
Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

E.A.E.473.Y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Dependencia o entidad responsable: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Instrumentar acciones al interior de la dependencia o
entidad, para promover la protección de los derechos

humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Haber realizado las acciones para la  
protección de los derechos humanos de

las Niñas, Niños y Adolescentes.

Acciones realizadas, Eventos
formativos, Acciones de difusión,
Servidoras y servidores públicos

capacitados.

Transversal

Fundamento jurídico (Resumen) Ley número 573, de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Artículos
3, 7, 99, 107).

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de actividades realizadas para garantizar
la protección de los derechos humanos de las Niñas,

Niños y Adolescentes

(Actividades realizadas para garantizar la protección de
Niñas, Niños y Adolescentes/Actividades programadas para

garantizar la protección de Niñas, Niños y
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de las actividades realizadas por la
dependencia para que, conforme a sus atrbuciones y en el

ámbito de su competencia, se  garantice la protección de los
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Actividades realizadas
para garantizar la

protección de Niñas, Niños
y Adolescentes

Se refiere al número de actividades realizadas
por la dependencia para dar cumplimiento a las

obligaciones establecidas en la Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del

Estado y del Comité de los Derechos de Niño de
Naciones Unidas

Actividades 4.00

Documento que acredite la acción realizada,
Actas de las Sesiones, minutas de trabajo,

listas de asistencia, reporte fotográfico,
acuerdos.-Unidad de Género de la

Dependencia o Entidad

Actividades programadas
para garantizar la

protección de Niñas, Niños
y Adolescentes

Se refiere al número de actividades programadas
por la dependencia para dar cumplimiento a las

obligaciones establecidas en la Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del

Estado y del Comité de los Derechos de Niño de
Naciones Unidas

Actividades 4.00 Programa Anual de Trabajo-Unidad de Género
de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110170010100  SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

Nombre, cargo y titular de la U.R.
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de acciones de difusión de los derechos
humanos de las niñas, niños y adolescentes

(Acciones de difusión de los derechos humanos de niñas,
niños y adolescentes, realizadas/Acciones de difusion de
los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes,

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador muestra el porcentaje de cumplimiento de las
acciones realizadas por la dependencia para difundir los
derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Acciones de difusión de
los derechos humanos de

niñas, niños y
adolescentes, realizadas

Representa las acciones realizadas por la
dependencia para dar a conocer a las y los

servidores públicos los derechos humanos de las
niñas, niños y adolescentes, a través de material

informativo como carteles, tripticos, etc.

Acciones de
difusión

2.00

Material de difusión y/o informativo como
carteles, tripticos o algún otro medio de

difusión. Campaña de difusión.-Unidad de
Género de la Dependencia o Entidad

Acciones de difusion de
los derechos humanos de

niñas, niños y
adolescentes,
programadas

Representa las acciones programadas por la
dependencia para dar a conocer a las y los

servidores públicos los derechos humanos de las
niñas, niños y adolescentes, a través de material

informativo como carteles, tripticos, etc.

Acciones de
difusión

2.00

Programa de Trabajo Anual en el cual permita
identificar las acciones programadas y los

periodos establecidos-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110170010100  SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

Nombre, cargo y titular de la U.R.

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de capacitación otorgada en materia de
protección de los derechos humanos de las niñas,

niños y adolescentes

(Capacitación en materia de los derechos humanos de
niñas, niños y adolescentes, realizada/Capacitación en

materia de los derechos humanos de niñas,niños y
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador mide el número de capacitaciones otorgadas a las y
los servidores públicos de la dependencia o entidad, sobre el
conocimiento, respeto, protección y/o restitución de derechos

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Capacitación en materia de
los derechos humanos de

niñas, niños y
adolescentes, realizada

Se refiere a las acciones realizadas para
capacitar a las y los servidores públicos de la

dependencia o entidad, a través de foros,
conferencias, talleres, cursos, etc. en materia de

derechos humanos y principios rectores de la
Ley Estatal

Capacitaciones 5.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones
paraa asistir a las actividades de

capacitación, listas de asistencias, minutas
de trabajo.-Unidad de Género de la

Dependencia o Entidad

Capacitación en materia de
los derechos humanos de

niñas,niños y
adolescentes, programada

Se refiere a las acciones programadas para
capacitar a las y los servidores públicos de la

dependencia o entidad, a través de foros,
conferencias, talleres, cursos, etc. en materia de

derechos humanos y principios rectores de la
Ley Estatal

Capacitaciones 5.00 Programa Anual de Trabajo-Unidad de Género
de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110170010100  SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

Nombre, cargo y titular de la U.R.
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Promedio de servidoras y servidores públicos
asistentes a eventos de capacitación en materia de
protección de los derechos humanos de las niñas,

Número de servidoras y servidores públicos asistentes a
eventos de capacitación/Número de eventos de

capacitación realizados
Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador expresa el promedio de servidoras y servidores
públicos de la dependencia que asistieron a eventos de

capacitación en materia de derechos humanos de niñas, niños
Promedio Eficacia 15.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de servidoras y
servidores públicos

asistentes a eventos de
capacitación

Se refiere al número de servidoras y servidores
públicos de la dependencia o entidad que

asistieron a eventos de capacitación (foros,
conferencias, talleres, cursos) en materia de los

derechos humanos de la niñez y adolecencia

Servidores
públicos

60.00

Listas de asistencia de los servidoras y
servidores publicos asistenetes a eventos,

reporte fotografico, material de trabajo-Unidad
de Género de la Dependencia o Entidad

Número de eventos de
capacitación realizados

Representa el total de eventos realizados para
promover fortalecimiento de capacidades de

servidoras y servidores públicos sobre el
conocimiento y respeto de los derechos humanos

de las niñas, niños y adolescentes

Capacitaciones 4.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a los eventos. Memoria fotográfica de
eventos realizados.-Unidad de Género de la

Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110170010100  SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

Nombre, cargo y titular de la U.R.

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.E.K.122.M Tratamiento de Aguas Residuales

Dependencia o entidad responsable: Comisión Del Agua Del Estado De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir en la reducción de descargas contaminantes a los
cuerpos de  agua mediante el tratamiento de aguas residuales.

Proporción de aguas residuales tratadas en relación con las aguas
residuales colectadas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Volumen de agua residual tratada/Total de aguas residuales
colectadas)*100

Muestra el porcentaje de aguas residuales que son procesadas
física o químicamente para reducir los niveles de contaminación

como parte del total de aguas residuales colectadas.

Linea Base Meta anual 46.40 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

METROS CUBICOS Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total del volumen de aguas
residuales medido en metros
cúbicos, captada y tratada en
plantas de tratamiento de
aguas residuales construidas
en el Estado.

CONAGUA. Comisión
Nacional del Agua.
Situación del subsector
de agua potable,
alcantarillado y
saneamiento.
CONAGUA

M3 5,237.59Volumen de agua residual
tratada

Representa el volumen total de
aguas residuales medido en
metros cúbicos colectados en  
localidades  de mas de 2500
habitantes

Estimadores de los
ocupantes de las
viviendas particulares
habitadas y su
distribución porcentual
según disponibilidad de
drenaje y lugar de
desalojo por municipio
INEGI

M3 11,289.00Total de aguas residuales
colectadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211210170520100 Comisión del Agua del Estado de Veracruz
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.E.K.122.M Tratamiento de Aguas Residuales

Dependencia o entidad responsable: Comisión Del Agua Del Estado De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Localidades mayores a 2,500 habitantes en el Estado de Veracruz
Localidades mayo

Proporción de localidades con servicio de tratamiento de aguas
residuales.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Localidades mayores a 2,500 habitantes con servicio de
tratamiento de aguas residuales/Total de localidades mayores a

2,500 habitantes)*100

Muestra el porcentaje de localidades mayores de 2,500 habitantes
que cuenta con el servicio de tratamiento de aguas residuales como

parte del total de localidades con ese número de población en el
Estado.

Linea Base Meta anual 23.17 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Eficacia programática

Unidad de medida Tipo de indicador

Localidades Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Indica el número de
localidades con una población

mayor a 2500 habitantes la
cual cuenta con infraestructura

de tratamiento de aguas
residuales en operación.

CONAGUA. Comisión
Nacional del Agua.

Situación del subsector de
agua potable, alcantarillado
y saneamiento. CONAGUA

Localidad 73.00Localidades mayores a
2,500 habitantes con

servicio de tratamiento
de aguas residuales

Total de localidades con una
población mayor a 2500
habitantes de acuerdo al

Censo INEGI 2010

Estimadores de los
ocupantes de las viviendas
particulares habitadas y su

distribución porcentual
según disponibilidad de

drenaje y lugar de desalojo
por municipio INEGI

Localidad 315.00Total de localidades
mayores a 2,500

habitantes

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210170520100 Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.E.K.122.M Tratamiento de Aguas Residuales

Dependencia o entidad responsable: Comisión Del Agua Del Estado De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

C1. Plantas de tratamiento de aguas residuales construidas o
rehabilitadas.

Índice de variación proporcional en la capacidad instalada para
tratamiento de aguas residuales.

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Metros cúbicos de capacidad instalada t/Metros cúbicos de
capacidad instalada t-1)-1)*100

Muestra la variación en porcentaje de la capacidad instalada para el
saneamiento de aguas residuales  en el ejercicio actual con

respecto a la capacidad instalada en el ejercicio anterior o base.

Meta anual 0.27

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

METROS CUBICOS Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Muestra el volumen de agua
residual que puede ser tratado
por la infraestructura construida
para tal fin en el año t

OED Avan del Sistema
Informático de Administración
Financiera del Estado de
Veracruz, SIAFEV SEFIPLAN

M3 7,406.59Metros cúbicos de
capacidad instalada t

Muestra el volumen de agua
residual que puede ser tratado
por la infraestructura construida
para tal fin en el año t-1

OED Avan del Sistema
Informático de Administración
Financiera del Estado de
Veracruz, SIAFEV SEFIPLAN

M3 7,387.00Metros cúbicos de
capacidad instalada
t-1

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210170520100 Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Las autoridades municipales liberan el predio en donde será construida la planta de tratamiento. La Comisión Nacional del Agua valida los proyectos de
construcción o ampliación de plantas de tratamiento de aguas residuales presentadas por autoridades estatales o municipales.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.E.K.122.M Tratamiento de Aguas Residuales

Dependencia o entidad responsable: Comisión Del Agua Del Estado De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

C2. Aguas residuales tratadas Proporción de tratamiento de aguas residuales captadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Volumen de aguas residuales tratadas/Volumen de aguas
residuales captadas)*100

Muestra el porcentaje de aguas residuales tratadas en las Plantas
de Tratamiento de Aguas Residuales (PTARS) con respecto al

volumen de agua captado en las redes de alcantarillado sanitario

Meta anual 54.60

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

METROS CUBICOS Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total del volumen de aguas
residuales medido en metros
cúbicos, captada y tratada en
plantas de tratamiento de
aguas residuales construidas
en el Estado.

OED Avan del Sistema
Informático de Administración
Financiera del Estado de
Veracruz, SIAFEV SEFIPLAN

M3 5,237.59Volumen de aguas
residuales tratadas

Representa el volumen de
aguas residuales captadas y
conducidas al sitio de
tratamiento.

OED Avan del Sistema
Informático de Administración
Financiera del Estado de
Veracruz, SIAFEV SEFIPLAN

M3 9,592.14Volumen de aguas
residuales captadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210170520100 Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Las localidades cuentan con infraestructura de alcantarillado sanitario que conduzca sus aguas residuales al sitio de tratamiento.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.E.K.122.M Tratamiento de Aguas Residuales

Dependencia o entidad responsable: Comisión Del Agua Del Estado De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A1.C1 Elaboración de proyectos para la construcción o
rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

(PTARS).

Proporcioon de eficacia programatica en la realizacion de proyectos
ejecutivos de PTARS

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Proyectos Ejecutivos para PTARS Realizados/Proyectos Ejecutivos
para PTARS Programados)*100

Indica el porcentaje de proyectos ejecutivos para plantas de
tratamiento de aguas residuales (PTARS) realizados en

comparación con el numero de proyectos programados a realizar
en el ejercicio

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

PROYECTOS Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Indica el numero de proyectos
ejecutivos para la construcción de
plantas de tratamiento de aguas
residuales realizados en el año.
(en los cuales se especifican las

características técnicas,
materiales, volúmenes y

procesos con que ha de operar
cada u

OED Avan del Sistema
Informático de Administración

Financiera del Estado de
Veracruz, SIAFEV. SEFIPLAN

Proyecto 5.00Proyectos Ejecutivos
para PTARS Realizados

Indica el numero de proyectos
ejecutivos para la construcción de
plantas de tratamiento de aguas

residuales programados a
realizar en el año. (en los cuales
se especifican las características
técnicas, materiales, volúmenes y

procesos con que ha de o

OED Avan del Sistema
Informático de Administración

Financiera del Estado de
Veracruz, SIAFEV. SEFIPLAN

Proyecto 5.00Proyectos Ejecutivos
para PTARS
Programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210170520100 Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Las autoridades municipales liberan el predio en donde será construida la planta de tratamiento.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.E.K.122.M Tratamiento de Aguas Residuales

Dependencia o entidad responsable: Comisión Del Agua Del Estado De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A2.C1 Licitación para la construcción y/o rehabilitación de Plantas
de Tratamiento de Aguas Residuales (PTARS)

Proporción de licitación de proyectos ejecutivos de las PTARS

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Proyectos ejecutivos de PTARS licitados/Proyectos ejecutivos de
PTARS programados a licitar)*100

Indica el porcentaje de cumplimiento en el proceso de licitación
para la construcción de plantas de tratamiento de aguas

residuales(PTARS) en comparación con las pla

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

PROYECTOS Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el numero de
proyectos ejecutivos para la

construcción de las plantas de
tratamiento de aguas residuales

licitados en el año.

OED Avan del Sistema
Informático de Administración

Financiera del Estado de
Veracruz, SIAFEV SEFIPLAN

Licitaciones 6.00Proyectos ejecutivos de
PTARS licitados

Representa el numero de
proyectos ejecutivos para la

construcción de las plantas de
tratamiento de aguas residuales
programados a licitar en el año.

OED Avan del Sistema
Informático de Administración

Financiera del Estado de
Veracruz, SIAFEV SEFIPLAN

Licitaciones 6.00Proyectos ejecutivos de
PTARS programados a

licitar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210170520100 Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Las autoridades municipales liberan el predio en donde será construida la planta de tratamiento. La Comisión Nacional del Agua valida los proyectos de
construcción o ampliación de plantas de tratamiento de aguas residuales presentadas por autoridades estatales.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.E.K.122.M Tratamiento de Aguas Residuales

Dependencia o entidad responsable: Comisión Del Agua Del Estado De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A3.C1. Avance físico y financiero de las Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales (PTARS)

Proporción de eficacia presupuestal en la construcción y/o
rehabilitación de PTARS

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Presupuesto ejercido en la construcción y/o rehabilitación de
PTARS/Presupuesto programado en la construcción y/o

rehabilitación de PTARS)*100

Muestra el porcentaje de cumplimiento en la aplicación de
recursos financieros en el ejercicio actual  con respecto a los

recursos financieros programadas en el mismo ejercicio para la
construcción de infraestructura de plantas de tratamiento de

aguas residuales (PTARS).

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Economía ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Pesos Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Monto en pesos ejercido en la
construcción y/o rehabilitación de

infraestructura de Plantas de
Tratamiento de Aguas

Residuales (de acuerdo a las
características técnicas,
materiales, volúmenes y

procesos con que ha de operar
cada una de las plantas d

OED Avan del Sistema
Informático de Administración

Financiera del Estado de
Veracruz, SIAFEV. SEFIPLAN

Pesos 26,158,384.76Presupuesto ejercido
en la construcción y/o

rehabilitación de
PTARS

Monto en pesos programado a
ejercer en la construcción y/o

rehabilitación de infraestructura
de Plantas de Tratamiento de

Aguas Residuales (de acuerdo a
las características técnicas,

materiales, volúmenes y
procesos con que ha de operar

cada una de l

OED Avan del Sistema
Informático de Administración

Financiera del Estado de
Veracruz, SIAFEV. SEFIPLAN

Pesos 26,158,384.76Presupuesto
programado en la
construcción y/o
rehabilitación de

PTARS

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210170520100 Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Las empresas contratistas presentan en tiempo sus estimaciones de obra.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.E.K.122.M Tratamiento de Aguas Residuales

Dependencia o entidad responsable: Comisión Del Agua Del Estado De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A1.C2 Captación de Aguas Residuales Proporción de caudal colectado de aguas residuales

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Caudal colectado de aguas residuales/Total de aguas residuales
generadas)*100

Muestra el porcentaje de caudal colectado de aguas residuales a
tratar con respecto al volumen total de aguas residuales

generadas en localidades mayores a 2500 habitantes

Meta anual 84.97

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

METROS CUBICOS Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el volumen de aguas
residuales medido en metros

cúbicos, colectado en las redes
de atarjeas y conducidas para su

tratamiento.

OED Avan del Sistema
Informático de Administración

Financiera del Estado de
Veracruz, SIAFEV SEFIPLAN

M3 9,592.14Caudal colectado de
aguas residuales

Representa el volumen total de
aguas residuales medido en

metros cúbicos generado en  
localidades  de mas de 2500

habitantes

OED Avan del Sistema
Informático de Administración

Financiera del Estado de
Veracruz, SIAFEV SEFIPLAN

M3 11,289.00Total de aguas
residuales generadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210170520100 Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Las localidades cuentan con sistema de abastecimiento de agua potable y cuentan con infraestructura de alcantarillado sanitario

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E. 227. W. Cambio Climático

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y realizar
acciones de adptación al cambio climático mediante la formulación

de instrumentos que reduzcan la vulnerabilidad de los sistemas
naturales y humanos.

(Fin) Porcentaje de toneladas de bióxido de carbono equivalente
(tCO2e) reducidas en el estado de Veracruz.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Toneladas de bióxido de carbono equivalente (tCO2e)
reducidas/Toneladas de bióxido de carbono equivalente (tCO2e)

programadas a reducir)*100

Expresa el porcentaje de toneladas de bióxido de carbono
equivalente (tCO2e) reducidas en el estado de Veracruz.

Linea Base Meta anual 100.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Anual Eficacia programática

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Toneladas de bióxido de
carbono

Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el número de
toneladas de bióxido de
carbono equivalente (tCO2e)
reducidas

Registros de la Unidad
de Cambio Climático.
Sistema de Monitoreo
Reporte y Verificación
de las Agendas
Sectoriales de Cambio
Climático
Agendas Municipales
de Cambio Climático
Unidad de Cambio
Climático. SEDEMA

Ton. Biox. Carb. Equiv. 250,000.00Toneladas de bióxido de
carbono equivalente
(tCO2e) reducidas

Expresa el número de
toneladas de bióxido de
carbono equivalente (tCO2e)
programadas a reducir

Registros de la Unidad
de Cambio Climático.
Sistema de Monitoreo
Reporte y Verificación
de las Agendas
Sectoriales de Cambio
Climático
Agendas Municipales
de Cambio Climático
Unidad de Cambio

Ton. Biox. Carb. Equiv. 250,000.00Toneladas de bióxido de
carbono equivalente
(tCO2e) programadas a
reducir
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E. 227. W. Cambio Climático

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario
Climático. SEDEMA

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E. 227. W. Cambio Climático

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Habitantes del territorio Veracruzano. acciones (Pro1) Porcentaje de incremento de capacidades adaptativas de los
habitantes del territorio veracruzano para reducir la vulnerabilidad

ante el cambio climático.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Personas capacitadas/Personas programadas a capacitar)*100 Expresa el porcentaje de incremento de capacidades adaptativas de
los habitantes del territorio veracruzano para reducir la

vulnerabilidad ante el cambio climático

Linea Base Meta anual 100.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Eficacia programática

Unidad de medida Tipo de indicador

Personas Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de personas
capacitadas para reducir la

vulnerabilidad ante el cambio
climático

Registros de la Unidad de
Cambio Climático. Sistema

de Monitoreo Reporte y
Verificación de las Agendas

Sectoriales de Cambio
Climático

Agendas Municipales de
Cambio Climático Unidad

de Cambio Climático.
SEDEMA

Personas 250,000.00Personas capacitadas

Expresa el total de personas a
capacitar para reducir la

vulnerabilidad ante el cambio
climático

Registros de la Unidad de
Cambio Climático. Sistema

de Monitoreo Reporte y
Verificación de las Agendas

Sectoriales de Cambio
Climático

Agendas Municipales de
Cambio Climático Unidad

de Cambio Climático.
SEDEMA

Personas 250,000.00Personas programadas
a capacitar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E. 227. W. Cambio Climático

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Habitantes del territorio Veracruzano. acciones (Pro2) Porcentaje de incremento de capacidades adaptativas de los
sistemas naturales para reducir la vulnerabilidad ante el cambio

climático.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Hectáreas protegidas/Hectáreas programadas a proteger)*100 Expresa el porcentaje de incremento de capacidades adaptativas de
los sistemas naturales para reducir la vulnerabilidad ante el cambio

climático.

Linea Base Meta anual 100.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Eficacia programática

Unidad de medida Tipo de indicador

Hectáreas Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa las hectáreas
protegidas de los sistemas
naturales para reducir la

vulnerabilidad ante el cambio
climático.

Registros de la Unidad de
Cambio Climático. Sistema

de Monitoreo Reporte y
Verificación de las Agendas

Sectoriales de Cambio
Climático

Agendas Municipales de
Cambio Climático Unidad

de Cambio Climático.
SEDEMA

Hectareas 1,600.00Hectáreas protegidas

Expresa las hectáreas
programadas a proteger de los

sistemas naturales para
reducir la vulnerabilidad ante el

cambio climático.

Registros de la Unidad de
Cambio Climático. Sistema

de Monitoreo Reporte y
Verificación de las Agendas

Sectoriales de Cambio
Climático

Agendas Municipales de
Cambio Climático Unidad

de Cambio Climático.
SEDEMA

Hectareas 1,600.00Hectáreas
programadas a

proteger

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E. 227. W. Cambio Climático

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C1) Elaborar las Agendas Sectoriales de Cambio Climático de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

(C1) Porcentaje de las Agendas Sectoriales de Cambio Climático de
las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal,

elaboradas, actualizadas, revisadas y dictaminadas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Agendas realizadas, actualizadas, revisadas y/o
dictaminadas/Agendas programadas a realizar, actualizar,

revisadar y/o dictaminar)*100

Expresa el porcentaje de las Agendas Sectoriales de Cambio
Climático de las dependencias y entidades de la Administración

Pública Estatal, elaboradas, actualizadas, revisadas y dictaminadas.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Documento Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el número de agendas
realizadas, actualizadas,
revisadas y/o dictaminadas

Registros de la Unidad de
Cambio Climático. Sistema de
Monitoreo Reporte y Verificación
de las Agendas Sectoriales de
Cambio Climático
Agendas Municipales de Cambio
Climático Unidad de Cambio
Climático. SEDEMA

Documentos 19.00Agendas realizadas,
actualizadas,
revisadas y/o
dictaminadas

Expresa el número de agendas
programadas a realizar,
actualizar, revisadar y/o
dictaminar

Registros de la Unidad de
Cambio Climático. Sistema de
Monitoreo Reporte y Verificación
de las Agendas Sectoriales de
Cambio Climático
Agendas Municipales de Cambio
Climático Unidad de Cambio
Climático. SEDEMA

Documentos 19.00Agendas
programadas a
realizar, actualizar,
revisadar y/o
dictaminar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para realizar, actualizar, revisar y/o dictaminar las Agendas Sectoriales.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E. 227. W. Cambio Climático

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C2) Elaborar y actualizar las Agendas Municipales de Cambio
Climático.

(C2) Porcentaje de las Agendas Municipales de Cambio Climático
elaboradas y actualizadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Agendas elaboradas y/o actualizadas/Agendas programadas a
elaborar y/o actualizar)*100

Expresa el porcentaje de las Agendas Municipales de Cambio
Climático elaboradas y actualizadas

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Programa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de las agendas
elaboradas y/o actualizadas

Registros de la Unidad de
Cambio Climático. Sistema de
Monitoreo Reporte y Verificación
de las Agendas Sectoriales de
Cambio Climático
Agendas Municipales de Cambio
Climático Unidad de Cambio
Climático. SEDEMA

Programas 5.00Agendas elaboradas
y/o actualizadas

Expresa el total de las agendas
programadas a elaborar y/o
actualizar

Registros de la Unidad de
Cambio Climático. Sistema de
Monitoreo Reporte y Verificación
de las Agendas Sectoriales de
Cambio Climático
Agendas Municipales de Cambio
Climático Unidad de Cambio
Climático. SEDEMA

Programas 5.00Agendas
programadas a
elaborar y/o actualizar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para elaborar y/o actualizar las agendas municipales.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E. 227. W. Cambio Climático

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C3) Elaborar y ejecutar proyectos que fomenten la utilización de
energías renovables y tecnologías limpias en el territorio

veracruzano.

(C3) Porcentaje de proyectos que fomenten la utilización de
energías renovables y Tecnologías limpias elaborados y ejecutados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Proyectos realizados/Proyectos programados a realizar)*100 Expresa el porcentaje de elaboración y ejecución de los proyectos
que fomenten la utilización de energías renovables y tecnologías

limpias.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Proyectos Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de proyectos
realizados que fomenten la
utilización de energías
renovables y tecnologías
limpias

Registros de la Unidad de
Cambio Climático. Sistema de
Monitoreo Reporte y Verificación
de las Agendas Sectoriales de
Cambio Climático
Agendas Municipales de Cambio
Climático Unidad de Cambio
Climático. SEDEMA

Proyectos 1.00Proyectos realizados

Expresa el total de proyectos
programados que fomenten la
utilización de energías
renovables y tecnologías
limpias

Registros de la Unidad de
Cambio Climático. Sistema de
Monitoreo Reporte y Verificación
de las Agendas Sectoriales de
Cambio Climático
Agendas Municipales de Cambio
Climático Unidad de Cambio
Climático. SEDEMA

Proyectos 1.00Proyectos
programados a
realizar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para realizar los proyectos en materia de Cambio Climático.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E. 227. W. Cambio Climático

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1.C1) Realizar talleres de capacitación a enlaces de las Agendas
Sectoriales de Cambio Climático.

(A1C1) Porcentaje de talleres de capacitación a enlaces de las
Agendas Sectoriales de Cambio Climático realizados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Talleres realizados/Talleres programados a realizar)*100 Expresa el porcentaje de talleres de capacitación a enlaces de
las Agendas Sectoriales de Cambio Climático realizados

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Talleres Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de talleres
realizados a los enlaces de las

Agendas Sectoriales de Cambio
Climático

Registros de la Unidad de
Cambio Climático. Sistema

de Monitoreo Reporte y
Verificación de las Agendas

Sectoriales de Cambio
Climático

Agendas Municipales de
Cambio Climático Unidad de
Cambio Climático. SEDEMA

Talleres 2.00Talleres realizados

Expresa el total de talleres
realizados a los enlaces de las

Agendas Sectoriales de Cambio
Climático

Registros de la Unidad de
Cambio Climático. Sistema

de Monitoreo Reporte y
Verificación de las Agendas

Sectoriales de Cambio
Climático

Agendas Municipales de
Cambio Climático Unidad de
Cambio Climático. SEDEMA

Talleres 2.00Talleres programados
a realizar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para realizar los talleres.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E. 227. W. Cambio Climático

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2.C1) Actualizar el Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación
(MRV).

(A2C1) Porcentaje de actualización del Sistema de Monitoreo,
Reporte y Verificación (MRV)

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Sistema MRV actualizado/Sistema programado a actualizar)*100 Expresa el porcentaje de actualización del Sistema de Monitoreo,
Reporte y Verificación (MRV)

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Sistema Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa la actualización del
Sistema MRV

Registros de la Unidad de
Cambio Climático. Sistema

de Monitoreo Reporte y
Verificación de las Agendas

Sectoriales de Cambio
Climático

Agendas Municipales de
Cambio Climático Unidad de
Cambio Climático. SEDEMA

Software 1.00Sistema MRV
actualizado

Expresa la actualización a realizar
del Sistema MRV

Registros de la Unidad de
Cambio Climático. Sistema

de Monitoreo Reporte y
Verificación de las Agendas

Sectoriales de Cambio
Climático

Agendas Municipales de
Cambio Climático Unidad de
Cambio Climático. SEDEMA

Software 1.00Sistema programado a
actualizar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para actualizar el Sistema MRV.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E. 227. W. Cambio Climático

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A3.C1) Recibir los reportes de las Dependencias del Gobierno del
Estado de Veracruz de las acciones en cambio climático

efectuadas.

(A3C1) Porcentaje de reportes recibidos por parte de las
dependencias

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Reportes recibidos/Reportes programados a recibir)*100 Expresa el porcentaje de reportes recibidos por parte de las
dependencias

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Reportes Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de los reportes
recibidos  por parte de las

dependencias

Registros de la Unidad de
Cambio Climático. Sistema

de Monitoreo Reporte y
Verificación de las Agendas

Sectoriales de Cambio
Climático

Agendas Municipales de
Cambio Climático Unidad de
Cambio Climático. SEDEMA

Reportes 19.00Reportes recibidos

Expresa el total de los reportes
programados a recibir por parte

de las dependencias

Registros de la Unidad de
Cambio Climático. Sistema

de Monitoreo Reporte y
Verificación de las Agendas

Sectoriales de Cambio
Climático

Agendas Municipales de
Cambio Climático Unidad de
Cambio Climático. SEDEMA

Reportes 19.00Reportes programados
a recibir

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para recibir los reportes de las dependencias.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E. 227. W. Cambio Climático

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1.C2) Realizar talleres de capacitación a enlaces de los
ayuntamientos.

(A1C2) Porcentaje de talleres de capacitación a enlaces de los
ayuntamientos realizados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Talleres realizados/Talleres programados a realizar)*100 Expresa el porcentaje de talleres de capacitación a enlaces de
los ayuntamientos

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Talleres Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el número de talleres de
capacitación realizados a enlaces

de los ayuntamientos

Registros de la Unidad de
Cambio Climático. Sistema

de Monitoreo Reporte y
Verificación de las Agendas

Sectoriales de Cambio
Climático

Agendas Municipales de
Cambio Climático Unidad de
Cambio Climático. SEDEMA

Talleres 6.00Talleres realizados

Expresa el número de talleres
programados a realizar a enlaces

de los ayuntamientos

Registros de la Unidad de
Cambio Climático. Sistema

de Monitoreo Reporte y
Verificación de las Agendas

Sectoriales de Cambio
Climático

Agendas Municipales de
Cambio Climático Unidad de
Cambio Climático. SEDEMA

Talleres 6.00Talleres programados
a realizar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para realizar los talleres.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E. 227. W. Cambio Climático

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2.C2) Dar seguimiento a la elaboración de las Agendas
Municipales de Cambio Climático.

(A2C2) Porcentaje de acciones realizadas en seguimiento a la
elaboración de las Agendas Municipales de Cambio Climático

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Acciones realizadas/Acciones programadas a realizar)*100 Expresa el porcentaje de acciones realizadas en seguimiento a la
elaboración de las Agendas Municipales de Cambio Climático

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Acciones Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de acciones
realizadas en seguimiento a la

elaboración las Agendas
Municipales de Cambio Climático

Registros de la Unidad de
Cambio Climático. Sistema

de Monitoreo Reporte y
Verificación de las Agendas

Sectoriales de Cambio
Climático

Agendas Municipales de
Cambio Climático Unidad de
Cambio Climático. SEDEMA

Acciones 10.00Acciones realizadas

Expresa el total de acciones
programadas a realizar en

seguimiento a la elaboración de
las Agendas Municipales de

Cambio Climático

Registros de la Unidad de
Cambio Climático. Sistema

de Monitoreo Reporte y
Verificación de las Agendas

Sectoriales de Cambio
Climático

Agendas Municipales de
Cambio Climático Unidad de
Cambio Climático. SEDEMA

Acciones 10.00Acciones programadas
a realizar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para realizar las acciones de seguimiento de las agendas.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E. 227. W. Cambio Climático

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1.C3) Publicación de documentos en materia mitigación de GEI y
adaptación al cambio climático.

(A1.C3) Porcentaje de documentos en materia de mitigación de GEI
y adaptación al cambio climático

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Documentos publicados/Documentos programados a publicar) Expresa el porcentaje de documentos publicados en materia de
mitigación de GEI y adaptación al cambio climático.

Meta anual 1.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Documento Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el número de
documentos publicados en

materia de mitigación de GEI y
adaptación al cambio climático

Registros de la Unidad de
Cambio Climático. Sistema

de Monitoreo Reporte y
Verificación de las Agendas

Sectoriales de Cambio
Climático

Agendas Municipales de
Cambio Climático Unidad de
Cambio Climático. SEDEMA

Documentos 2.00Documentos
publicados

Expresa el número de
documentos programados a

publicar en materia de mitigación
de GEI y adaptación al cambio

climático

Registros de la Unidad de
Cambio Climático. Sistema

de Monitoreo Reporte y
Verificación de las Agendas

Sectoriales de Cambio
Climático

Agendas Municipales de
Cambio Climático Unidad de
Cambio Climático. SEDEMA

Documentos 2.00Documentos
programados a publicar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para realizar los documentos.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E. 227. W. Cambio Climático

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2.C3) Elaborar y ejecutar proyecto de tecnologías eficientes como
medidas de mitigación de GEI.

(A2.C3) Porcentaje de elaboración y ejecución de proyectos de
tecnologías eficientes como medidas de mitigación de GEI

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Proyectos eleborados y ejecutados/Proyectos programados a
elaborar y ejecutar)*100

Expresa el porcentaje de elaboración y ejecución de proyectos de
tecnologías eficientes como medidas de mitigación de GEI.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Proyectos Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de proyectos
eleborados y ejecutados de

tecnologías eficientes

Registros de la Unidad de
Cambio Climático. Sistema

de Monitoreo Reporte y
Verificación de las Agendas

Sectoriales de Cambio
Climático

Agendas Municipales de
Cambio Climático Unidad de
Cambio Climático. SEDEMA

Proyectos 1.00Proyectos eleborados y
ejecutados

Expresa el total de proyectos
programados a elaborar y

ejecutar de tecnologías eficientes

Registros de la Unidad de
Cambio Climático. Sistema

de Monitoreo Reporte y
Verificación de las Agendas

Sectoriales de Cambio
Climático

Agendas Municipales de
Cambio Climático Unidad de
Cambio Climático. SEDEMA

Proyectos 1.00Proyectos programados
a elaborar y ejecutar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para realizar los proyectos.

Reponsable de la información
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E. 227. W. Cambio Climático

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.161.U. Desarrollo Forestal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a incrementar la cubierta forestal mediante acciones de
capacitación, asesoría y apoyos a los productores forestales.

(Fin) Porcentaje de superficie forestal recuperada

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Superficie de cubierta forestal recuperada/Superficie potencial por
recuperar en Veracruz)*100

Expresa el porcentaje de superficie de cubierta forestal recuperada
respecto a la superficie potencial por recuperar en Veracruz

Linea Base Meta anual 20.83 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Anual Eficacia programática

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Hectáreas Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa la superficie de
cubierta forestal recuperada

Anuario Estadístico del
Estado.
Informe de los
programas estatales de
la Dirección General de
Desarrollo Forestal de
la SEDEMA. Informe
Anual de Gobierno del
Estado de la SEDEMA.
Informe Anual de la
Gerencia Estatal de la
CONAFOR en Veracruz.
Dirección General de
Desarrollo Forestal.
SEDEMA

Hectareas 5,000.00Superficie de cubierta
forestal recuperada

Expresa la superficie potencial
por recuperar en el territorio de
Veracruz

Anuario Estadístico del
Estado.
Informe de los
programas estatales de
la Dirección General de
Desarrollo Forestal de
la SEDEMA. Informe
Anual de Gobierno del
Estado de la SEDEMA.

Hectareas 24,000.00Superficie potencial por
recuperar en Veracruz
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.161.U. Desarrollo Forestal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario
Informe Anual de la
Gerencia Estatal de la
CONAFOR en Veracruz.
Dirección General de
Desarrollo Forestal.
SEDEMA

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.161.U. Desarrollo Forestal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

las productoras y los productores forestales Implementar
recuperación de la cobertura forestal para fortalecer la economía

familiar

(Pro) Porcentaje de superficie con prácticas sustentables de
desarrollo forestal implementadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Hectáreas con prácticas implementadas anual/Hectáreas con
potencial de prácticas anual)*100

Expresa el número de hectáreas con prácticas implementadas con
respecto al potencial de hectáreas de prácticas implementadas

Linea Base Meta anual 20.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Otras proporciones

Unidad de medida Tipo de indicador

Hectáreas Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el número de
hectáreas con prácticas

implementadas

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno
del Estado de la SEDEMA.

Informe Anual de la
Gerencia Estatal de la

CONAFOR en Veracruz.
Dirección General de
Desarrollo Forestal.

SEDEMA

Hectareas 1,000.00Hectáreas con
prácticas

implementadas anual

Expresa el número de
hectáreas con potencial de

prácticas a implementar

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno
del Estado de la SEDEMA.

Informe Anual de la
Gerencia Estatal de la

CONAFOR en Veracruz.
Dirección General de
Desarrollo Forestal.

SEDEMA

Hectareas 5,000.00Hectáreas con
potencial de prácticas

anual
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.161.U. Desarrollo Forestal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.161.U. Desarrollo Forestal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C1) Capacitar en materia forestal a productoras y productores para
fomentar la competitividad productiva y fortalecer la organización.

(C1) Porcentaje de atención de capacitacion

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Productores capacitados/Productores solicitantes de
capacitacion)*100

Expresa el total de productores capacitados con respecto a las
solicitudes efectuadas.

Meta anual 80.23

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Productores Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de productores
capacitados en materia forestal

Anuario Estadístico del Estado.
Informe de los programas
estatales de la Dirección General
de Desarrollo Forestal de la
SEDEMA. Informe Anual de
Gobierno del Estado de la
SEDEMA. Informe Anual de la
Gerencia Estatal de la CONAFOR
en Veracruz. Dirección General
de Desarrollo Forestal. SEDEMA

Productores 1,380.00Productores
capacitados

Expresa el total de productores
que solicitan capacitación

Anuario Estadístico del Estado.
Informe de los programas
estatales de la Dirección General
de Desarrollo Forestal de la
SEDEMA. Informe Anual de
Gobierno del Estado de la
SEDEMA. Informe Anual de la
Gerencia Estatal de la CONAFOR
en Veracruz. Dirección General
de Desarrollo Forestal. SEDEMA

Productores 1,720.00Productores
solicitantes de
capacitacion

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Los productores solicitan y participan en las actividades de capacitación que otorgan las instancias estatales y federales y de las organizaciones de
productores.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.161.U. Desarrollo Forestal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C2) Impartir asistencia técnica en materia forestal a productoras y
productores para promover las actividades y prácticas

sustentables.

(C2) Porcentaje de productores con asistencias técnicas impartidas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Productores con atención de asistencia técnica
impartida/Productores solicitantes de asistencia técnica)*100

Expresa el porcentaje de productores que reciben asistencia técnica
en materia forestal

Meta anual 75.35

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Productores Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el número de
productores con asistencia
técnica impartida

Anuario Estadístico del Estado.
Informe de los programas
estatales de la Dirección General
de Desarrollo Forestal de la
SEDEMA. Informe Anual de
Gobierno del Estado de la
SEDEMA. Informe Anual de la
Gerencia Estatal de la CONAFOR
en Veracruz. Dirección General
de Desarrollo Forestal. SEDEMA

Productores 373.00Productores con
atención de
asistencia técnica
impartida

Expresa el número de
productores que solicitaron
asistencia técnica

Anuario Estadístico del Estado.
Informe de los programas
estatales de la Dirección General
de Desarrollo Forestal de la
SEDEMA. Informe Anual de
Gobierno del Estado de la
SEDEMA. Informe Anual de la
Gerencia Estatal de la CONAFOR
en Veracruz. Dirección General
de Desarrollo Forestal. SEDEMA

Productores 495.00Productores
solicitantes de
asistencia técnica

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Las productoras y los productores participan en los programas de las diferentes instancias estatales y federales y de las organizaciones de productores.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.161.U. Desarrollo Forestal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C3) Otorgar permisos de aprovechamientos forestales a
productoras y productores, para implementar acciones en materia

de regulación forestal en terrenos diversos a lo forestal.

(C3) Porcentaje de permisos de aprovechamiento forestal
otorgados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Permisos de aprovechamientos forestales otorgados/Permisos de
aprovechamientos forestales solicitados)*100

Expresa el total de permisos de aprovechamientos otorgados con
respecto a los solicitados

Meta anual 98.11

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Permisos Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de permisos de
aprovechamientos forestales
otorgados

Anuario Estadístico del Estado.
Informe de los programas
estatales de la Dirección General
de Desarrollo Forestal de la
SEDEMA. Informe Anual de
Gobierno del Estado de la
SEDEMA. Informe Anual de la
Gerencia Estatal de la CONAFOR
en Veracruz. Dirección General
de Desarrollo Forestal. SEDEMA

Permisos 156.00Permisos de
aprovechamientos
forestales otorgados

Expresa el total de permisos de
aprovechamientos forestales
solicitados

Anuario Estadístico del Estado.
Informe de los programas
estatales de la Dirección General
de Desarrollo Forestal de la
SEDEMA. Informe Anual de
Gobierno del Estado de la
SEDEMA. Informe Anual de la
Gerencia Estatal de la CONAFOR
en Veracruz. Dirección General
de Desarrollo Forestal. SEDEMA

Permisos 159.00Permisos de
aprovechamientos
forestales solicitados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Las productoras y los productores participan en los programas de las diferentes instancias estatales y federales y de las organizaciones de productores.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.161.U. Desarrollo Forestal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C4) Entregar apoyos para la restauración, conservación de
ecosistemas forestales, establecimiento de plantaciones y para el

fomento y desarrollo forestal a productoras y productores.

(C4) Porcentaje de apoyos para la restauración y conservación de
ecosistemas forestales y para el fomento y desarrollo forestal

entregados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Apoyos para la restauración y conservación de ecosistemas
forestales y, para el fomento y/Apoyos para la restauración y

conservación de ecosistemas forestales y, para el fomento y)*100

Expresa el total de apoyos económicos entregados para la
restauración y conservacion de ecosistemas forestales, y para el

fomento y desarrollo forestal con respecto a los recibidos

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Millones de pesos Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de apoyos para
la restauración y conservación
de ecosistemas forestales y,
para el fomento y desarrollo
forestal entregados

Anuario Estadístico del Estado.
Informe de los programas
estatales de la Dirección General
de Desarrollo Forestal de la
SEDEMA. Informe Anual de
Gobierno del Estado de la
SEDEMA. Informe Anual de la
Gerencia Estatal de la CONAFOR
en Veracruz. Dirección General
de Desarrollo Forestal. SEDEMA

Millones de Pesos 19.25Apoyos para la
restauración y
conservación de
ecosistemas
forestales y, para el
fomento y

Expresa el total de apoyos para
la restauración y conservación
de ecosistemas forestales y,
para el fomento y desarrollo
forestal autrizados (recibidos)

Anuario Estadístico del Estado.
Informe de los programas
estatales de la Dirección General
de Desarrollo Forestal de la
SEDEMA. Informe Anual de
Gobierno del Estado de la
SEDEMA. Informe Anual de la
Gerencia Estatal de la CONAFOR
en Veracruz. Dirección General
de Desarrollo Forestal. SEDEMA

Millones de Pesos 19.25Apoyos para la
restauración y
conservación de
ecosistemas
forestales y, para el
fomento y

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Las productoras y los productores participan de los programas de las diferentes instancias estatales y federales y de las organizaciones de productores.

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 8 de 38



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.161.U. Desarrollo Forestal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1.C1) Atender las solicitudes de capacitación. (A1C1) Porcentaje de productores solicitantes de capacitación
atendidos

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Productores solicitantes de capacitación atendidos/Productores
solicitantes de capacitación recibidos)*100

Expresa el total de productores solcitantes de capacitación
atendidos con respecto a las solicitudes recibidas de los

mismos

Meta anual 87.27

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Productores Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el número de
productores solictantes de

capacitación atendidos

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno
del Estado de la SEDEMA.

Informe Anual de la Gerencia
Estatal de la CONAFOR en
Veracruz. Dirección General

de Desarrollo Forestal.
SEDEMA

Productores 1,501.00Productores
solicitantes de

capacitación atendidos

Expresa el número de
productores solictantes de

capacitación recibidos

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno
del Estado de la SEDEMA.

Informe Anual de la Gerencia
Estatal de la CONAFOR en
Veracruz. Dirección General

de Desarrollo Forestal.
SEDEMA

Productores 1,720.00Productores
solicitantes de

capacitación recibidos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.161.U. Desarrollo Forestal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se libera el presupuesto programado. Se cuenta con el personal programado y con el perfil solicitado y con la oportunidad programada.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.161.U. Desarrollo Forestal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2.C1) Autorizar las solicitudes de capacitación. (A2C1) Porcentaje de productores de capacitación autorizados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de dictámenes positivos de capacitación/Total de solicitudes
de capacitación dictaminadas)*100

Expresa el total de productores que les fueron dictaminados
positivamente sus solicitudes de capacitación

Meta anual 92.37

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Productores Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de dictámenes
positivos de capacitación para los

productores

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno
del Estado de la SEDEMA.

Informe Anual de la Gerencia
Estatal de la CONAFOR en
Veracruz. Dirección General

de Desarrollo Forestal.
SEDEMA

Productores 1,380.00Total de dictámenes
positivos de
capacitación

Expresa el total de solicitudes de
capacitación de los productores

dictaminadas

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno
del Estado de la SEDEMA.

Informe Anual de la Gerencia
Estatal de la CONAFOR en
Veracruz. Dirección General

de Desarrollo Forestal.
SEDEMA

Productores 1,494.00Total de solicitudes de
capacitación
dictaminadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.161.U. Desarrollo Forestal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Supuestos

Se libera el presupuesto programado. Se cuenta con el personal programado y con el perfil solicitado y con la oportunidad programada.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.161.U. Desarrollo Forestal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A3.C1) Impartir la capacitación de las solicitudes autorizadas. (A3C1) Porcentaje de productores capacitados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Productores con capacitación impartida/Productores con
capacitación autorizada)*100

Expresa el porcentaje de productores que reciben capacitación
con respecto a los productores que se les autorizó la

capacitación

Meta anual 92.37

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Productores Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el número de
productores que reciben

capacitación

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno
del Estado de la SEDEMA.

Informe Anual de la Gerencia
Estatal de la CONAFOR en
Veracruz. Dirección General

de Desarrollo Forestal.
SEDEMA

Productores 1,380.00Productores con
capacitación impartida

Expresa el número de
productores que les autorizaron

capacitación

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno
del Estado de la SEDEMA.

Informe Anual de la Gerencia
Estatal de la CONAFOR en
Veracruz. Dirección General

de Desarrollo Forestal.
SEDEMA

Productores 1,494.00Productores con
capacitación autorizada

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.161.U. Desarrollo Forestal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se libera el presupuesto programado. Se cuenta con el personal programado y con el perfil solicitado y con la oportunidad programada.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.161.U. Desarrollo Forestal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1.C2) Atender las solicitudes de asistencia técnica de los
productores.

(A1C2) Porcentaje de productores solicitantes de asistencia técnica
atendidos

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Productores solicitantes de asistencia técnica
atendidos/Productores solicitantes de asistencia técnica

recibidos)*100

Expresa el porcentaje de productores solicitantes de asistencia
técnica atendidos con respecto a los recibidos

Meta anual 90.51

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Productores Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el número de
productores atendidos que

solicitaron asistencia técnica

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno
del Estado de la SEDEMA.

Informe Anual de la Gerencia
Estatal de la CONAFOR en
Veracruz. Dirección General

de Desarrollo Forestal.
SEDEMA

Productores 448.00Productores
solicitantes de

asistencia técnica
atendidos

Expresa el número de
productores que se les recibió la

solicitud de asistencia técnica

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno
del Estado de la SEDEMA.

Informe Anual de la Gerencia
Estatal de la CONAFOR en
Veracruz. Dirección General

de Desarrollo Forestal.
SEDEMA

Productores 495.00Productores
solicitantes de

asistencia técnica
recibidos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.161.U. Desarrollo Forestal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se libera el presupuesto programado. Se cuenta con el personal programado y con el perfil solicitado y con la oportunidad programada.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.161.U. Desarrollo Forestal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2.C2) Autorizar las solicitudes de asistencia técnica a los
productores.

(A2C2) Porcentaje de productores de asistencia técnica autorizados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Productores solicitantes de asistencia técnica
autorizados/Productores solicitantes de asistencia técnica

atendidos)*100

Expresa el porcentaje de los productores que les autorizaron la
asistencia técnica con respecto a los atendidos

Meta anual 83.26

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Productores Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el número de
productores solicitantes de

asistencia técnica autorizados

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno
del Estado de la SEDEMA.

Informe Anual de la Gerencia
Estatal de la CONAFOR en
Veracruz. Dirección General

de Desarrollo Forestal.
SEDEMA

Productores 373.00Productores
solicitantes de

asistencia técnica
autorizados

Expresa el número
deproductores solicitantes de
asistencia técnica atendidos

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno
del Estado de la SEDEMA.

Informe Anual de la Gerencia
Estatal de la CONAFOR en
Veracruz. Dirección General

de Desarrollo Forestal.
SEDEMA

Productores 448.00Productores
solicitantes de

asistencia técnica
atendidos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.161.U. Desarrollo Forestal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se libera el presupuesto programado. Se cuenta con el personal programado y con el perfil solicitado y con la oportunidad programada.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.161.U. Desarrollo Forestal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A3.C2) Impartir la asistencia técnica a los productores de las
solicitudes autorizadas.

(A3C2) Porcentaje de productores autorizados que recibieron
asistencia técnica

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Productores con asistencia técnica impartida/Productores con
asistencia técnica autorizados)*100

Expresa el porcentaje de productores con asistencia técnica
recibida con respecto a los autorizados

Meta anual 115.28

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Productores Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el número de
productores con asistencia

técnica recibida

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno
del Estado de la SEDEMA.

Informe Anual de la Gerencia
Estatal de la CONAFOR en
Veracruz. Dirección General

de Desarrollo Forestal.
SEDEMA

Productores 430.00Productores con
asistencia técnica

impartida

Expresa el número de
productores con asistencia

técnica autorizados

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno
del Estado de la SEDEMA.

Informe Anual de la Gerencia
Estatal de la CONAFOR en
Veracruz. Dirección General

de Desarrollo Forestal.
SEDEMA

Productores 373.00Productores con
asistencia técnica

autorizados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 19 de 38



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.161.U. Desarrollo Forestal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se libera el presupuesto programado. Se cuenta con el personal programado y con el perfil solicitado y con la oportunidad programada.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.161.U. Desarrollo Forestal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1.C3) Atender las solicitudes de aprovechamiento forestal. (A1C3) Porcentaje de solicitudes de permisos de aprovechamientos
forestal atendidos

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Permisos de aprovechamientos forestal atendidos/Permisos de
aprovechamientos forestal recibidos)*100

Expresa el porcentaje de permisos de aprovechamientos forestal
atendidos respecto a los recibidos

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Permisos Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el número de permisos
de aprovechamientos forestal

atendidos

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno
del Estado de la SEDEMA.

Informe Anual de la Gerencia
Estatal de la CONAFOR en
Veracruz. Dirección General

de Desarrollo Forestal.
SEDEMA

Permisos 159.00Permisos de
aprovechamientos
forestal atendidos

Expresa el número de permisos
de aprovechamientos forestal

recibidos

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno
del Estado de la SEDEMA.

Informe Anual de la Gerencia
Estatal de la CONAFOR en
Veracruz. Dirección General

de Desarrollo Forestal.
SEDEMA

Permisos 159.00Permisos de
aprovechamientos
forestal recibidos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.161.U. Desarrollo Forestal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se libera el presupuesto programado. Se cuenta con el personal programado y con el perfil solicitado y con la oportunidad programada.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.161.U. Desarrollo Forestal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2.C3) Autorizar las solicitudes de permisos de aprovechamiento
forestal.

(A2C3) Porcentaje de permisos de aprovechamiento forestal
autorizados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Permisos de aprovechamiento forestal autorizados/Solicitudes de
permisos de aprovechamiento forestal atendidos)*100

Expresa el total de permisos de aprovechamiento forestal
autorizado respecto a los atendidos

Meta anual 98.11

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Permisos Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de permisos de
aprovechamiento forestal

autorizados

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno
del Estado de la SEDEMA.

Informe Anual de la Gerencia
Estatal de la CONAFOR en
Veracruz. Dirección General

de Desarrollo Forestal.
SEDEMA

Permisos 156.00Permisos de
aprovechamiento

forestal autorizados

Expresa el total de solicitudes de
permisos de aprovechamiento

forestal atendidos

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno
del Estado de la SEDEMA.

Informe Anual de la Gerencia
Estatal de la CONAFOR en
Veracruz. Dirección General

de Desarrollo Forestal.
SEDEMA

Permisos 159.00Solicitudes de
permisos de

aprovechamiento
forestal atendidos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.161.U. Desarrollo Forestal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se libera el presupuesto programado. Se cuenta con el personal programado y con el perfil solicitado y con la oportunidad programada.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.161.U. Desarrollo Forestal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A3.C3) Entregar los permisos autorizados de aprovechamiento
forestal

(A3C3) Porcentaje de permisos de aprovechamiento forestal
entregados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Permisos de aprovechamiento forestal entregados/Permisos de
aprovechamiento forestal autorizados)*100

Expresa el total de permisos de aprovechamiento forestal
entregados con respecto a los autorizados

Meta anual 74.36

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Permisos Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el número de permisos
de aprovechamiento forestal

entregados

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno
del Estado de la SEDEMA.

Informe Anual de la Gerencia
Estatal de la CONAFOR en
Veracruz. Dirección General

de Desarrollo Forestal.
SEDEMA

Permisos 116.00Permisos de
aprovechamiento

forestal entregados

Expresa el número de permisos
de aprovechamiento forestal

autorizados

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno
del Estado de la SEDEMA.

Informe Anual de la Gerencia
Estatal de la CONAFOR en
Veracruz. Dirección General

de Desarrollo Forestal.
SEDEMA

Permisos 156.00Permisos de
aprovechamiento

forestal autorizados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.161.U. Desarrollo Forestal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se libera el presupuesto programado. Se cuenta con el personal programado y con el perfil solicitado y con la oportunidad programada.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.161.U. Desarrollo Forestal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1.C4) Atender las solicitudes para la restauración y conservación
de ecosistemas forestales.

(A1C4) Porcentaje de solicitudes atendidas para la restauración y
conservación de ecosistemas forestales

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Solicitudes de apoyo para la restauración y conservación de
ecosistemas forestales atendid/Solicitudes de apoyo para la

restauración y conservación de ecosistemas forestales
recibid)*100

Expresa el total de solicitudes de apoyo atendidas para la
restauración y conservación de ecosistemas forestales con

respecto a las recibidas

Meta anual 75.86

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Solicitudes Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el número de solicitudes
de apoyo para la restauración y
conservación de ecosistemas

forestales atendidas

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno
del Estado de la SEDEMA.

Informe Anual de la Gerencia
Estatal de la CONAFOR en
Veracruz. Dirección General

de Desarrollo Forestal.
SEDEMA

Solicitudes 110.00Solicitudes de apoyo
para la restauración y

conservación de
ecosistemas forestales

atendid

Expresa el número de solicitudes
de apoyo para la restauración y
conservación de ecosistemas

forestales recibidas

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno
del Estado de la SEDEMA.

Informe Anual de la Gerencia
Estatal de la CONAFOR en
Veracruz. Dirección General

de Desarrollo Forestal.
SEDEMA

Solicitudes 145.00Solicitudes de apoyo
para la restauración y

conservación de
ecosistemas forestales

recibid
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.161.U. Desarrollo Forestal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se libera el presupuesto programado. Se cuenta con el personal programado y con el perfil solicitado y con la oportunidad programada.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.161.U. Desarrollo Forestal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2.C4) Autorizar las solicitudes para la restauración y conservación
de ecosistemas forestales.

(A2C4) Porcentaje de solicitudes autorizadas para la restauración y
conservación de ecosistemas forestales

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Solicitudes de apoyos para la restauración y conservación de
ecosistemas forestales autori/Solicitudes de apoyo para la

restauración y conservación de ecosistemas forestales
recibid)*100

Expresa el total de solicitudes de apoyo para la restauración y
conservación de ecosistemas forestales autorizadas respecto de

las recibidas

Meta anual 74.48

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Solicitudes Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de solicitudes de
apoyo para la restauración y
conservación de ecosistemas

forestales autorizadas

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno
del Estado de la SEDEMA.

Informe Anual de la Gerencia
Estatal de la CONAFOR en
Veracruz. Dirección General

de Desarrollo Forestal.
SEDEMA

Solicitudes 108.00Solicitudes de apoyos
para la restauración y

conservación de
ecosistemas forestales

autori

Expresa el total de solicitudes de
apoyo para la restauración y
conservación de ecosistemas

forestales recibidas

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno
del Estado de la SEDEMA.

Informe Anual de la Gerencia
Estatal de la CONAFOR en
Veracruz. Dirección General

de Desarrollo Forestal.
SEDEMA

Solicitudes 145.00Solicitudes de apoyo
para la restauración y

conservación de
ecosistemas forestales

recibid
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.161.U. Desarrollo Forestal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se libera el presupuesto programado. Se cuenta con el personal programado y con el perfil solicitado y con la oportunidad programada.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.161.U. Desarrollo Forestal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A3.C4) Aplicar el recurso destinado a las solicitudes autorizadas
de restauración y conservación de ecosistemas forestales.

(A3C4) Porcentaje de recursos autorizados para la restauración y
conservación de ecosistemas forestales

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Apoyos para la restauración y conservación de ecosistemas
forestales entregados/Apoyos para la restauración y conservación

de ecosistemas forestales autorizados)*100

Expresa el total de apoyos económicos para la restauración y
conservación de ecosistemas forestales entregados respecto a

los autorizados

Meta anual 99.88

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Millones de pesos Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de apoyos para la
restauración y conservación de

ecosistemas forestales
entregados

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno
del Estado de la SEDEMA.

Informe Anual de la Gerencia
Estatal de la CONAFOR en
Veracruz. Dirección General

de Desarrollo Forestal.
SEDEMA

Millones de Pesos 16.63Apoyos para la
restauración y

conservación de
ecosistemas forestales

entregados

Expresa el total de apoyos para la
restauración y conservación de

ecosistemas forestales
autorizados

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno
del Estado de la SEDEMA.

Informe Anual de la Gerencia
Estatal de la CONAFOR en
Veracruz. Dirección General

de Desarrollo Forestal.
SEDEMA

Millones de Pesos 16.65Apoyos para la
restauración y

conservación de
ecosistemas forestales

autorizados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.161.U. Desarrollo Forestal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se libera el presupuesto programado. Se cuenta con el personal programado y con el perfil solicitado y con la oportunidad programada.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.161.U. Desarrollo Forestal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A4.C4) Atender las solicitudes para el fomento y desarrollo forestal. (A4C4) Porcentaje de solicitudes atendidas para el fomento y
desarrollo forestal

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Solicitudes para el fomento y desarrollo forestal
atentidas/Solicitudes para el fomento y desarrollo forestal

recibidas)*100

Expresa el total de solicitudes de apoyo atendidas para el
fomento y desarrollo forestal con respecto a las recibidas

Meta anual 85.63

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Solicitudes Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de solicitudes
para el fomento y desarrollo

forestal atentidas

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno
del Estado de la SEDEMA.

Informe Anual de la Gerencia
Estatal de la CONAFOR en
Veracruz. Dirección General

de Desarrollo Forestal.
SEDEMA

Solicitudes 149.00Solicitudes para el
fomento y desarrollo

forestal atentidas

Expresa el total de solicitudes
para el fomento y desarrollo

forestal recibidas

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno
del Estado de la SEDEMA.

Informe Anual de la Gerencia
Estatal de la CONAFOR en
Veracruz. Dirección General

de Desarrollo Forestal.
SEDEMA

Solicitudes 174.00Solicitudes para el
fomento y desarrollo

forestal recibidas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.161.U. Desarrollo Forestal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se libera el presupuesto programado. Se cuenta con el personal programado y con el perfil solicitado y con la oportunidad programada.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.161.U. Desarrollo Forestal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A5.C4) Autorizar las solicitudes para el fomento y desarrollo
forestal.

(A5C4) Porcentaje de solicitudes autorizadas para el fomento y
desarrollo forestal

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Solicitudes de apoyos para el fomento y desarrollo forestal
autorizadas/Solicitudes de apoyo para el fomento y desarrollo

forestal recibidas)*100

Expresa el número de solicitudes de apoyos para el fomento y
desarrollo forestal autorizadas con respecto a las recibidas

Meta anual 89.44

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Solicitudes Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de solicitudes de
apoyo para el fomento y

desarrollo forestal autorizadas

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno
del Estado de la SEDEMA.

Informe Anual de la Gerencia
Estatal de la CONAFOR en
Veracruz. Dirección General

de Desarrollo Forestal.
SEDEMA

Solicitudes 288.00Solicitudes de apoyos
para el fomento y
desarrollo forestal

autorizadas

Expresa el total de solicitudes de
apoyo para el fomento y

desarrollo forestal recibidas

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno
del Estado de la SEDEMA.

Informe Anual de la Gerencia
Estatal de la CONAFOR en
Veracruz. Dirección General

de Desarrollo Forestal.
SEDEMA

Solicitudes 322.00Solicitudes de apoyo
para el fomento y
desarrollo forestal

recibidas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.161.U. Desarrollo Forestal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se libera el presupuesto programado. Se cuenta con el personal programado y con el perfil solicitado y con la oportunidad programada.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.161.U. Desarrollo Forestal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A6.C4)  Aplicar el recurso destinado a las solicitudes autorizadas
para el fomento y desarrollo forestal.

(A6C4) Porcentaje de recursos autorizados para el fomento y
desarrollo forestal

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Apoyos para el fomento y desarrollo forestal entregados/Apoyos
para el fomento y desarrollo forestal autorizados)*100

Expresa el total de apoyos para el fomento y desarrollo forestal
entregados con respecto a los autorizados

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Millones de pesos Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de apoyos para el
fomento y desarrollo forestal

entregados

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno
del Estado de la SEDEMA.

Informe Anual de la Gerencia
Estatal de la CONAFOR en
Veracruz. Dirección General

de Desarrollo Forestal.
SEDEMA

Millones de Pesos 2.58Apoyos para el fomento
y desarrollo forestal

entregados

Expresa el total de apoyos para el
fomento y desarrollo forestal

autorizados

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno
del Estado de la SEDEMA.

Informe Anual de la Gerencia
Estatal de la CONAFOR en
Veracruz. Dirección General

de Desarrollo Forestal.
SEDEMA

Millones de Pesos 2.58Apoyos para el fomento
y desarrollo forestal

autorizados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.161.U. Desarrollo Forestal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se libera el presupuesto programado. Se cuenta con el personal programado y con el perfil solicitado y con la oportunidad programada.

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.221.W - Ordenamiento Ecológico

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Pendiente (Fin) Tasa de variación de superficie ordenada ecológicamente

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Superficie del territorio con ordenamiento ecológico decretado en
el año t/Superficie del territorio con ordenamiento ecológico

decretado en el año t - 1)-1)*100

Expresa la superficie del territorio estatal ordenada ecológicamente
con respecto a la superficie estatal y comparada el resultado con el

año inmediato anterior.

Linea Base Meta anual -100.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Kilómetros cuadrados Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa la superficie del
territorio estatal ordenada en el
año actual

Cartografía y bases de
datos SEDEMA
SEMARNAT Dirección
General de Gestión
Ambiental y Recursos
Naturales. SEDEMA

Kilometros Cuadrados 0.00Superficie del territorio con
ordenamiento ecológico
decretado en el año t

Expresa la superficie del
territorio estatal ordenada en el
año anterior

Cartografía y bases de
datos SEDEMA
SEMARNAT Dirección
General de Gestión
Ambiental y Recursos
Naturales. SEDEMA

Kilometros Cuadrados 13,661.00Superficie del territorio con
ordenamiento ecológico
decretado en el año t - 1

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.221.W - Ordenamiento Ecológico

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Los habitantes del Estado de Veracruz hacen (Pro) Tasa de variación de las solicitudes que realizan los
habitantes del Estado de

Veracruz para la regulación de las actividades productivas y el
aprovechamiento

sustentable del suelo.

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Dictámenes  de congruencia expedidos en el año t/Dictámenes
de congruencia expedidos en el año t - 1)-1)*100

Expresa el total de solicitudes de los promoventes de dictámenes
de congruencia con respecto al año inmediato anterior

Linea Base Meta anual 27.27 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Tasa de variación

Unidad de medida Tipo de indicador

Dictámenes de congruencia Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de solicitudes
de dictámenes de congruencia
de los promoventes en el año

actual

Cartografía y bases de
datos SEDEMA SEMARNAT

Dirección General de
Gestión Ambiental y
Recursos Naturales.

SEDEMA

Dictámenes de
congruencia

70.00Dictámenes  de
congruencia expedidos

en el año t

Expresa el total de dictámenes
de congruencia de los

promoventes del año inmediato
anterior

Cartografía y bases de
datos SEDEMA SEMARNAT

Dirección General de
Gestión Ambiental y
Recursos Naturales.

SEDEMA

Dictámenes de
congruencia

55.00Dictámenes de
congruencia expedidos

en el año t - 1

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.221.W - Ordenamiento Ecológico

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C1) Decretar y publicar el ordenamiento ecológico territorial estatal
y los regionales de las zonas prioritarias de conservación.

(C1) Porcentaje de ordenamientos ecológicos decretados en el
Estado de Veracruz.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Ordenamientos ecológicos decretados/Ordenamientos ecológicos
programados a decretar)*100

Expresa el total de ordenamientos ecológicos decretados en el
Estado de Veracruz.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Ordenamientos ecológicos Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el número de
ordenamientos ecológicos
decretados

Cartografía y bases de datos
SEDEMA SEMARNAT Dirección
General de Gestión Ambiental y
Recursos Naturales. SEDEMA

Ordenamientos
Ecológicos

1.00Ordenamientos
ecológicos
decretados

Expresa el número de
ordenamientos ecológicos
programados a decretar

Cartografía y bases de datos
SEDEMA SEMARNAT Dirección
General de Gestión Ambiental y
Recursos Naturales. SEDEMA

Ordenamientos
Ecológicos

1.00Ordenamientos
ecológicos
programados a
decretar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Los habitantes del Estado de Veracruz solicitan el dictámen de congruencia de ordenamiento ecológico territorial.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.221.W - Ordenamiento Ecológico

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C2) Emitir dictámenes de congruencia con base en los
ordenamientos ecológicos territoriales decretados.

(C2) Porcentaje de dictámenes de congruencia expedidos con
respecto a los solicitados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de dictámenes de congruencia expedidos/Número de
dictámenes de congruencia solicitados)*100

Expresa el número de dictámenes de congruencia expedidos a los
promoventes con respecto a los solicitados

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Dictámenes de congruencia Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el número de
dictámenes de congruencia
expedidos

Cartografía y bases de datos
SEDEMA SEMARNAT Dirección
General de Gestión Ambiental y
Recursos Naturales. SEDEMA

Dictámenes de
congruencia

70.00Número de
dictámenes de
congruencia
expedidos

Expresa el número de
dictámenes de congruencia
solicitados

Cartografía y bases de datos
SEDEMA SEMARNAT Dirección
General de Gestión Ambiental y
Recursos Naturales. SEDEMA

Dictámenes de
congruencia

70.00Número de
dictámenes de
congruencia
solicitados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos suficientes para expedir los dictámes de congruencia.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.221.W - Ordenamiento Ecológico

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1.C1) Elaborar un documento de las etapas de caracterización,
diagnóstico, pronóstico y propuesta de los  programas de

ordenamiento ecológico.

(A1C1) Porcentaje de avance en la realización de las etapas del
programa de ordenamiento ecológico.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Etapas del Programa de Ordenamiento Ecológico
realizadas/Etapas del Programa de Ordenamiento Ecológico

programadas)*100

Expresa el porcentaje de avance de realización de las etapas del
programa de ordenamiento ecológico.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Documento Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el avance de realización
de las etapas del Programa de

Ordenamiento Ecológico

Cartografía y bases de datos
SEDEMA SEMARNAT

Dirección General de Gestión
Ambiental y Recursos
Naturales. SEDEMA

Documento 2.00Etapas del Programa
de Ordenamiento

Ecológico realizadas

Expresa la programación de las
etapas del Programa de
Ordenamiento Ecológico

Cartografía y bases de datos
SEDEMA SEMARNAT

Dirección General de Gestión
Ambiental y Recursos
Naturales. SEDEMA

Documento 2.00Etapas del Programa
de Ordenamiento

Ecológico programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos suficientes para realizar las etapas del Programa de Ordenamiento Ecológico.

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 5 de 8



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.221.W - Ordenamiento Ecológico

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2.C1) Realizar reuniones de seguimiento a los procesos de
ordenamiento ecológico.

(A2C1) Porcentaje de reuniones de seguimiento a los procesos de
ordenamiento ecológico realizadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Reuniones realizadas/Reuniones programadas a realizar)*100 Expresa número de reuniones de seguimiento a los procesoso
de ordenamiento ecológicos programas a realizar.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Reuniones Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el número de reuniones
de seguimiento a los procesos

de ordenamiento ecológico
realizados.

Cartografía y bases de datos
SEDEMA SEMARNAT

Dirección General de Gestión
Ambiental y Recursos
Naturales. SEDEMA

Reuniones 28.00Reuniones realizadas

Expresa el número de reuniones
de seguimiento a los procesos

de ordenamiento ecológico
programados a realizar.

Cartografía y bases de datos
SEDEMA SEMARNAT

Dirección General de Gestión
Ambiental y Recursos
Naturales. SEDEMA

Reuniones 28.00Reuniones
programadas a realizar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos suficientes para realizar las reuniones de seguimiento.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.221.W - Ordenamiento Ecológico

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1.C2) Atender a municipios mediante la emisión de dictámenes
de congruencia.

(A1C2) Porcentaje de municipios atendidos mediante la emisión de
dictámenes

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Municipios atendidos/Municpios programados a atender)*100 Expresa el total de municipios veracruzanos atendidos mediante
la emisión de dictámenes

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Municipios Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el número de municipios
atendidos mediante los

dictámenes de congruencia

Cartografía y bases de datos
SEDEMA SEMARNAT

Dirección General de Gestión
Ambiental y Recursos
Naturales. SEDEMA

Municipios 67.00Municipios atendidos

Expresa el número de municipios
programados a atender mediante
los dictámenes de congruencia

Cartografía y bases de datos
SEDEMA SEMARNAT

Dirección General de Gestión
Ambiental y Recursos
Naturales. SEDEMA

Municipios 67.00Municpios
programados a atender

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos suficientes para atender a los municipios con la expedición de los dictámenes.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.221.W - Ordenamiento Ecológico

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2.C2) Elaborar la base de datos georreferenciada de los
proyectos evaluados en materia de ordenamiento ecológico

territorial.

(A2C2) Porcentaje de elaboración de la base de datos
georreferenciada.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Base de datos georeferenciada elaborada/Base de datos
georeferenciada programada a elaborar)*100

Expresa el cumplimiento en la elaboración de la base de datos
georreferenciada.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficiencia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Base de Datos Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa la elaboración de la
base de datos georeferenciada

Cartografía y bases de datos
SEDEMA SEMARNAT

Dirección General de Gestión
Ambiental y Recursos
Naturales. SEDEMA

Base de Datos 1.00Base de datos
georeferenciada

elaborada

Expresa la programación en la
elaboración de la base de datos

georeferenciada

Cartografía y bases de datos
SEDEMA SEMARNAT

Dirección General de Gestión
Ambiental y Recursos
Naturales. SEDEMA

Base de Datos 1.00Base de datos
georeferenciada

programada a elaborar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos suficientes para elaborar la base de datos.

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.222.W Calidad del aire

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a la reduccion de la contaminación atmosférica mediante
la regulación de unidades económicas y verificación de vehículos

automotores que disminuyan las emisiones contaminantes.

(Fin) Tasa de variación de emisiones contaminantes de unidades
económicas de

competencia estatal.

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Emisiones contaminantes de unidades económicas de
competencia estatal en el año t/Emisiones contaminantes de

unidades económicas de competencia estatal en el año
anterior)-1)*100

Expresa la tasa de variación de emisiones contaminantes de
unidades económicas de competencia estatal en el año actual con

respecto al año anterior

Linea Base Meta anual 2.62 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Toneladas Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de emisiones
contaminantes de unidades
económicas de competencia
estatal en el año actual

Registros de la
Dirección General de
Control de la
Contaminación y
Evaluación Ambiental.
Censo de Unidades
Económicas del INEGI
(de Competencia
Estatal) Dirección
General de Control de la
Contaminación y
Evaluación Ambiental.
SEDEMA

Toneladas 125,000,000.00Emisiones contaminantes
de unidades económicas
de competencia estatal en
el año t

Expresa el total de emisiones
contaminantes de unidades
económicas de competencia
estatal en el año anterior

Registros de la
Dirección General de
Control de la
Contaminación y
Evaluación Ambiental.
Censo de Unidades
Económicas del INEGI
(de Competencia

Toneladas 121,806,987.00Emisiones contaminantes
de unidades económicas
de competencia estatal en
el año anterior
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.222.W Calidad del aire

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario
Estatal) Dirección
General de Control de la
Contaminación y
Evaluación Ambiental.
SEDEMA

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.222.W Calidad del aire

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Las unidades económicas y vehículos automotores disminuyen
niveles de contaminac

(Pro1) Porcentaje de unidades económicas reguladas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Unidades económicas reguladas/Total de unidades económicas
de competencia estatal)*100

Expresa el porcentaje de unidades económicas reguladas con
respecto a las unidades económicas de competencia estatal

Linea Base Meta anual 39.81 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Otras proporciones

Unidad de medida Tipo de indicador

Unidades económicas Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de unidades
económicas reguladas en el

estado

Sistema de Información de
Acciones,

Control y Seguimiento de la
SEDEMA.

Censo de Unidades
Económicas del

INEGI. Dirección General
de Control de la
Contaminación y

Evaluación Ambiental.
SEDEMA

Unidades económicas 617.00Unidades económicas
reguladas

Expresa el total de unidades
económicas de competencia

estatal

Sistema de Información de
Acciones,

Control y Seguimiento de la
SEDEMA.

Censo de Unidades
Económicas del

INEGI. Dirección General
de Control de la
Contaminación y

Evaluación Ambiental.
SEDEMA

Unidades económicas 1,550.00Total de unidades
económicas de

competencia estatal

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.222.W Calidad del aire

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Las unidades económicas y vehículos automotores disminuyen
niveles de contaminac

(Pro2) Porcentaje de vehículos automotores regulados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Vehículos automotores regulados/Total de vehículos verificables
automotores)*100

Expresa el porcentaje de vehículos automotores regulados con
respecto al total de vehículos verificables automotores

Linea Base Meta anual 100.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Otras proporciones

Unidad de medida Tipo de indicador

Vehículos automotores Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de vehículos
automotores regulados

Sistema de Información de
Acciones, Control y
Seguimiento de la

SEDEMA. Censo de
Unidades Económicas de
INEGI. Dirección General

de Control de la
Contaminación y

Evaluación Ambiental.
SEDEMA

Vehículos
automotores

1,250,000.00Vehículos automotores
regulados

Expresa el total de vehículos
verificables automotores

Sistema de Información de
Acciones, Control y
Seguimiento de la

SEDEMA. Censo de
Unidades Económicas de
INEGI. Dirección General

de Control de la
Contaminación y

Evaluación Ambiental.
SEDEMA

Vehículos
automotores

1,250,000.00Total de vehículos
verificables

automotores

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.222.W Calidad del aire

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C1) Otorgar licencias ambientales de funcionamiento para las
Unidades.

(C1) Porcentaje de licencias ambientales otorgadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Licencias ambientales otorgadas/Licencias ambientales
solicitadas)*100

Expresa el porcentaje de licencias ambientales otorgadas con
respecto a las solicitadas

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Licencias ambientales Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de licencias
ambientales otorgadas

Registros de la Dirección
General de Control de la
Contaminación y Evaluación
Ambiental. Dirección General de
Control de la Contaminación y
Evaluación Ambiental. SEDEMA

Licencias ambientales 40.00Licencias
ambientales
otorgadas

Expresa el total de licencias
ambientales solicitadas

Registros de la Dirección
General de Control de la
Contaminación y Evaluación
Ambiental. Dirección General de
Control de la Contaminación y
Evaluación Ambiental. SEDEMA

Licencias ambientales 40.00Licencias
ambientales
solicitadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Las unidades económicas solicitan la expedición de licencias ambientales.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.222.W Calidad del aire

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C2) Regular las concesiones de Centros de Verificación y
Verificentros activos en el marco del Programa de Verificación

Vehícular Obligatorio.

(C2) Porcentaje de concesiones de Centros de Verificación y
Verificentros reguladas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Concesiones de Centros de Verificación y Verificentros
reguladas/Total de concesiones de Centros de Verificación y

Verificentros activos)*100

Expresa el porcentaje de concesiones de Centros de Verificación y
Verificentros reguladas

Meta anual 44.72

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Concesiones Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el número de
concesiones de Centros de
Verificación y Verificentros
reguladas

Registros de la Dirección
General de Control de la
Contaminación y Evaluación
Ambienta Dirección General de
Control de la Contaminación y
Evaluación Ambiental. SEDEMA

Concesiones 110.00Concesiones de
Centros de
Verificación y
Verificentros
reguladas

Expresa el total de concesiones
de Centros de Verificación y
Verificentros activos

Registros de la Dirección
General de Control de la
Contaminación y Evaluación
Ambienta Dirección General de
Control de la Contaminación y
Evaluación Ambiental. SEDEMA

Concesiones 246.00Total de concesiones
de Centros de
Verificación y
Verificentros activos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Los dueños de los centros de verificación y verificentros cumplen con los requerimientos necesarios para regularizar sus concesiones. Se publica el
decreto y se cuenta con la capacidad y agilidad de los concesionarios en el proceso de migración.

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 6 de 20



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.222.W Calidad del aire

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C3) Emitir reportes del análisis de las Cédulas Estatales de
Operación Anual.

(C3) Porcentaje de cumplimiento en la emisión de reportes  de las
Cédulas Estatales de Operación Anual

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Reportes de las CEOA emitidos/CEOA recibidas)*100 Expresa el porcentaje de cumplimiento en la emisión de reportes
derivados del análisis de las Cédulas Estatales de Operación Anual

recibidas

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Reportes Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de reportes
emitidos durante el periodo con
base en las CEOA analizadas

Registros de la Dirección
General de Control de la
Contaminación y Evaluación
Ambiental Dirección General de
Control de la Contaminación y
Evaluación Ambiental. SEDEMA

Reportes 315.00Reportes de las
CEOA emitidos

Expresa el total de CEOA
recibidas durante el periodo
para su análisis

Registros de la Dirección
General de Control de la
Contaminación y Evaluación
Ambiental Dirección General de
Control de la Contaminación y
Evaluación Ambiental. SEDEMA

CEOA's 315.00CEOA recibidas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Se cuentan con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para ingresar las CEOA al Registro Estatal de Contaminantes.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.222.W Calidad del aire

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C4) Elaborar y/o actualizar el informe de contaminantes
atmosféricos derivado de los datos obtenidos del Sistema de

Monitoreo de la Calidad del Aire.

(C4) Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y/o actualización
del informe de contaminantes atmosféricos derivado de los datos
obtenidos del Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire elaborado

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Informe de contaminantes atmosféricos actualizado/Informe de
contaminantes atmosféricos programado a actualizar)*100

Expresa el porcentaje de cumplimiento en la elaboración y/o
actualización del informe de contaminantes atmosféricos derivado

de los datos obtenidos del Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire
elaborado

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficiencia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Informe Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa la elaboración de la
actualización del informe de
contaminantes atmosférico

Registros de la Dirección
General de Control de la
Contaminación y Evaluación
Ambiental Dirección General de
Control de la Contaminación y
Evaluación Ambiental. SEDEMA

Informe 1.00Informe de
contaminantes
atmosféricos
actualizado

Expresa la programación de la
actualización del informe de
contaminantes atmosféricos

Registros de la Dirección
General de Control de la
Contaminación y Evaluación
Ambiental Dirección General de
Control de la Contaminación y
Evaluación Ambiental. SEDEMA

Informe 1.00Informe de
contaminantes
atmosféricos
programado a
actualizar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Las estaciones de monitoreo de calidad del aire funcionan y los datos son validados.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.222.W Calidad del aire

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1.C1) Realizar la evaluación de expedientes para la expedición de
licencias ambientales de funcionamiento.

(A1C1) Porcentaje de evaluaciones de expedientes realizadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Evaluación de expedientes realizadas/Expedientes
ingresados)*100

Expresa el porcentaje de evaluaciones de expedientes realizadas
con respecto a los expedientes ingresados

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Expedientes Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de las
evaluaciones de expedientes

realizadas

Registros de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Expedientes 40.00Evaluación de
expedientes realizadas

Expresa el total de expedientes
ingresados

Registros de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Expedientes 40.00Expedientes
ingresados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuentan con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para llevar a cabo la evaluación de expedientes.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.222.W Calidad del aire

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2.C1) Realizar visitas técnicas para la expedición de licencias
ambientales de funcionamiento.

(A2C1) Porcentaje de visitas técnicas realizadas para la expedición
de licencias ambientales de funcionamiento

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Visitas técnicas realizadas/Visitas técnicas programadas)*100 Expresa el porcentaje de visitas técnicas realizadas para la
expedición de licencias ambientales de funcionamiento

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Visitas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el número de visitas
técnicas realizadas

Registros de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Visitas 10.00Visitas técnicas
realizadas

Expresa el número de visitas
técnicas programadas

Registros de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Visitas 10.00Visitas técnicas
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuentan con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para llevar a cabo las visitas técnicas.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.222.W Calidad del aire

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1.C2) Registrar los certificados utilizados reportados. (A1C2) Porcentaje de certificados con hologramas utilizados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de certificados utilizados reportados/Número de
certificados comprados)*100

Expresa el porcentaje de certificados con hologramas utilizados

Meta anual 88.99

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Certificados Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de certificados
utilizados reportados

Registros de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Certificados 1,112,406.00Número de certificados
utilizados reportados

Expresa el total de certificados
comprados

Registros de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Certificados 1,250,000.00Número de certificados
comprados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para registrar los certificados de las unidades de verificación. Se cumple y se ajusta a la meta
del indicador A3. C2.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.222.W Calidad del aire

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2.C2) Registrar los reportes de curvas de calibración. (A2C2) Porcentaje de reportes de curvas de calibración registrados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Reportes de curvas de calibración registrados/Reportes de curvas
de calibración programados a recibir)*100

Expresa el porcentaje de reportes de curvas de calibración
registrados

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Reportes Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de reportes de
curvas de calibración registrados

Registros de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Reportes 1,200.00Reportes de curvas de
calibración registrados

Expresa el total de reportes de
curvas de calibración
programados a recibir

Registros de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Reportes 1,200.00Reportes de curvas de
calibración

programados a recibir

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuentan con los recursos humanos y materiales necesarios para registrar los reportes de curvas de calibración y los concesionarios cumplen con la
entrega de los reportes.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.222.W Calidad del aire

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A3.C2) Entregar los certificados con holograma adquiridos. (A3C2) Porcentaje de certificados con holograma entregados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Certificados con holograma entregados/Certificados con
holograma adquiridos)*100

Expresa el porcentaje de certificados con holograma entregados
a los Centros de Verificación Vehicular y Verificentros con

respecto a los adquiridos por la SEDEMA

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Certificados Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el número de
certificados con holograma

entregados a los Centros de
Verificación Vehicular y

Verificentros

Registros de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Certificados 1,250,000.00Certificados con
holograma entregados

Expresa el número de
certificados con holograma
adquiridos por la SEDEMA

Registros de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Certificados 1,250,000.00Certificados con
holograma adquiridos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuentan con los recursos  económicos necesarios para adquirir los certificados con holograma. Se cuenta garantizada la disponibilidad de recursos y
adquisición de insumos para la correcta operación del programa.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.222.W Calidad del aire

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1.C3)  Realizar la evaluación de expedientes de las CEOA. (A1C3) Porcentaje de evaluaciones de expedientes de las CEOA

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Evaluación de expedientes realizadas/Evaluación de expedientes
programadas)*100

Expresa el porcentaje de evaluaciones de expedientes de las
CEOA realizadas con respecto a las programadas

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Evaluaciones Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de las
evaluaciones de expedientes

realizadas

Registros de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Evaluaciones 315.00Evaluación de
expedientes realizadas

Expresa el total de las
evaluaciones de expedientes

programadas

Registros de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Evaluaciones 315.00Evaluación de
expedientes
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuentan con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para evaluar los expedientes.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.222.W Calidad del aire

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2.C3) Capturar los expedientes evaluados en el Registro de
Contaminantes Estatal.

(A2C3) Porcentaje de expedientes capturados en el Registro de
Contaminantes Estatal

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Expedientes capturados/Expedientes evaluados)*100 Expresa el porcentaje de expedientes capturados en el Registro
de contaminantes Estatal con respecto de los expedientes

evaluados

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Expedientes Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el número de
expedientes de las CEOA

capturados

Registros de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Expedientes 315.00Expedientes
capturados

Expresa el número de
expedientes de las CEOA

evaluados

Registros de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Expedientes 315.00Expedientes evaluados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuentan con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para realizar las visitas técnicas.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.222.W Calidad del aire

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1.C4) Publicar los Índices de los contaminantes atmosféricos
monitoreados en la página de la SEDEMA.

(A1C4) Porcentaje de índices de los contaminantes atmosféricos
monitoreados en la página de la SEDEMA publicados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Publicación de los índices de los contaminantes atmosféricos
monitoreados en la página de/Publicación de los índices de los
contaminantes atmosféricos monitoreados en la página de)*100

Expresa el porcentaje de las publicaciones realizadas de los
índices de los contaminantes atmosféricos monitoreados en la

página de la SEDEMA

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Publicaciones Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de publicaciones
de los índices de los

contaminantes atmosféricos
monitoreados realizados en la

página de la SEDEMA

Registros de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Publicaciones 7,320.00Publicación de los
índices de los
contaminantes
atmosféricos

monitoreados en la
página de

Expresa el total de publicaciones
de los índices de los

contaminantes atmosféricos
monitoreados programados a

realizar en la página de la
SEDEMA

Registros de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Publicaciones 7,320.00Publicación de los
índices de los
contaminantes
atmosféricos

monitoreados en la
página de

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuenta con los recursos humanos especializados para publicar los índices de los contaminantes atmosféricos monitoreados.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.222.W Calidad del aire

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2.C4) Capacitar al personal para el análisis y validación de datos
de los contaminantes atmosféricos.

(A2C4) Porcentaje de personal capacitado para el análisis y
validación de datos de los contaminantes atmosféricos

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Personal capacitado para el análisis y validación de datos de los
contaminantes atmosféric/Personal programado a capacitar para el

análisis y validación de datos de los contaminante)*100

Expresa el porcentaje de personal capacitado para el análisis y
validación de datos de los contaminantes atmosféricos

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Personas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de personal
capacitado para el análisis y
validación de datos de los

contaminantes atmosféricos

Registros de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Personas 2.00Personal capacitado
para el análisis y

validación de datos de
los contaminantes

atmosféric

Expresa el total de personal
programado a capacitar para el
análisis y validación de datos de
los contaminantes atmosféricos

Registros de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Personas 2.00Personal programado a
capacitar para el

análisis y validación de
datos de los

contaminante

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuentan con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para llevar a cabo las actividades de capacitación.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.222.W Calidad del aire

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A3.C4) Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las
estaciones de monitoreo.

(A3C4) Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo de las
estaciones de monitoreo

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Mantenimiento preventivo y correctivo de las estaciones de
monitoreo realizado/Mantenimiento preventivo y correctivo de las

estaciones de monitoreo programado)*100

Expresa el porcentaje logrado en la realización del
mantenimiento preventivo y correctivo de las estaciones de

monitoreo

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Acciones Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de acciones de
mantenimiento de las estaciones

de monitoreo realizadas

Registros de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Acciones de
mantenimiento

50.00Mantenimiento
preventivo y correctivo
de las estaciones de
monitoreo realizado

Expresa el total de acciones de
mantenimiento de las estaciones

de monitoreo programadas

Registros de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Acciones de
mantenimiento

50.00Mantenimiento
preventivo y correctivo
de las estaciones de

monitoreo programado

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuentan con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de las estaciones
de monitoreo.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.222.W Calidad del aire

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A4.C4) Capacitar al personal para monitoreo de contaminantes
atmosféricos.

(A4C4) Porcentaje de personal capacitado para monitoreo de
contaminantes atmosféricos

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Personal capacitado para monitoreo de contaminantes
atmosféricos/Personal programado a capacitar para monitoreo de

contaminantes atmosféricos)*100

Porcentaje de personal capacitado para monitoreo de
contaminantes atmosféricos

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Personas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de personal
capacitado para monitoreo de
contaminantes atmosféricos

Registros de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Personas 4.00Personal capacitado
para monitoreo de

contaminantes
atmosféricos

Expresa el total de personal
programado a capacitar para
monitoreo de contaminantes

atmosféricos

Registros de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Personas 4.00Personal programado a
capacitar para
monitoreo de

contaminantes
atmosféricos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuentan con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para llevar a cabo las actividades de capacitación.

Reponsable de la información
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.222.W Calidad del aire

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.223.W. Manejo Integral de Residuos

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a Incrementar la tasa de residuos sólidos urbanos y de
manejo especial que se manejan adecuadamente en la Entidad

mediante la incorporación de infraestructura eficiente, programas
de gestión integral y campañas de capacitación.

(Fin) Porcentaje de residuos de manejo especial manejados
adecuadamente

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Residuos de manejo especial manejados adecuadamente/Total
de residuos de manejo especial generados)*100

Expresa el porcentaje de residuos de manejo especial manejados
adecuadamente con respecto a los generados en el Estado

Linea Base Meta anual 100.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Anual Eficacia programática

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Millones de Toneladas Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de residuos de
manejo especial manejados
adecuadamente

Informes de la Dirección
General de Control de la
Contaminación y
Evaluación Ambiental.
Dirección General de
Control de la
Contaminación y
Evaluación Ambiental.
SEDEMA

Millones de Toneladas 2.95Residuos de manejo
especial manejados
adecuadamente

Expresa el total de residuos de
manejo especial generados en
la entidad veracruzana

Informes de la Dirección
General de Control de la
Contaminación y
Evaluación Ambiental.
Dirección General de
Control de la
Contaminación y
Evaluación Ambiental.
SEDEMA

Millones de Toneladas 2.95Total de residuos de
manejo especial
generados
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.223.W. Manejo Integral de Residuos

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.223.W. Manejo Integral de Residuos

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Las Unidades Económicas que son fuentes de generación o de
servicio de residuos

(Pro2) Porcentaje de residuos sólidos urbanos manejados
adecuadamente

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Residuos sólidos urbanos manejadas adecuadamente/Total de
residuos sólidos urbanos generados)*100

Expresa el porcentaje de residuos sólidos urbanos manejados
adecuadamente con respecto a la generadas a nivel estatal

Linea Base Meta anual 39.99 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Eficacia programática

Unidad de medida Tipo de indicador

Toneladas Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de residuos
sólidos urbanos manejadas

adecuadamente

Informes de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y
Evaluación Ambiental.
Dirección General de

Control de la
Contaminación y

Evaluación Ambiental.
SEDEMA

Toneladas 2,462.00Residuos sólidos
urbanos manejadas

adecuadamente

Expresa el total de residuos
sólidos urbanos generados a

nivel estatal

Informes de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y
Evaluación Ambiental.
Dirección General de

Control de la
Contaminación y

Evaluación Ambiental.
SEDEMA

Toneladas 6,157.00Total de residuos
sólidos urbanos

generados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Las Unidades Económicas que son fuentes de generación o de
servicio de residuos

(Pro1) Tasa de variación de unidades económicas reguladas en el
manejo de residuos de manejo especial
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.223.W. Manejo Integral de Residuos

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Unidades económicas reguladas en el año t/Unidades
económicas reguladas en el año t-1)*100

Expresa la variación de las unidades económicas reguladas en el
año actual respecto a las unidades reguladas en el anterior.

Linea Base Meta anual 100.33 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Tasa de variación

Unidad de medida Tipo de indicador

Unidades económicas Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de unidades
económicas reguladas en el

año actual

Informes de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y
Evaluación Ambiental.
Dirección General de

Control de la
Contaminación y

Evaluación Ambiental.
SEDEMA

Unidades
Económicas

615.00Unidades económicas
reguladas en el año t

Expresa el total de unidades
económicas reguladas en el

año anterior

Informes de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y
Evaluación Ambiental.
Dirección General de

Control de la
Contaminación y

Evaluación Ambiental.
SEDEMA

Unidades
Económicas

613.00Unidades económicas
reguladas en el año t-1

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.223.W. Manejo Integral de Residuos

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C1) Emitir registros como generador de residuos de manejo
especial.

(C1) Porcentaje de registros como generador de residuos de
manejo especial entregados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Registros como generador residuos de manejo especial
entregados/Registros como generador de residuos de manejo

especial solicitados)*100

Expresa el total de registros como generador residuos de manejo
especial entregados con respecto a los solicitados

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Registros Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de registros
como generador de residuos
de manejo especial entregados

Informes de la Dirección General
de Control de la Contaminación y
Evaluación Ambiental. Dirección
General de Control de la
Contaminación y Evaluación
Ambiental. SEDEMA

Registros 250.00Registros como
generador residuos
de manejo especial
entregados

Expresa el total de registros
como generador de residuos
de manejo especial solicitados

Informes de la Dirección General
de Control de la Contaminación y
Evaluación Ambiental. Dirección
General de Control de la
Contaminación y Evaluación
Ambiental. SEDEMA

Registros 250.00Registros como
generador de
residuos de manejo
especial solicitados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Las unidades económicas solicitan y utilizan los registros como generador de residuos de manejo especial.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.223.W. Manejo Integral de Residuos

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C2) Emitir registros de planes de manejo de residuos de manejo
especial.

(C2) Porcentaje de registros de planes de manejo de residuos de
manejo especial entregados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Registros de planes de manejo de residuos de manejo especial
entregados/Registros de planes de manejo de residuos de manejo

especial solicitados)*100

Expresa el número de registros de planes de manejo de residuos  
de manejo especial entregados con respecto a los solicitados

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Registros Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el número de registros
de planes de manejo de
residuos de manejo especial
entregados

Informes de la Dirección General
de Control de la Contaminación y
Evaluación Ambiental. Dirección
General de Control de la
Contaminación y Evaluación
Ambiental. SEDEMA

Registros 50.00Registros de planes
de manejo de
residuos de manejo
especial entregados

Expresa el número de registros
de planes de manejo de
residuos de manejo especial
solicitados

Informes de la Dirección General
de Control de la Contaminación y
Evaluación Ambiental. Dirección
General de Control de la
Contaminación y Evaluación
Ambiental. SEDEMA

Registros 50.00Registros de planes
de manejo de
residuos de manejo
especial solicitados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Las unidades económicas solicitan y utilizan los registros de planes de manejo de residuos de manejo especial.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.223.W. Manejo Integral de Residuos

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C3) Entregar autorizaciones para el transporte de residuos de
manejo especial.

(C3) Porcentaje de autorizaciones para el transporte de residuos de
manejo especial entregadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Autorizaciones para el transporte de residuos de manejo especial
entregadas/Autorizaciones para el transporte de residuos de

manejo especial solicitadas)*100

Expresa el porcentaje de autorizaciones para el transporte de
residuos sólidos de manejo especial entregadas con respecto a las

solicitadas

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Autorizaciones Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de
autorizaciones para el
transporte de residuos de
manejo especial entregadas

Informes de la Dirección General
de Control de la Contaminación y
Evaluación Ambiental. Dirección
General de Control de la
Contaminación y Evaluación
Ambiental. SEDEMA

Autorizaciones 250.00Autorizaciones para el
transporte de
residuos de manejo
especial entregadas

Expresa el total de
autorizaciones para el
transporte de residuos de
manejo especial solicitadas

Informes de la Dirección General
de Control de la Contaminación y
Evaluación Ambiental. Dirección
General de Control de la
Contaminación y Evaluación
Ambiental. SEDEMA

Autorizaciones 250.00Autorizaciones para el
transporte de
residuos de manejo
especial solicitadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Las unidades económicas solicitan y utilizan las autorizaciones para el transporte de residuos de manejo especial.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.223.W. Manejo Integral de Residuos

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C4) Conceder autorizaciones para el acopio, almacenamiento,
reciclaje y tratamiento de residuos de manejo especial.

(C4) Porcentaje de autorizaciones entregadas para el acopio,
almacenamiento, reciclaje y tratamiento de residuos de manejo

especial

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Autorizaciones para el acopio, almacenamiento, reciclaje y
tratamiento de residuos de mane/Autorizaciones para el acopio,

almacenamiento, reciclaje y tratamiento de residuos de mane)/100

Expresa el porcentaje de autorizaciones para el acopio,
almacenamiento, reciclaje y tratamiento de residuos de manejo

especial entregadas con respecto a las solicitadas

Meta anual 0.01

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Autorizaciones Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el número de
autorizaciones para el acopio,
almacenamiento, reciclaje y
tratamiento de residuos de
manejo especial entregadas

Informes de la Dirección General
de Control de la Contaminación y
Evaluación Ambiental. Dirección
General de Control de la
Contaminación y Evaluación
Ambiental. SEDEMA

Autorizaciones 100.00Autorizaciones para el
acopio,
almacenamiento,
reciclaje y tratamiento
de residuos de mane

Expresa el número de
autorizaciones para el acopio,
almacenamiento, reciclaje y
tratamiento de residuos de
manejo especial solicitadas

Informes de la Dirección General
de Control de la Contaminación y
Evaluación Ambiental. Dirección
General de Control de la
Contaminación y Evaluación
Ambiental. SEDEMA

Autorizaciones 100.00Autorizaciones para el
acopio,
almacenamiento,
reciclaje y tratamiento
de residuos de mane

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Las unidades económicas solicitan y se sujetan a las autorizaciones para la operación de sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.223.W. Manejo Integral de Residuos

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C5) Entregar autorizaciones de proyectos ejecutivos para la
operación de sitios de disposición final de residuos sólidos

urbanos.

(C5) Porcentaje de autorizaciones entregadas para la operación de
sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Autorizaciones entregadas para la operación de sitios de
disposición final de residuos sól/Solicitudes recibidas para la

operación de sitios de disposición final de residuos sólidos)*100

Expresa el porcentaje de autorizaciones entregadas para la
operación de sitios de disposición final de residuos sólidos

urbanos.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Autorizaciones Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de
autorizaciones entregadas para
la operación de sitios de
disposición final de residuos
sólidos urbanos

Informes de la Dirección General
de Control de la Contaminación y
Evaluación Ambiental. Dirección
General de Control de la
Contaminación y Evaluación
Ambiental. SEDEMA

Autorizaciones 4.00Autorizaciones
entregadas para la
operación de sitios
de disposición final
de residuos sól

Expresa el total de solicitudes
recibidas para la operación de
sitios de disposición final de
residuos sólidos urbanos

Informes de la Dirección General
de Control de la Contaminación y
Evaluación Ambiental. Dirección
General de Control de la
Contaminación y Evaluación
Ambiental. SEDEMA

Solicitudes 4.00Solicitudes recibidas
para la operación de
sitios de disposición
final de residuos
sólidos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para entregar las autorizaciones de operación de sitios de disposición final de residuos
sólidos urbanos.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.223.W. Manejo Integral de Residuos

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C6) Capacitar y asesorar al personal que opera los sitios de
disposición final de residuos sólidos urbanos para su correcto

manejo.

(C6) Promedio de personas capacitadas que operan los sitios de
disposición final de residuos sólidos urbanos

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Personas capacitadas que operan los sitios de disposición final
de residuos sólidos urbano/Acciones de capacitación y asesoría

programadas)*100

Expresa el promedio de personas capacitadas que operan los sitios
de disposición final de residuos sólidos urbanos

Meta anual 200.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Razón o promedio

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Personas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de personas
capacitadas que operan los
sitios de disposición final de
residuos sólidos urbanos

Informes de la Dirección General
de Control de la Contaminación y
Evaluación Ambiental. Dirección
General de Control de la
Contaminación y Evaluación
Ambiental. SEDEMA

Personas 80.00Personas
capacitadas que
operan los sitios de
disposición final de
residuos sólidos
urbano

Expresa el total de acciones de
capacitación y asesoría
programadas

Informes de la Dirección General
de Control de la Contaminación y
Evaluación Ambiental. Dirección
General de Control de la
Contaminación y Evaluación
Ambiental. SEDEMA

Acciones 40.00Acciones de
capacitación y
asesoría
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para capacitar a las personas que operan los sitios de de disposición final de residuos
sólidos.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.223.W. Manejo Integral de Residuos

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1.C1) Evaluar expedientes de generación de residuos de manejo
especial.

(A1C1) Porcentaje de expedientes de generación de residuos de
manejo especial evaluados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Expedientes de generacción de residuos evaluados/Expedientes
de generacción de residuos programados a evaluar)*100

Expresa el total de expedientes de generacción de residuos de
manejo especial evaluados con respecto a los programados

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Expedientes Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de expedientes
de generacción de residuos

evaluados

Informes de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental. Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Expedientes 250.00Expedientes de
generacción de

residuos evaluados

Expresa el total de expedientes
de generacción de residuos

programados a evaluar

Informes de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental. Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Expedientes 250.00Expedientes de
generacción de

residuos programados
a evaluar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para evaluar los expedientes.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.223.W. Manejo Integral de Residuos

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2.C1) Realizar visitas técnicas a generadores de residuos de
manejo especial.

(A2C1) Porcentaje de  visitas técnicas realizadas a generadores de
residuos de manejo especial

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Visitas técnicas realizadas/Visitas técnicas programadas)*100 Expresa el número de visitas técnicas realizadas a generadores
de residuos de manejo especial con respecto a las programadas

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Visitas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de visitas
técnicas realizadas

Informes de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental. Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Visitas 10.00Visitas técnicas
realizadas

Expresa el total de visitas
técnicas programadas

Informes de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental. Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Visitas 10.00Visitas técnicas
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para realizar las visitas.

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2.C2) Realizar visitas técnicas sobre planes de manejo de
residuos de manejo especial.

(A2C2) Porcentaje de visitas técnicas realizadas sobre planes de
manejo de residuos de manejo especial

Formula del Indicador Descripción del indicador
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.223.W. Manejo Integral de Residuos

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

(Visitas técnicas realizadas/Visitas técnicas programadas)*100 Expresa el porcentaje de visitas técnicas realizadas con respecto
a las programadas

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Visitas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de visitas
técnicas realizadas

Informes de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental. Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Visitas 5.00Visitas técnicas
realizadas

Expresa el total de visitas
técnicas programadas

Informes de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental. Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Visitas 5.00Visitas técnicas
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para llevar a cabo las visitas.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.223.W. Manejo Integral de Residuos

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1.C3) Evaluar expedientes sobre transporte de residuos de
manejo especial.

(A1C3) Porcentaje de evaluaciones de expedientes sobre transporte
de residuos de manejo especial realizadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Evaluaciones de expedientes realizadas/Evaluaciones de
expedientes programadas)*100

Expresa el porcentaje de expedientes evaluados con respecto a
los programados

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Evaluaciones Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de las
evaluaciones de expedientes

realizadas

Informes de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental. Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Evaluaciones 250.00Evaluaciones de
expedientes realizadas

Expresa el total de las
evaluaciones de expedientes

programadas

Informes de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental. Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Evaluaciones 250.00Evaluaciones de
expedientes
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para realizar la evaluación de expedientes.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.223.W. Manejo Integral de Residuos

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2.C3) Emitir solicitud de información complementaria sobre
transporte de residuos de manejo especial.

(A2C3) Porcentaje de cumplimiento de requisitos para la
autorización de transporte de residuos de manejo especial

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Expedientes sobre transporte de residuos de manejo especial
incompletos/Expedientes sobre transporte de residuos de manejo

especial recibidos)*100

Expresa el porcentaje de expedientes sobre transporte de
residuos de manejo especial incompletos respecto del total de
expedientes sobre transporte de residuos de manejo especial  

recibidos

Meta anual 4.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Expedientes Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el número de
expedientes sobre transporte de
residuos de manejo especial que
se recibieron y no cumplieron con

todos los requisitos

Informes de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental. Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Expedientes 10.00Expedientes sobre
transporte de residuos

de manejo especial
incompletos

Expresa el número de
expedientes sobre transporte de
residuos de manejo especial que

se recibieron

Informes de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental. Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Expedientes 250.00Expedientes sobre
transporte de residuos

de manejo especial
recibidos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para llevar a cabo las visitas.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.223.W. Manejo Integral de Residuos

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1.C4) Evaluar expedientes sobre  sitios de disposición final de
residuos de manejo especial.

(A1C4) Porcentaje de evaluaciones de expedientes realizadas sobre
sitios de disposición final de residuos de manejo especial

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Evaluaciones de expedientes realizadas/Evaluaciones de
expedientes programadas)*100

Expresa el porcentaje de expedientes evaluados con respecto a
los programados

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Evaluaciones Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de las
evaluaciones de expedientes

realizadas

Informes de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental. Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Evaluaciones 100.00Evaluaciones de
expedientes realizadas

Expresa el total de las
evaluaciones de expedientes

programadas

Informes de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental. Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Evaluaciones 100.00Evaluaciones de
expedientes
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y economicos necesarios para efectuar la evaluación de expedientes.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.223.W. Manejo Integral de Residuos

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2.C4) Realizar visitas técnicas a sitios de disposición final de
residuos de manejo especial.

(A2C4) Porcentaje de visitas técnicas realizadas a sitios de
disposición final de residuos de manejo especial

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Visitas técnicas a sitios de disposición final de residuos de
manejo especial realizadas/Visitas técnicas a sitios de disposición

final de residuos de manejo especial programadas)*100

Expresa el porcentaje de visitas técnicas realizadas a sitios de
disposición final de residuos de manejo especial con respecto a

las programadas

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Visitas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de visitas
técnicas realizadas a sitios de

disposición final de residuos de
manejo especial

Informes de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental. Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Visitas 9.00Visitas técnicas a sitios
de disposición final de

residuos de manejo
especial realizadas

Expresa el total de visitas
técnicas programadas a sitios de
disposición final de residuos de

manejo especial

Informes de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental. Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Visitas 9.00Visitas técnicas a sitios
de disposición final de

residuos de manejo
especial programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para efectuar las visitas.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.223.W. Manejo Integral de Residuos

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1.C5) Evaluar expedientes para la operación de sitios de
disposición final de residuos sólidos urbanos.

(A1C5) Porcentaje de expedientes para la operación de sitios de
disposición final de residuos sólidos urbanos evaluados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Evaluación de expedientes realizadas/Evaluación de expedientes
programadas)*100

Expresa el porcentaje de expedientes para la operación de sitios
de disposición final de residuos sólidos urbanos evaluados

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Evaluaciones Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de las
evaluaciones de expedientes
para la operación de sitios de
disposición final de residuos
sólidos urbanos realizadas

Informes de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental. Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Evaluaciones 5.00Evaluación de
expedientes realizadas

Expresa el total de las
evaluaciones de expedientes

programadas

Informes de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental. Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Evaluaciones 5.00Evaluación de
expedientes
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para realizar la evaluación de expedientes.

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 18 de 23



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.223.W. Manejo Integral de Residuos

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2.C5) Realizar visitas técnicas para la operación de sitios de
disposición final de residuos sólidos urbanos.

(A2C5) Porcentaje de visitas técnicas para la operación de sitios de
disposición final de residuos sólidos urbanos realizadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Visitas técnicas realizadas/Visitas técnicas programadas)*100 Expresa el porcentaje de visitas técnicas para la operación de
sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos

realizadas

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Visitas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de visitas
técnicas para la operación de
sitios de disposición final de

residuos sólidos urbanos
realizadas

Informes de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental. Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Visitas 78.00Visitas técnicas
realizadas

Expresa el total de visitas
técnicas programadas

Informes de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental. Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Visitas 78.00Visitas técnicas
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para llevar a cabo las visitas.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.223.W. Manejo Integral de Residuos

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1.C6) Atender las solicitudes de capacitación de los municipios y
dar cumplimiento al programa anual de capacitación.

(A1C6) Porcentaje de acciones de capacitación realizadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Acciones de capacitación realizadas/Acciones de capacitación
programadas)*100

Expresa el porcentaje de acciones de capacitación realizadas al
personal que opera los sitios de disposición final

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Acciones Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de acciones de
capacitación realizadas al

personal que opera los sitios de
disposición final

Informes de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental. Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Acciones 40.00Acciones de
capacitación realizadas

Expresa el total de acciones de
capacitación programadas

Informes de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental. Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Acciones 40.00Acciones de
capacitación
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para realizar las acciones de capacitación.

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 20 de 23



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.223.W. Manejo Integral de Residuos

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2.C6) Entregar dictámenes y propuestas técnicas de solución a
sitios de disposición final.

(A2C6) Porcentaje dictámenes y propuestas técnicas de solución a
sitios de disposición final entregados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Dictámenes y propuestas técnicas de solución a sitios de
disposición final entregados/Dictámenes y propuestas técnicas de

solución a sitios de disposición final programados)*100

Expresa el porcentaje de dictámenes y propuestas técnicas de
solución a sitios de disposición final entregados

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Dictámenes y propuestas
técnicas

Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de dictámenes y
propuestas técnicas de solución

a sitios de disposición final
entregados

Informes de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental. Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Dictámenes y
propuestas

4.00Dictámenes y
propuestas técnicas de

solución a sitios de
disposición final

entregados

Expresa el total de dictámenes y
propuestas técnicas de solución

a sitios de disposición final
programados

Informes de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental. Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Dictámenes y
propuestas

4.00Dictámenes y
propuestas técnicas de

solución a sitios de
disposición final

programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para entregar dictámenes y propuestas técnicas de solución a sitios de disposición final.

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 21 de 23



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.223.W. Manejo Integral de Residuos

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1.C2) Evaluar expedientes sobre planes de manejo de residuos
de manejo especial.

(A1C2) Porcentaje de evaluaciones de expedientes de planes de
manejo de residuos de manejo especial realizadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Evaluación de expedientes realizadas/Evaluación de expedientes
programadas)*100

Expresa el porcentaje de expedientes evaluados con respecto a
los programados a evaluar

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Evaluaciones Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de las
evaluaciones de expedientes

realizadas

Informes de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental. Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Evaluaciones 50.00Evaluación de
expedientes realizadas

Expresa el total de las
evaluaciones de expedientes

programadas

Informes de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental. Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Evaluaciones 50.00Evaluación de
expedientes
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para evaluar los expedientes.

Reponsable de la información
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.223.W. Manejo Integral de Residuos

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 23 de 23



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.224.J. Conservación de la biodiversidad

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a la protección de Espacios Naturales Protegidos de
competencia Estatal mediante acciones y programas de

conservación y/o desarrollo sustentable.

(Fin) Porcentaje de superficie de espacios naturales protegidos
beneficiados con acciones y/o programas de conservación y

desarrollo sustentable

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Superficie de espacios  naturales protegidos beneficiados con
acciones en el año t/Superficie de Espacios  naturales protegidos

beneficiados con acciones en el año t-1)-1)*100

Expresa la variación de la superficie de espacios  naturales
protegidos beneficiados con acciones en el año actual con respecto

al año anterior.

Linea Base Meta anual 135.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Hectáreas Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa la superficie total de
espacios protegidos en el año
actual

Sistema Nacional de
Áreas Naturales
Protegidas y la Red
Nacional de Áreas
Naturales protegidas de
competencia. Dirección
General de Gestión
Ambiental y Recursos
Naturales. SEDEMA

Hectareas 15,122.32Superficie de espacios  
naturales protegidos
beneficiados con acciones
en el año t

Expresa la superficie total de
espacios protegidos en el año
anterior

Sistema Nacional de
Áreas Naturales
Protegidas y la Red
Nacional de Áreas
Naturales protegidas de
competencia. Dirección
General de Gestión
Ambiental y Recursos
Naturales. SEDEMA

Hectareas 6,435.00Superficie de Espacios  
naturales protegidos
beneficiados con acciones
en el año t-1
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.224.J. Conservación de la biodiversidad

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.224.J. Conservación de la biodiversidad

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Los Espacios Naturales Protegidos Manejo (Pro) Porcentaje de Áreas Naturales Protegidas de Competencia
Estatal operando con base al Programa de Manejo

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Áreas Naturales Protegidas de competencia estatal operando con
programas de manejo/Total de Áreas Naturales Protegidas de

competencia estatal)-1)*100

Expresa el total de las Áreas Naturales Protegidas de competencia
estatal operando con programas de manejo con respecto al total de

las áreas.

Linea Base Meta anual -69.23 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Otras proporciones

Unidad de medida Tipo de indicador

Áreas Naturales Protegidas Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de áreas que
operan con programas de

manejo

Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas y la
Red Nacional de Áreas
Naturales protegidas de
competencia. Dirección

General de Gestión
Ambiental y Recursos
Naturales. SEDEMA

Áreas Naturales Prot. 8.00Áreas Naturales
Protegidas de

competencia estatal
operando con

programas de manejo

Expresa el total de las áreas
naturales protegidas de

competencia estatal

Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas y la
Red Nacional de Áreas
Naturales protegidas de
competencia. Dirección

General de Gestión
Ambiental y Recursos
Naturales. SEDEMA

Áreas Naturales Prot. 26.00Total de Áreas
Naturales Protegidas

de competencia estatal

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.224.J. Conservación de la biodiversidad

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C1) Incrementar las superficies de conservación de los
ecosistemas naturales, así como la conservación con el desarrollo

de actividades productivas.

(C1) Porcentaje de superficie decretada y/o certificada como
espacios naturales protegidos

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Superficie decretada y/o certificada/Superficie decretada y/o
certificada Programada)*100

Expresa el porcentaje de superficie decretada y/o certificada como
espacios naturales protegidos de competencia estatal.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Hectáreas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa la superficie decretada
y/o certificada como espacios
naturales protegidos de
competencia estatal

Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas y la Red
Nacional de Áreas Naturales
protegidas de competencia.
Dirección General de Gestión
Ambiental y Recursos Naturales.
SEDEMA

Hectareas 483.00Superficie decretada
y/o certificada

Expresa la superficie
programada a decretar y/o
certificar como espacios
naturales protegidos de
competencia estatal

Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas y la Red
Nacional de Áreas Naturales
protegidas de competencia.
Dirección General de Gestión
Ambiental y Recursos Naturales.
SEDEMA

Hectareas 483.00Superficie decretada
y/o certificada
Programada

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para decretar y/o certificar como espacios naturales protegidos.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.224.J. Conservación de la biodiversidad

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C2) Elaborar programas de manejo de las Áreas Naturales
Protegidas.

(C2) Porcentaje de programas de manejo elaborados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Programas de manejo elaborados/Total de Áreas Naturales
Protegidas de competencia estatal)*100

Expresa el total de programas de manejo elaborados con respecto
al total de las Áreas Naturales Protegidas de competencia estatal.

Meta anual 19.23

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de programas
de manejo elaborados

Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas y la Red
Nacional de Áreas Naturales
protegidas de competencia.
Dirección General de Gestión
Ambiental y Recursos Naturales.
SEDEMA

Programa de Manejo 5.00Programas de
manejo elaborados

Expresa el total de las Áreas
Naturales Protegidas de
competencia estatal

Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas y la Red
Nacional de Áreas Naturales
protegidas de competencia.
Dirección General de Gestión
Ambiental y Recursos Naturales.
SEDEMA

Áreas Naturales
Protegida

26.00Total de Áreas
Naturales Protegidas
de competencia
estatal

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Los programas de manejo están vigentes para su aplicación en los espacios naturales protegidos.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.224.J. Conservación de la biodiversidad

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C3) Realizar acciones y otorgar apoyos para la conservación,
protección y operatividad de los Espacios Naturales Protegidos.

(C3) Porcentaje de acciones ejecutadas y apoyos otorgados para
los Espacios Naturales Protegidos

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de acciones y apoyos aplicados en los espacios
naturales protegidos/Número de acciones y apoyos  programados

para la conservación en los espacios naturales pr)*100

Expresa el número de acciones y apoyos aplicados en los espacios
naturales protegidos con respecto a los programados.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Acciones y apoyos Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el número de acciones
y apoyos aplicados en los
espacios naturales protegidos

Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas y la Red
Nacional de Áreas Naturales
protegidas de competencia.
Dirección General de Gestión
Ambiental y Recursos Naturales.
SEDEMA

Acciones y Apoyos 227.00Número de acciones
y apoyos aplicados
en los espacios
naturales protegidos

Expresa el número de acciones
y apoyos  programados para la
conservación en los espacios
naturales protegidos

Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas y la Red
Nacional de Áreas Naturales
protegidas de competencia.
Dirección General de Gestión
Ambiental y Recursos Naturales.
SEDEMA

Acciones y Apoyos 227.00Número de acciones
y apoyos  
programados para la
conservación en los
espacios naturales pr

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Los programas de manejo ambiental están vigentes para su aplicación en los espacios naturales protegidos.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.224.J. Conservación de la biodiversidad

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1.C1) Certificar Áreas Privadas de Conservación. (A1.C1) Porcentaje de superficie certificada como Área Privada de
Conservación

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Superficie de Áreas Privadas de Conservación
certificadas/Superficie programada de Áreas Privadas de

Conservación a certificar)*100

Expresa el porcentaje de superficie certificada como Área Privada
de Conservación.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Hectáreas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa la superficie de de Áreas
Privadas de Conservación

certificadas

Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas y la
Red Nacional de Áreas
Naturales protegidas de
competencia. Dirección

General de Gestión
Ambiental y Recursos
Naturales. SEDEMA

Hectareas 40.00Superficie de Áreas
Privadas de

Conservación
certificadas

Expresa la superficie programada
de Áreas Privadas de

Conservación a certificar

Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas y la
Red Nacional de Áreas
Naturales protegidas de
competencia. Dirección

General de Gestión
Ambiental y Recursos
Naturales. SEDEMA

Hectareas 40.00Superficie programada
de Áreas Privadas de

Conservación a
certificar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para decretar y/o certificar Áreas Privadas de Conservación.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.224.J. Conservación de la biodiversidad

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2.C1) Tramitar los decretos de Áreas Naturales Protegidas. (A2.C1) Porcentaje de superficie decretada como Áreas Naturales
Protegidas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Superficie de Áreas Naturales Protegidas decretadas/Superficie
programada de Áreas Naturales Protegidas a decretar)*100

Expresa el porcentaje de superficie decretada como Áreas
Naturales Protegidas.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Hectáreas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa la superficie de Áreas
Naturales Protegidas decretadas

Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas y la
Red Nacional de Áreas
Naturales protegidas de
competencia. Dirección

General de Gestión
Ambiental y Recursos
Naturales. SEDEMA

Hectareas 443.00Superficie de Áreas
Naturales Protegidas

decretadas

Expresa la superficie programada
de Áreas Naturales Protegidas a

decretar

Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas y la
Red Nacional de Áreas
Naturales protegidas de
competencia. Dirección

General de Gestión
Ambiental y Recursos
Naturales. SEDEMA

Hectareas 443.00Superficie programada
de Áreas Naturales

Protegidas a decretar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para decretar Áreas Naturales Protegidas.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.224.J. Conservación de la biodiversidad

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A3.C1) Realizar visitas técnicas y diagnósticos técnicos en materia
de Espacios Naturales Protegidos.

(A3.C1) Porcentaje de dignósticos técnicos realizados con respecto
a los programados  en materia de Espacios Naturales Protegidos

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Diagnósticos técnicos realizados en materia de Espacios
Naturales Protegidos/Diagnósticos técnicos realizados en materia

de Espacios Naturales Protegidos)*100

Expresa el porcentaje de dignósticos técnicos realizados con
respecto a los programados  en materia de Espacios Naturales

Protegidos.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Diagnósticos Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa la cantidad de
diagnósticos técnicos realizados

en materia de Espacios
Naturales Protegidos

Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas y la
Red Nacional de Áreas
Naturales protegidas de
competencia. Dirección

General de Gestión
Ambiental y Recursos
Naturales. SEDEMA

Diagnósticos 5.00Diagnósticos técnicos
realizados en materia
de Espacios Naturales

Protegidos

Expresa la cantidad de
diagnósticos técnicos realizados

en materia de Espacios
Naturales Protegidos.

Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas y la
Red Nacional de Áreas
Naturales protegidas de
competencia. SEDEMA

Diagnósticos 5.00Diagnósticos técnicos
realizados en materia
de Espacios Naturales

Protegidos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para realizar visitas técnicas y diagnósticos técnicos en materia de Espacios Naturales
Protegidos.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.224.J. Conservación de la biodiversidad

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1.C2) Realizar reuniones para elaborar y/o actualizar Programas
de manejo de Áreas Naturales Protegidos con propietarios,

ejidatarios, academia, institutos de invetsigación y sociedad civil.

(A1.C2) Porcentaje de reuniones realizadas con respecto a las
programadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de reuniones realizadas para elaborar y/o actualizar
programas de manejo/Número de reuniones programadas a

realizar para elaborar y/o actualizar programas de manej)*100

Expresa el porcentaje de reuniones para elaborar y/o actualizar
programas de manejo de Áreas Naturales Protegidos con

propietarios, ejidatarios, academia, institutos de invetsigación y
sociedad civil.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Reuniones Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el número de reuniones
realizadas para elaborar o

actualizar prgoramas de manejo

Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas y la
Red Nacional de Áreas
Naturales protegidas de
competencia. Dirección

General de Gestión
Ambiental y Recursos
Naturales. SEDEMA

Reuniones 10.00Número de reuniones
realizadas para

elaborar y/o actualizar
programas de manejo

Expresa el número de reuniones
programadas para elaborar o

actualizar prgoramas de manejo

Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas y la
Red Nacional de Áreas
Naturales protegidas de
competencia. Dirección

General de Gestión
Ambiental y Recursos
Naturales. SEDEMA

Reuniones 10.00Número de reuniones
programadas a realizar

para elaborar y/o
actualizar programas

de manej

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

La Secretaría de Medio Ambiente cuenta con personal suficiente y capacitado para el cuidado y protección de las Espacios Naturales Protegidos. La
SEDEMA cuenta con el presupuesto necesario para llevar a cabo las actividades señaladas.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.224.J. Conservación de la biodiversidad

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2.C2) Elaborar resumen del Programa de Manejo de Áreas
Naturales Protegidas para la publicación en la Gaceta Oficial del

Estado de Veracruz.

(A2.C2) Porcentaje de elaboración del resumen del Programa de
Manejo de Áreas Naturales Protegidas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de resúmenes elaborados/Número de resúmenes
programados a elaborar)*100

Expresa el porcentaje de elaboración del resúmen del Programa
de Manejo de Áreas Naturales Protegidas.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Resumen Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el número de
resúmenes elaborados

Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas y la
Red Nacional de Áreas
Naturales protegidas de
competencia. Dirección

General de Gestión
Ambiental y Recursos
Naturales. SEDEMA

Resumen 10.00Número de resúmenes
elaborados

Expresa el número de
resúmenes programados a

elaborar

Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas y la
Red Nacional de Áreas
Naturales protegidas de
competencia. Dirección

General de Gestión
Ambiental y Recursos
Naturales. SEDEMA

Resumen 10.00Número de resúmenes
programados a

elaborar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

La Secretaría de Medio Ambiente cuenta con personal suficiente y capacitado para el cuidado y protección de las Espacios Naturales Protegidos. La
SEDEMA cuenta con el presupuesto necesario para llevar a cabo las actividades señaladas.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.224.J. Conservación de la biodiversidad

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1.C3) Realizar acciones de mantenimiento en los Espacios
Naturales Protegidos.

(A1.C3) Porcentaje de acciones de mantenimiento en Espacios
Naturales Protegidos realizados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Acciones de mantenimiento realizadas/Acciones de
mantenimiento programadas)*100

Expresa el total de acciones de mantenimiento realizadas con
respecto a las programadas.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Acciones Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de las acciones
de mantenimiento realizadas

Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas y la
Red Nacional de Áreas
Naturales protegidas de
competencia. Dirección

General de Gestión
Ambiental y Recursos
Naturales. SEDEMA

Acciones 51.00Acciones de
mantenimiento

realizadas

Expresa el total de las acciones
de mantenimiento programadas

Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas y la
Red Nacional de Áreas
Naturales protegidas de
competencia. Dirección

General de Gestión
Ambiental y Recursos
Naturales. SEDEMA

Acciones 51.00Acciones de
mantenimiento
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

La Secretaría de Medio Ambiente cuenta con personal suficiente y capacitado para el cuidado y protección de las Espacios Naturales Protegidos. La
SEDEMA cuenta con el presupuesto necesario para llevar a cabo las actividades señaladas.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.224.J. Conservación de la biodiversidad

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2.C3) Realizar acciones de vigilancia en los Espacios Naturales
Protegidos.

(A2.C3) Porcentaje de acciones de vigilancia en Espacios Naturales
Protegidos realizados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Acciones de vigilancia realizadas/Acciones de vigilancia
programadas)*100

Expresa el total de acciones de vigilancia realizadas con respecto
a las programadas.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Acciones Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de las acciones
de vigilancia realizadas

Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas y la
Red Nacional de Áreas
Naturales protegidas de
competencia. Dirección

General de Gestión
Ambiental y Recursos
Naturales. SEDEMA

Acciones 63.00Acciones de vigilancia
realizadas

Expresa el total de las acciones
de vigilancia programadas

Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas y la
Red Nacional de Áreas
Naturales protegidas de
competencia. Dirección

General de Gestión
Ambiental y Recursos
Naturales. SEDEMA

Acciones 63.00Acciones de vigilancia
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

La Secretaría de Medio Ambiente cuenta con personal suficiente y capacitado para el cuidado y protección de las Espacios Naturales Protegidos. La
SEDEMA cuenta con el presupuesto necesario para llevar a cabo las actividades señaladas.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.224.J. Conservación de la biodiversidad

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A3.C3) Realizar recorridos de prospección técnica en las Áreas
Naturales Protegidas a fin de atender acciones específicas.

(A3.C3) Porcentaje de recorridos de prospección técnica en las
Áreas Naturales Protegidas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Recorridos realizados/Recorridos programados a efectuar)*100 Expresa el total de recorridos de prospección técnica en las
Áreas Naturales Protegidas realizados con respecto a los

programados.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Recorridos Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de recorridos de
prospección técnica realizados

Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas y la
Red Nacional de Áreas
Naturales protegidas de
competencia. Dirección

General de Gestión
Ambiental y Recursos
Naturales. SEDEMA

Recorridos 69.00Recorridos realizados

Expresa el total de recorridos de
prospección técnica

programados a efectuar

Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas y la
Red Nacional de Áreas
Naturales protegidas de
competencia. Dirección

General de Gestión
Ambiental y Recursos
Naturales. SEDEMA

Recorridos 69.00Recorridos
programados a efectuar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

La Secretaría de Medio Ambiente cuenta con personal suficiente y capacitado para el cuidado y protección de las Espacios Naturales Protegidos. La
SEDEMA cuenta con el presupuesto necesario para llevar a cabo las actividades señaladas.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.224.J. Conservación de la biodiversidad

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A4.C3) Realizar acciones de conservación y uso sustentable de la
vida silvestre en Espacios Naturales Protegidos.

(A4.C3) Porcentaje de acciones de conservación y uso sustentable
de la vida silvestre

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Acciones de conservación y uso sustentable realizadas/Acciones
de conservación y uso sustentable programadas a realizar)*100

Expresa el número de acciones de conservación y uso
sustentable de la vida silvestre realizadas con respecto a las

programadas.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Acciones Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el número de acciones e
conservación y uso sustentable
de la vida silvestre realizadas

Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas y la
Red Nacional de Áreas
Naturales protegidas de
competencia. Dirección

General de Gestión
Ambiental y Recursos
Naturales. SEDEMA

Acciones 44.00Acciones de
conservación y uso

sustentable realizadas

Expresa el número de acciones e
conservación y uso sustentable
de la vida silvestre programadas

Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas y la
Red Nacional de Áreas
Naturales protegidas de
competencia. Dirección

General de Gestión
Ambiental y Recursos
Naturales. SEDEMA

Acciones 44.00Acciones de
conservación y uso

sustentable
programadas a realizar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

La Secretaría de Medio Ambiente cuenta con personal suficiente y capacitado para el cuidado y protección de las Espacios Naturales Protegidos. La
SEDEMA cuenta con el presupuesto necesario para llevar a cabo las actividades señaladas.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.224.J. Conservación de la biodiversidad

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A5.C3) Donar plantas forestales y ornamentales producidas en
viveros.

(A5.C3) Porcentaje de plantas ornamentales y/o forestales donadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de plantas donadas/Número de plantas programadas a
donar)*100

Expresa el porcentaje de plantas ornamentales y/o forestales
donadas.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Plantas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el número de plantas
donadas

Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas y la
Red Nacional de Áreas
Naturales protegidas de
competencia. Dirección

General de Gestión
Ambiental y Recursos
Naturales. SEDEMA

Plantas 16,500.00Número de plantas
donadas

Expresa el número de plantas
programadas a donar

Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas y la
Red Nacional de Áreas
Naturales protegidas de
competencia. Dirección

General de Gestión
Ambiental y Recursos
Naturales. SEDEMA

Plantas 16,500.00Número de plantas
programadas a donar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

La Secretaría de Medio Ambiente cuenta con personal suficiente y capacitado para el cuidado y protección de las Espacios Naturales Protegidos. La
SEDEMA cuenta con el presupuesto necesario para llevar a cabo las actividades señaladas.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.224.J. Conservación de la biodiversidad

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A6.C3) Producir plantas forestales y ornamentales en viveros. (A6.C3) Porcentaje de plantas ornamentales y/o forestales
producidas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de plantas producidas/Número de plantas programadas a
producir)*100

Expresa el porcentaje de plantas ornamentales y/o forestales
producidas.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Plantas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el número de plantas
producidas

Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas y la
Red Nacional de Áreas
Naturales protegidas de
competencia. Dirección

General de Gestión
Ambiental y Recursos
Naturales. SEDEMA

Plantas 18,000.00Número de plantas
producidas

Expresa el número de plantas
programadas a producir

Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas y la
Red Nacional de Áreas
Naturales protegidas de
competencia. Dirección

General de Gestión
Ambiental y Recursos
Naturales. SEDEMA

Plantas 18,000.00Número de plantas
programadas a

producir

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

La Secretaría de Medio Ambiente cuenta con personal suficiente y capacitado para el cuidado y protección de las Espacios Naturales Protegidos. La
SEDEMA cuenta con el presupuesto necesario para llevar a cabo las actividades señaladas.

Reponsable de la información
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.224.J. Conservación de la biodiversidad

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.225.W. Impacto Ambiental

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a reducir el Impacto Ambiental que generen las obras o
actividades que se realicen en el Estado.

(Fin) Tasa de variación de reportes de cumplimiento recibidos

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Reportes de las unidades económicas reguladas en el año
t/Reporte de las unidades económicas reguladas en el año

t-1)-1)*100

Expresa la tasa de variación de los reportes de las unidades
económicas reguladas.

Linea Base Meta anual 86.36 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Reportes Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de reportes de
las unidadas económicas
reguladas

Informes de la Dirección
General de Control de la
Contaminación y
Evaluación Ambiental.
Dirección General de
Control de la
Contaminación y
Evaluación Ambiental.
SEDEMA

Reportes 82.00Reportes de las unidades
económicas reguladas en
el año t

Expresa el total de reportes de
las unidadas económicas
reguladas

Informes de la Dirección
General de Control de la
Contaminación y
Evaluación Ambiental.
Dirección General de
Control de la
Contaminación y
Evaluación Ambiental.
SEDEMA

Reportes 44.00Reporte de las unidades
económicas reguladas en
el año t-1

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.225.W. Impacto Ambiental

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

El estado de Veracruz  Generar (Pro) Porcentaje de fianzas liberadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Liberación de fianzas entregados./Liberación de fianzas
solicitados.)*100

Expresa el porcentaje de fianzas liberadas con respecto a las
solicitadas.

Linea Base Meta anual 100.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Otras proporciones

Unidad de medida Tipo de indicador

Fianzas Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de fianzas
liberadas

Informes de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y
Evaluación Ambiental.
Dirección General de

Control de la
Contaminación y

Evaluación Ambiental.
SEDEMA

Fianzas 12.00Liberación de fianzas
entregados.

Expresa el total de fianzas
solicitadas

Informes de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y
Evaluación Ambiental.
Dirección General de

Control de la
Contaminación y

Evaluación Ambiental.
SEDEMA

Fianzas 12.00Liberación de fianzas
solicitados.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.225.W. Impacto Ambiental

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C1) Emitir opiniones en materia de impacto ambiental que sean
solicitados de acuerdo con la normatividad en la materia.

(C1) Tasa de variación de opiniones en materia de impacto
expedidas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Opiniones en materia de impacto ambiental emitidas en el año
t/Opiniones en materia de impacto ambiental emitidas en el año

t-1)*100

Expresa la tasa de variación de las opiniones en materia de impacto
ambiental emitidas en el año actual respecto a las opiniones en

materia de impacto ambiental en el anterior.

Meta anual 106.87

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Opiniones Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de opiniones
en materia de impacto
ambiental emitidas

Informes de la Dirección General
de Control de la Contaminación y
Evaluación Ambiental. Dirección
General de Control de la
Contaminación y Evaluación
Ambiental. SEDEMA

Opiniones 140.00Opiniones en materia
de impacto ambiental
emitidas en el año t

Expresa el total de opiniones
en materia de impacto
ambiental recibidas

Informes de la Dirección General
de Control de la Contaminación y
Evaluación Ambiental. Dirección
General de Control de la
Contaminación y Evaluación
Ambiental. SEDEMA

Opiniones 131.00Opiniones en materia
de impacto ambiental
emitidas en el año t-1

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para emitir las opiniones en materia de impacto ambiental.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.225.W. Impacto Ambiental

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C2) Entregar resolutivos en materia de impacto ambiental y emitir
los dictámenes de riesgo ambiental que sean solicitados de

acuerdo con la normatividad en la materia.

(C2) Tasa de variación de resoluciones expedidas en materia de
impacto y riesgo ambiental

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Resolutivos en materia de impacto y riesgo ambiental emitidas en
el año t/Resolutivos en materia de impacto y riesgo ambiental

emitidas en el año t-1)-1)*100

Expresa la tasa de variación de resoluciones expedidas en materia
de impacto y riesgo ambiental.

Meta anual 66.67

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Resolutivos Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de resolutivos
en materia de impacto y riesgo
ambiental emitidas

Informes de la Dirección General
de Control de la Contaminación y
Evaluación Ambiental. Dirección
General de Control de la
Contaminación y Evaluación
Ambiental. SEDEMA

Resolutivos 100.00Resolutivos en
materia de impacto y
riesgo ambiental
emitidas en el año t

Expresa el total de resolutivos
en materia de impacto y riesgo
ambiental recibidas

Informes de la Dirección General
de Control de la Contaminación y
Evaluación Ambiental. Dirección
General de Control de la
Contaminación y Evaluación
Ambiental. SEDEMA

Resolutivos 60.00Resolutivos en
materia de impacto y
riesgo ambiental
emitidas en el año t-1

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para emitir los resolutivos.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.225.W. Impacto Ambiental

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1.C1) Evaluar expedientes de manifiestos de impacto ambiental. (A1.C1) Porcentaje de expedientes de manifiestos de impacto
ambiental evaluados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Expedientes de manifiestos de impacto ambiental
evaluados/Expedientes de manifiestos de impacto ambiental

programados a evaluar)*100

Expresa el porcentaje de expedientes de manifiestos de impacto
ambiental evaluados.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Expedientes Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de expedientes
de manifiestos de impacto

ambiental  evaluados

Informes de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental. Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Expedientes 100.00Expedientes de
manifiestos de impacto
ambiental evaluados

Expresa el total de expedientes
de manifiestos de impacto
ambiental  programados a

evaluar

Informes de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental. Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Expedientes 100.00Expedientes de
manifiestos de impacto

ambiental
programados a evaluar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para evaluar los expedientes.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.225.W. Impacto Ambiental

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2.C1) Realizar visitas técnicas a sitios propuestos de los
manifiestos de impacto ambiental.

(A2.C1) Porcentaje de visitas técnicas a sitios propuestos en los
manifiestos de impacto ambiental realizadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Visitas técnicas realizadas/Visitas técnicas programadas)*100 Expresa el porcentaje de visitas técnicas a sitios propuestos de
los manifiestos de impacto ambiental realizadas.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Visitas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de visitas
técnicas realizadas

Informes de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental. Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Visitas 3.00Visitas técnicas
realizadas

Expresa el total de visitas
técnicas programadas

Informes de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental. Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Visitas 3.00Visitas técnicas
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para realizar las visitas.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.225.W. Impacto Ambiental

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1.C2) Evaluar expedientes de manifiestos de impacto y/o
estudios de riesgo ambiental.

(A1.C2) Porcentaje de expedientes manifiestos de impacto y/o
estudios de riesgo ambiental evaluados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Expedientes de manifiestos de impacto y/o estudios de riesgo
ambiental evaluados/Expedientes de manifiestos de impacto y/o

estudios de riesgo ambiental programados)*100

Expresa el porcentaje de expedientes manifiestos de impacto y/o
estudios de riesgo ambiental evaluados.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Expedientes Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de expedientes
de manifiestos de impacto y/o
estudios de riesgo ambiental  

evaluados

Informes de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental. Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Expedientes 100.00Expedientes de
manifiestos de impacto
y/o estudios de riesgo
ambiental evaluados

Expresa el total de expedientes
de manifiestos de impacto y/o
estudios d riesgo ambiental  

programados

Informes de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental. Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Expedientes 100.00Expedientes de
manifiestos de impacto
y/o estudios de riesgo

ambiental
programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para evaluar los expedientes.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.225.W. Impacto Ambiental

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2.C2) Realizar visitas técnicas a sitios propuestos de los
manifiestos de impacto y estudios de riesgo ambiental.

(A2.C2) Porcentaje de visitas técnicas a sitios propuestos en los
manifiestos de impacto y estudios de riesgo ambiental realizadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Visitas técnicas realizadas/Visitas técnicas programadas)*100 Expresa el porcentaje de visitas técnicas a sitios propuestos en
los manifiestos de impacto y estudios de riesgo ambiental

realizadas.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Visitas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de visitas
técnicas realizadas

Informes de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental. Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Visitas 3.00Visitas técnicas
realizadas

Expresa el total de visitas
técnicas programadas

Informes de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental. Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Visitas 3.00Visitas técnicas
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para realizar las visitas.

Reponsable de la información
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.225.W. Impacto Ambiental

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.226.W Educación Ambiental

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a realizar acciones de educación y cultura ambiental de
manera transversal en el Estado de Veracruz, con el propósito de

fomentar la construcción de sociedades sustentables e
informadas.

(Fin) Promedio de personas beneficiadas a través de acciones de
sensibilización y de formación de capacidades

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Personas beneficiadas/Acciones de sensibilización y de formación
de capacidades)*100

Expresa el promedio de personas beneficiadas a través de
acciones de sensibilización y de formación de capacidades en

materia ambiental.

Linea Base Meta anual 21,600.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Anual Razón o promedio

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Personas Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el número total de
personas beneficiadas a través
de acciones de sensibilización
y de formación de capacidades
en materia ambiental

Registros de la
Dirección General de
Vinculación Social de la
SEDEMA (Unidad de
Educación Ambiental)
Dirección General de
Vinculación Social.
SEDEMA

Personas 12,960.00Personas beneficiadas

Expresa el número total de
acciones de sensibilización y
de formación de capacidades
en materia ambiental

Registros de la
Dirección General de
Vinculación Social de la
SEDEMA (Unidad de
Educación Ambiental)
Dirección General de
Vinculación Social.
SEDEMA

Acciones 60.00Acciones de sensibilización
y de formación de
capacidades

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.226.W Educación Ambiental

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

El Estado de Veracruz Fomentar (Pro) Porcentaje de cumplimiento en el rediseño y fortalecimiento de
la Estrategia Veracruzana de Educación Ambiental

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Elaboración de documento de observaciones y recomendaciones
a la Estrategia Veracruzana de/Documento programado a

elaborar)*100

Expresa el porcentaje de cumplimiento en el rediseño y
fortalecimiento de la Estrategia Veracruzana de Educación

Ambiental.

Linea Base Meta anual 100.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Constante

Anual Eficacia programática

Unidad de medida Tipo de indicador

Documento Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa la elaboración de
documento de observaciones y

recomendaciones a la
Estrategia Veracruzana de

Educación Ambiental (EVEA)

Registros de la Dirección
General de Vinculación
Social de la SEDEMA
(Unidad de Educación
Ambiental) Dirección

General de Vinculación
Social. SEDEMA

Documentos 1.00Elaboración de
documento de

observaciones y
recomendaciones a la

Estrategia Veracruzana
de

Expresa la programación del
documento a elaborar respecto

a la EVEA

Registros de la Dirección
General de Vinculación
Social de la SEDEMA
(Unidad de Educación
Ambiental) Dirección

General de Vinculación
Social. SEDEMA

Documentos 1.00Documento
programado a elaborar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.226.W Educación Ambiental

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C1) Promover la elaboración de los Programas o Estrategias
Municipales de Educación Ambiental para el Desarrollo

Sustentable (PMEADS o EMEADS), con el fin de fomentar la
conservación y la protección del patrimonio natural a nivel municipal

y regional.

(C1) Promedio de acciones de promoción, exhorto y asesoría por
municipio para la elaboración de Programas o Estrategias

Municipales de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable
(PMEADS o EMEADS)

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Acciones de promoción, exhorto y asesoría para la elaboración de
PMEADS o EMEADS/Número de municipios atendidos)*100

Expresa el promedio de acciones de promoción, exhorto y asesoría
por municipio para la elaboración de su PMEADS o EMEADS

Meta anual 200.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Razón o promedio

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Acciones Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa las acciones de
promoción, exhorto y asesoría
que se realicen para la
elaboración de PMEADS o
EMEADS

Registros de la Dirección
General de Vinculación Social de
la SEDEMA (Unidad de
Educación Ambiental) Dirección
General de Vinculación Social.
SEDEMA

Acciones 424.00Acciones de
promoción, exhorto y
asesoría para la
elaboración de
PMEADS o EMEADS

Expresa el numero de
municipios a los que se
exhorta, promueve y asesora
para la conformación de sus  
PMEADS o EMEADS.

Registros de la Dirección
General de Vinculación Social de
la SEDEMA (Unidad de
Educación Ambiental) Dirección
General de Vinculación Social.
SEDEMA

Municipios 212.00Número de
municipios atendidos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para la realización de acciones de promoción, exhortos, visitas y asesoría a los municipios de
la entidad para la conformación de sus PMEADS o EMEADS.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.226.W Educación Ambiental

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C2) Realizar campañas de difusión y divulgación en materia
ambiental.

(C2) Porcentaje de acciones de difusión y divulgación en materia
ambiental realizadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Acciones de difusión y divulgación realizadas/Acciones de difusión
y divulgación programadas)*100

Expresa el porcentaje de acciones de difusión y divulgación en
material ambiental.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Acciones Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de acciones de
difusión y divulgación
realizadas en materia
ambiental

Registros de la Dirección
General de Vinculación Social de
la SEDEMA (Unidad de
Educación Ambiental) Dirección
General de Vinculación Social.
SEDEMA

Acciones 10.00Acciones de difusión
y divulgación
realizadas

Expresa el total de acciones de
difusión y divulgación
programadas a realizar en
materia ambiental

Registros de la Dirección
General de Vinculación Social de
la SEDEMA (Unidad de
Educación Ambiental) Dirección
General de Vinculación Social.
SEDEMA

Acciones 10.00Acciones de difusión
y divulgación
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para efectuar las acciones de difusión y divulgación en materia ambiental.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.226.W Educación Ambiental

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C3) Sensibilizar y desarrollar capacidades a través de acciones de
educación ambiental para la sustentabilidad (talleres, pláticas,

conferencias e intercambio de experiencias, entre otros).

(C3) Porcentaje de acciones de educación ambiental realizados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Acciones de educación ambiental realizadas/Acciones de
educación ambiental programadas)*100

Expresa el porcentaje de acciones de educación ambiental
realizadas para sensibilizar y desarrollar capacidades.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Acciones Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de acciones de
educación ambiental realizadas
para sensibilizar y desarrollar
capacidades

Registros de la Dirección
General de Vinculación Social de
la SEDEMA (Unidad de
Educación Ambiental) Dirección
General de Vinculación Social.
SEDEMA

Acciones 68.00Acciones de
educación ambiental
realizadas

Expresa el total de acciones de
educación ambiental
programadas para sensibilizar
y desarrollar capacidades

Registros de la Dirección
General de Vinculación Social de
la SEDEMA (Unidad de
Educación Ambiental) Dirección
General de Vinculación Social.
SEDEMA

Acciones 68.00Acciones de
educación ambiental
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Se cuentan con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para efectuar las acciones de educación ambiental.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.226.W Educación Ambiental

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1.C1) Exhortar y asesorar técnicamente a los municipios. (A1.C1) Porcentaje de acciones realizadas para la conformación de
PMEADS o EMEADS

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Acciones realizadas para la conformación de PMEADS o
EMEADS/Acciones programadas a realizar para la conformación de

PMEADS o EMEADS)*100

Expresa el porcentaje de acciones realizadas para la
conformación de PMEADS o EMEADS

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Acciones Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa las acciones realizadas
para exhortar y/o asesorar a los

municipios en la conformación de
PMEADS o EMEADS

Registros de la Dirección
General de Vinculación

Social de la SEDEMA (Unidad
de Educación Ambiental)

Dirección General de
Vinculación Social. SEDEMA

Acciones 427.00Acciones realizadas
para la conformación

de PMEADS o EMEADS

Expresa las acciones
programadas a realizar para
exhortar y/o asesorar a los

municipios en la conformación de
PMEADS o EMEADS

Registros de la Dirección
General de Vinculación

Social de la SEDEMA (Unidad
de Educación Ambiental)

Dirección General de
Vinculación Social. SEDEMA

Acciones 427.00Acciones programadas
a realizar para la
conformación de

PMEADS o EMEADS

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuentan con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para exhortar y asesorar a los municipios en la conformación de sus PMEADS
o EMEADS.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.226.W Educación Ambiental

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2.C1) Realizar foros de consulta ciudadana en los municipios
para la conformación de sus PMEADS o EMEADS.

(A2.C1) Porcentaje de foros de consulta regional realizados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Foros de consulta regional realizados/Foros de consulta
programados a realizar)*100

Expresa el porcentaje de foros de consulta regional realizados
para la conformación de las sus PMEADS o EMEADS.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Foros Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa los foros de consulta
regional realizados para la

conformación de las PMEADS o
EMEADS.

Registros de la Dirección
General de Vinculación

Social de la SEDEMA (Unidad
de Educación Ambiental)

Dirección General de
Vinculación Social. SEDEMA

Foros 2.00Foros de consulta
regional realizados

Expresa los foros de consulta
regional programados a realizar

para la conformación de las
PMEADS o EMEADS.

Registros de la Dirección
General de Vinculación

Social de la SEDEMA (Unidad
de Educación Ambiental)

Dirección General de
Vinculación Social. SEDEMA

Foros 2.00Foros de consulta
programados a realizar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuentan con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para realizar los foros de consulta ciudadana regional para la conformación de
las PMEADS o EMEADS.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.226.W Educación Ambiental

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1.C2) Elaborar materiales didácticos ambientales. (A1.C2) Porcentaje de materiales didácticos ambientales
elaborados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Materiales didácticos ambientales elaborados/Materiales
didácticos ambientales programados a elaborar)*100

Expresa el porcentaje de materiales didácticos ambientales
elaborados.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Material Didáctico Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el total de materiales
didácticos ambientales

elaborados

Registros de la Dirección
General de Vinculación

Social de la SEDEMA (Unidad
de Educación Ambiental)

Dirección General de
Vinculación Social. SEDEMA

Material Didáctico 14.00Materiales didácticos
ambientales
elaborados

Expresa el total de materiales
didácticos ambientales
programados a elaborar

Registros de la Dirección
General de Vinculación

Social de la SEDEMA (Unidad
de Educación Ambiental)

Dirección General de
Vinculación Social. SEDEMA

Material Didáctico 14.00Materiales didácticos
ambientales

programados a
elaborar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para realizar los materiales didácticos en materia ambiental.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.226.W Educación Ambiental

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2.C2) Diseñar y realizar campañas de difusión y divulgación para
la participación social en materia ambiental.

(A2.C2) Porcentaje de campañas de difusión y divulgación
realizadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Campañas de difusión y divulgación realizadas/Campañas de
difusión y divulgación programadas)*100

Expresa el porcentaje de campañas de difusión y divulgación
realizadas para la participación social en materia ambiental.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Campaña Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el número de campañas
de difusión y divulgación en
materia ambiental realizadas
para la participación social

Registros de la Dirección
General de Vinculación

Social de la SEDEMA (Unidad
de Educación Ambiental)

Dirección General de
Vinculación Social. SEDEMA

Campaña 2.00Campañas de difusión
y divulgación realizadas

Expresa el número de campañas
de difusión y divulgación en

materia ambiental programadas
para la participación social

Registros de la Dirección
General de Vinculación

Social de la SEDEMA (Unidad
de Educación Ambiental)

Dirección General de
Vinculación Social. SEDEMA

Campaña 2.00Campañas de difusión
y divulgación
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuentan con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para realizar las campañas de difusión y divulgación en materia ambiental para
la participación social.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.226.W Educación Ambiental

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1.C3) Atender las solicitudes de actividades de educación
ambiental para la sensibilización y desarrollo de capacidades en

materia ambiental.

(A1.C3) Porcentaje de solicitudes de actividades de educación
ambiental atendidas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes
ingresadas a la Secretaría)*100

Expresa el porcentaje de atención de las solicitudes de
actividades de educación ambiental.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Solicitudes Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el número de solicitudes
atendidas de actividades de

educación ambiental

Registros de la Dirección
General de Vinculación

Social de la SEDEMA (Unidad
de Educación Ambiental)

Dirección General de
Vinculación Social. SEDEMA

Solicitudes 29.00Número de solicitudes
atendidas

Expresa el número de solicitudes
ingresadas a la Secretaría de

actividades de educación
ambiental

Registros de la Dirección
General de Vinculación

Social de la SEDEMA (Unidad
de Educación Ambiental)

Dirección General de
Vinculación Social. SEDEMA

Solicitudes 29.00Número de solicitudes
ingresadas a la

Secretaría

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuentan con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para atender las solicitudes de actividades de educación ambiental ingresadas
a la Secretaría.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.226.W Educación Ambiental

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2.C3) Habilitar a formadores, promotores y replicadores en
educación ambiental.

(A2.C3) Porcentaje de personas habilitadas como formadores,
promotores y replicadores en educación ambiental

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Personas habilitadas como formadores, promotores y
replicadores/Personas programadas a habilitar como formadores,

promotores y replicadores)*100

Expresa el porcentaje de personas habilitadas como formadores,
promotores y replicadores en educación ambiental.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Personas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el porcentaje de
personas habilitadas como
formadores, promotores y
replicadores en educación

ambiental

Registros de la Dirección
General de Vinculación

Social de la SEDEMA (Unidad
de Educación Ambiental)

Dirección General de
Vinculación Social. SEDEMA

Personas 53.00Personas habilitadas
como formadores,

promotores y
replicadores

Expresa el total de personas
programadas a habilitar como

formadores, promotores y
replicadores

Registros de la Dirección
General de Vinculación

Social de la SEDEMA (Unidad
de Educación Ambiental)

Dirección General de
Vinculación Social. SEDEMA

Personas 53.00Personas programadas
a habilitar como

formadores,
promotores y
replicadores

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110170010100 Secretaría de Medio Ambiente

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuentan con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para realizar las visitas técnicas.

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.O.E.226.W Educación Ambiental

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Medio Ambiente

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

.
.

.

.
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

E.O.P.220.Y - Protección al Medio Ambiente

Dependencia o entidad responsable: PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Impulsar los mecanismos normativos, de gestión y
operación que fortalezcan la conservación efectiva de
los espacios naturales del Estado y su biodiversidad.

Que se promueva la certificación de
áreas privadas de conservación Que se

realicen las acciones de educación
ambiental y se sensibilice a la población.

1. Certificados de áreas privadas de
conservación expedidos. 2. Acciones
de educación ambiental realizadas.
3.Planta donada 4. Convenios en

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen) Constitucion Federal, Constitución Estatal, Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Ley Estatal De
Proteccion Ambiental

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de Resoluciones Verificadas con
respecto a las remitidas por SEDEMA

(Resoluciones verificadas/Resoluciones remitidas por la
Sedema)*100

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este indicador arroja la proporción de resoluciones verificadas
por parte de la PMA

Expedientes
Administrativos

Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Resoluciones verificadas

Por cada resolución que recae a las
manifestaciones de Impacto Ambiental remitidas

por SEDEMA, se debe verificar que se hayan
resuelto 					

Por cada resolución que recae a las
manifestaciones de Impacto Ambiental remitidas

EXPEDIENTES
ADMINISTRATIV

108.00
Expedientes Administrativos Departamento

Jurídico - SEDEMA y
PMA-SUBPROCURADURIA JURICA

Resoluciones remitidas por
la Sedema

Son las resoluciones que recaen a las
manifestaciones de Impacto Ambiental remitidas

por la SEDEMA  a la PMA

EXPEDIENTES
ADMINISTRATIV

108.00

Libro de registro de resoluciones remitidas por
la SEDEMA DEPARTAMENTO

JURIDICO-SEDEMA y
PMA-SUBPROCURADURIA JURIDICA

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210170510100  PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Nombre, cargo y titular de la U.R.
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de sanciones aplicadas en relación con
los procedimientos administrativos iniciados

(Sanciones Aplicadas/Procedimientos Administrativos
Iniciados)*100

Tasa de variación

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Proporción de sanciones aplicadas respecto de los
procedimientos administrativos iniciados. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Sanciones Aplicadas
Comprobada la violación en el procedimiento

administrativo se aplica la sanción
correspondiente

SANCIONES 38.00
Archivo, libro de control, departamento

Jurídico-Sedema y
PMA-SUBPROCURADURIA JURIDICA

Procedimientos
Administrativos Iniciados

Los procedimientos administrativos se inician
cuando de las actividades de la verificación y

vigilancia se infieren probables incumplimientos o
violaciones a la normatividad ambiental estatal

EXPEDIENTES
ADMINISTRATIV

38.00
Archivo, libro de control, departamento

Jurídico-Sedema y
PMA-SUBPROCURADURIA JURICA

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210170510100  PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Nombre, cargo y titular de la U.R.

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje del área remediada alcanzada con
respecto a la programada

(Cumplimiento del área a remediar/Procedimientos
administrativos que impongan regularización)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Porcentaje de espacio medioambiental que será resarcido a una
condición ecológica cercana a su estado original tras la

resolución de un procedimiento administrativo
M2 Eficiencia 1,965,217.39

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Cumplimiento del área a
remediar

Cantidad total de distancia, área y volumen
remediado

M2 1,356,000.00
Expedientes administrativos Departamento

Jurídico-Sedema y
PMA-SUBPROCURADURIA JURIDICA

Procedimientos
administrativos que

impongan regularización

Total de procedimientos administrativos que
concluyen ordenando regularización

M2 69.00
Expedientes administrativos Departamento

Jurídico-Sedema y
PMA-SUBPROCURADURIA JURIDICA

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210170510100  PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Nombre, cargo y titular de la U.R.
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de procedimientos administrativos que
impongan regularización

(Sanciones aplicadas/Procedimientos administrativos
iniciados)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Proporción de sanciones aplicadas respecto de los
procedimientos administrativos iniciados SANCIONES Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Sanciones aplicadas
Comprobada la violación en el procedimiento

administrativo se aplica la sanción
correspondiente

SANCIONES 38.00
Expedientes administrativos departamento

Jurídico-SEDEMA y
PMA-SUBPROCURADURIA JURIDICA

Procedimientos
administrativos iniciados

Proporción de sanciones aplicadas respecto de
los procedimientos administrativos iniciados

SANCIONES 38.00

Oficialía de Partes, libro de control del
departamento, Departamento Jurídico,

Departamento de Atención
Ciudadana-Sedema y

PMA-SUBPROCURADURIA JURICA

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210170510100  PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Nombre, cargo y titular de la U.R.

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de inspección inicial por denuncia
ciudadana

((Denuncias recibidas/Denuncias recibidas)-1)*100 Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

De todas las denuncias recibidas em la PMA que sean de
competencia estatal, este indicador arroja el porcentaje de

inspecciones iniciales por cada denuncia

Expedientes
Administrativos

Eficacia 0.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Denuncias recibidas Son las denuncias de hechos realizadas o
presentadas por los ciudadanos ante la PMA

EXPEDIENTES
ADMINISTRATIV

360.00
Expedientes administrativos Departamento

Jurídico-Sedema y
PMA-SUBPROCURADURIA JURIDICA

Denuncias recibidas Son las denuncias de hechos realizadas o
presentadas por los ciudadanos ante la PMA

EXPEDIENTES
ADMINISTRATIV

360.00

Oficialía de Partes, Libro de Control del
Departamento, Departamento Jurídico,

Departamento de Atención
Ciudadana-Sedema y

PMA-SUBPROCURADURIA JURIDICA

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210170510100  PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Nombre, cargo y titular de la U.R.
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

F.L.E..056.Y - DIFUSIÓN DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Dependencia o entidad responsable: CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y D. TECNOLÓGICO

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Desarrollar actividades de gestoría, logística y asesoría
para fomentar y difundir el desarrollocientífico,

tecnológico y de innovación en el Estado.

Haber logrado que más personas
conozcan y apliquen la Tecnología,

Ciencia e Innovación en el Estado, apartir
de promoción, difusión y proyectos de

Promoción, difusión, proyectos de
inversión, etapas de construcción de
infraestructura, asesorías a municipio

y eventos de difusión y promoción.

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen) Ley Número 869 de fomento a la Investigación Científica y Tecnológica del Estado, en su artículo 11 fracción l, ll, lV, Xl y Xll , y
el Reglamento interno del COVEICYDET en su artículo 3 fracción l, ll, lV, Xl y Xll.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de programas de estímulo otorgados. (Estímulos otorgados./Total de estímulos solicitados.)*100 Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Apoyos otorgados para Investigación Científica, Desarrollo
Tecnológico e Innovación, y Fomento de la Ciencia y

Tecnología.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Estímulos otorgados.
Número de estímulos otorgados para

investigación científica, desarrollo tecnológico e
innovación, y fomento de la ciencia y tecnología.

Estímulos 33.00

Reporte de actividades del COVEICYDET que
se presenta al Consejo Directivo, en resguardo
de la Secretaria Ténica.-Consejo Veracruzano

de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico.

Total de estímulos
solicitados.

Número de estímulos solicitados para
investigación científica, desarrollo tecnológico e
innovación, y fomento de la ciencia y tecnología.

Estímulos 33.00

Reporte de actividades del COVEICYDET que
se presenta al Consejo Directivo, en resguardo
de la Secretaria Ténica.-Consejo Veracruzano

de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040390200  FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Darwin Mayorga Cruz
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de personas atendidas.
(Número de personas atendidas./Total de personas que

solicitan atención.)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Número de personas atendidas a través de las diversas
actividades institucionales. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de personas
atendidas.

Número de personas atendidas a través de las
diversas actividades institucionales.

Personas 39,500.00

Reporte de actividades del COVEICYDET que
se presenta al Consejo Directivo, en resguardo
de la Secretaria Ténica.-Consejo Veracruzano

de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico.

Total de personas que
solicitan atención.

Número de personasque solicitan atención a
través de las diversas actividades institucionales.

Personas 39,500.00

Reporte de actividades del COVEICYDET que
se presenta al Consejo Directivo, en resguardo
de la Secretaria Ténica-Consejo Veracruzano

de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040390200  CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y D. TECNOLÓGICO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Darwin Mayorga Cruz

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de acuerdos firmados de cooperación
científico-técnico.

(Acuerdos firmados./Total de acuerdos solicitados.)*100 Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Total de acuerdos firmados de cooperación científico-técnico
con diferentes instituciones académicas, gubernamentales y

empresa.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Acuerdos firmados.
Número de acuerdos firmados con instituciones

académicas, gubernamentales y empresas a
favor de la ciencia y tecnología de la entidad.

Acuerdos 22.00

Registro histórico de la Consultoría Jurídica del
COVEICYDET-'Consejo Veracruzano de

Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico.

Total de acuerdos
solicitados.

Número de acuerdos solicitados por instituciones
académicas, gubernamentales y empresas a

favor de la ciencia y la tecnología de la entidad.
Acuerdos 22.00

Registro histórico de la Consultoría Jurídica del
COVEICYDET-'Consejo Veracruzano de

Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040390200  CONSEJO VERACRUZANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y D. TECNOLÓGICO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Darwin Mayorga Cruz
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

X
X X

X

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

F.L.E.010.Y - Formación y Orientación Educativa

Dependencia o entidad responsable: SECRETARIA DE EDUCACION

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Contribuir al desarrollo de las tareas de los alumnos,
padres y profesores dentro del ámbito específico de los

centros escolares.

Haber logrado fortalecer las
competencias personales y sociales de

Alumnos y Padres de Familia para
mejorar la calidad de vida.

Mejorar el desarrollo educativo de los
Alumnos y Padres de Familia.

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen) Art. 3 constitucional, Ley de Educación del Estado de Veracruz Art. 8, 20 fracción VII, Art. 90 fracción IV,VI,XI,12, Cap. 7 Art.
96. Acuerdo 08/08/17 Articulos 32 al 49.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de actividades especiales para el
Desarrollo Educativo.

(Actividades especiales para el Desarrollo Educativo,
atendido./Actividades especiales para el Desarrollo

Educativo, solicitadas.)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Se refiere al número total de actividades, gestiones, reuniones,
asesorias para el Desarrollo Educativo realizados por la

Subsecretaría de Desarrollo Educativo.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Actividades especiales
para el Desarrollo

Educativo, atendido.

Representa el total de Actividades especiales
para el Desarrollo Educativo que se llevan a cabo,

coordinan y apoyan en la Subsecretaría de
Desarrollo Educativo.

Actividades 12.00

Reportes mensuales, estadísticas,
resguardados en Base de datos; oficios de
gestión de la Subsecretaría de Desarrollo
Educativo.-Subsecretaría de Desarrollo

Educativo

Actividades especiales
para el Desarrollo

Educativo, solicitadas.

Representa el total de Actividades especiales
para el Desarrollo Educativo que se solicitan a la

Subsecretaría de Desarrollo Educativo.
Actividades 12.00

Reportes mensuales, estadísticas,
resguardados en Base de datos; oficios de
gestión de la Subsecretaría de Desarrollo
Educativo.-Subsecretaría de Desarrollo

Educativo

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE DESARROLLO EDUCATIVO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Moisés Pérez Domínguez
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de escuelas con Consejos Escolares
integrados.

(Consejos Escolares integrados por escuela./Número de
Escuelas de Educación Básica.)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Se refiere al número de escuelas que integraron los Consejos
Escolares. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Consejos Escolares
integrados por escuela.

Son los Consejos Escolares integrados por
Directivo, Asociación de padres de familia y
Exalumnos,  con fines de lograr una mejora

educativa a través de la Participación Social.

Consejos
escolares

18,347.00

Plataforma Tecnológica de REPASE, en
resguardo de CECONEPASE.-Coordinación

Ejecutiva del Consejo Estatal de Participación
Social de la Educación.

Número de Escuelas de
Educación Básica.

Se refiere al número de escuelas de Educación
Básica en el Estado.

Escuelas 18,347.00

Plataforma Tecnológica de REPASE, en
resguardo de CECONEPASE.-Coordinación

Ejecutiva del Consejo Estatal de Participación
Social de la Educación.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SECRETARIA DE EDUCACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Zenyazen Roberto Escobar García

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de ayuntamientos con su Consejo
Municipal integrado.

(Consejos Municipales integrados en el Estado./Número de
Municipios del Estado.)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Se refiere al número de municipios que integraron su Consejo
Municipal. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Consejos Municipales
integrados en el Estado.

Son los Consejos Municipales integrados por
Autoridades Municipales, Directivos, Padres de

familia y en general personas con fines de lograr
una mejora educativa a través de la Participación

Social.

Consejos
municipales

212.00

Plataforma REPASE, micrositio a través de
SEV, denominado CECONEPASE. Ambas

plataformas tecnológicas que maneja
CECONEPASE.-Coordinación Ejecutiva del
Consejo Estatal de Participación Social de la

Educación.

Número de Municipios del
Estado. Se refiere al número de municipios en el Estado. Municipios 212.00

Gobierno del Estado-Coordinación Ejecutiva
del Consejo Estatal de Participación Social de

la Educación.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SECRETARIA DE EDUCACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Zenyazen Roberto Escobar García
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de Comités de Contraloría Social
integrados.

(Comités de Contraloría Social integrados./Número de
Escuelas de Educación Básica.)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Se refiere al número de escuelas que integraron su Comité de
Contraloría Social. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Comités de Contraloría
Social integrados.

Son los Comités de Contraloría Social integrados
exclusivamente por padres de familia con fines de

lograr una mejora educativa a través de la
Participación Social.

Comites 18,347.00

Plataforma Tecnológica de REPASE, en
resguardo de CECONEPASE.-Coordinación

Ejecutiva del Consejo Estatal de Participación
Social de la Educación.

Número de Escuelas de
Educación Básica.

Se refiere al número de escuelas de Educación
Básica en el Estado.

Escuelas 18,347.00

Plataforma Tecnológica de REPASE, en
resguardo de CECONEPASE.-Coordinación

Ejecutiva del Consejo Estatal de Participación
Social de la Educación.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SECRETARIA DE EDUCACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Zenyazen Roberto Escobar García

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de materiales de apoyo distribuido a
alumnos beneficiados con paquetes de útiles

escolares .

(Total de materiales de apoyo entregados a alumnos
beneficiados./Total de materiales de apoyo programados a

distribuir en el ciclo escolar actual.)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Refiere al porcentaje de alumnos inscritos en educación básica
y que es focalizado para ser beneficiado con la entrega de

materiales de apoyo, que facilita el desarrollo de tareas scolares
en la escuela y en casa y que es distribuido por ciclo escolar.

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Total de materiales de
apoyo entregados a

alumnos beneficiados.

Refiere a la población focalizada para recibir
material de apoyo que facilita el desarrollo de

tareas escolares en la escuela y en casa y que se
distribuye por ciclo escolar.

Materiales de
apoyo

329,598.00

Matrices de Distribución CONAFE.
Vales de entrega de materiales otorgados por

plantel educativo.
En custodia de la Coordinación Estatal de

Acciones Compensatorias.-Subsecretaría de
Educación Básica

Total de materiales de
apoyo programados a

distribuir en el ciclo escolar
actual.

Refiere al material de apoyo que facilita el trabajo
en el aula y en casa, y que es distribuido por ciclo

escolar de acuerdo a la matricula escolar.

Materiales de
apoyo

329,598.00

Matrices de Distribución CONAFE.
Programación anual de la coordinación estatal

del programa de acciones
compensatorias.-Subsecretaría de Educación

Básica

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de cumplimiento en la certificación de
corresponsabilidades de las obligaciones educativas.

(Total de certificaciones realizadas a los padrones de
becarios./Total de certificaciones requeridas al sector

educativo en Educación Básica.)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Se refiere a la certificación de corresponsabilidad de obligación
educativa realizada en el año, para recibir el beneficio de la

beca escolar del programa PROSPERA.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Bimestras Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Total de certificaciones
realizadas a los padrones

de becarios.

Refiere a la respuesta realizada con la generación
y entrega de padrones de alumnos focalizados

para recibir un apoyo orientado a su permanencia
escolar.

Certificaciones 5.00

Base de datos del programa PROSPERA -
Componente Educativo.

Oficios de envíos de base de datos a la
coordinación de PROSPERA.-Subsecretaría

de Educación Básica

Total de certificaciones
requeridas al sector

educativo en Educación
Básica.

Refiere al apoyo solicitado por la Coordinación de
PROSPERA al Sector Educativo Estatal para que

los estudiantes de educación básica reciban
apoyos que contribuyan a su permanencia y

conclución educativa.

Certificaciones 5.00

Base de datos del programa PROSPERA -
Componente Educativo.

Acta de acuerdos del Subcomite de Educación
en la que se establece el calendario de

entregas de información a la Coordinación
Estatal PROSPERA.-Subsecretaría de

Educación Básica

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de promotores de lectura capacitados.
(Número de promotores de lectura capacitados./Total de

promotores de Lecura que integran la muestra de la
EEFLyE.)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este indicador muestra el porcentaje de promotores
capacitados, del total de Promotores de Lectura que forman
parte de la Estrategia Estatal de Fomento a la Lectura y la

Escritura (EEFLyE).

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de promotores de
lectura capacitados.

Hace referencia a los promotores que son
capacitados en escuelas focalizadas en diversos

municipios del estado.
Promotores 430.00

Listas de asistencia recabadas en las
reuniones de capacitación, ubicadas en los

archivos de la Estrategia Estatal de Fomento a
la Lectura y la Escritura.-Subsecretaría de

Educación Básica

Total de promotores de
Lecura que integran la
muestra de la EEFLyE.

Existe un censo de Promotores de Lectura que
integran la muestra de la Estrategia Estatal de

Fomento a la Lectura y la Escritura.
Promotores 430.00

Formato de directorio de Promotores de
Lectura, en reguardo de la Coordinación

Estatal de la Estrategia Estatal de Fomento a
la Lectura y la Escritura.-Subsecretaría de

Educación Básica

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de eventos realizados para incentivar el
logro educativo.

(Total de eventos realizados durante el ciclo escolar./Total de
eventos programados en el ciclo escolar.)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Representa el porcentaje de eventos realizados con la finalidad
de estimular a la población infantil de Educación Básica del

Estado de Veracruz.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Bimestras Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Total de eventos
realizados durante el ciclo

escolar.

Refiere a los eventos realizados para motivar en
los estudiantes de educación básica; en su

permanencia y mejora educativa.
Eventos 12.00

Trámite de comprobación de gastos de los
eventos realizados en resguardo de la

Subsecretaria de Educación
Básica.-Subsecretaría de Educación Básica

Total de eventos
programados en el ciclo

escolar.

Refiere a los eventos programados a realizar para
motivar en los estudiantes de educación básica;

su permanencia y mejora educativa.
Eventos 12.00

Programa Anual de Trabajo de la Coordinación
Academica de la Subsecretaría en resguardo

de la Subsecretaría de Educación
Básica.-Subsecretaría de Educación Básica

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Índice de atención a problemáticas en Educación
Básica.

(Total de documentos emitidos para atención de
problemáticas en el año actual./Total de documentos

emitidos para atención de problemáticas en el año
anterior.)*100

Tasa de variación

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Representa la variación en el número de documentos emitidos
para atención a problemáticas de gestión que se presentan en

la educación básica del Estado de Veracruz.
Porcentaje Eficacia 98.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Total de documentos
emitidos para atención de
problemáticas en el año

actual.

Refiere a los oficios emitidos para atención o
indicación de problematicas de gestión en el nivel

de educación básica, en el año actual.
Documentos 4,900.00

Minutario de oficios emitidos en el año por la
Subsecretaría de Educación Básica, en

resguardo de la misma
Subsecretaría.-Subsecretaría de Educación

Básica

Total de documentos
emitidos para atención de
problemáticas en el año

anterior.

Refiere a los oficios emitidos para atención o
indicación de problematicas de gestión en el nivel

de educación básica, en el año anterior.
Documentos 5,000.00

Minutario de oficios emitidos en el año anterior
por la Subsecretaría de Educación Básica, en

resguardo de la misma
Subsecretaría.-Subsecretaría de Educación

Básica

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de visitas regionales.
(Total de visitas realizadas para atender problemáticas en el
Estado de Veracruz/Total de visitas proyectadas a realizar en

el Estado de Veracruz)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Representa el número de visitas realizadas para la participación
y/o atención de eventos y/o problemáticas en diversos centros

escolares de Educación Básica en el Estado de Veracruz.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Total de visitas realizadas
para atender

problemáticas en el Estado
de Veracruz

Refiere a las visitas que realiza el personal de la
Subsecretaría para estar presente en eventos
oficiales y/o atención de problemáticas de los

servicios de educación básica en el año.

Visitas 60.00

Archivo de comisiones realizadas por el
personal de la Subsecretaría de Educación
Básica, en resguardo dentro de la misma

Subsecretaría.-Subsecretaría de Educación
Básica

Total de visitas
proyectadas a realizar en

el Estado de Veracruz

Refiere a las comisiones oficiales que estima
serán realizadas por el personal de la

Subsecretaría para estar presente en eventos
oficiales y/o atención de problemáticas de los

servicios de educación básica en el año.

Visitas 60.00

Programa anual de trabajo de la Subsecretaría
de Educación Básica, en resguardo de la
misma Subsecretaría.-Subsecretaría de

Educación Básica

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

W
W W

W

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

F.L.E.016.Y - Dirección General de Educación Física

Dependencia o entidad responsable: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Contribuir a mejorar el estado físico de los educandos,
mediante planes y programas de estudio, métodos y

materiales educativos.

Haber atendido a los alumnos de las
escuelas de nivel preescolar y primaria

públicas con docentes de educación física

Alumnos de Educación Básica que
son atendidos por docentes de

Educación Física
Especifico

Fundamento jurídico (Resumen) Artículo 3 Constitucional, Ley General de Educación,Reglamento Interior de la SEV, art. 29 atribuciones
l,ll,IV,Vlll,IX,XI, Xll

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de alumnos de Primaria atendidos en los
Centros Deportivos Escolares

(Alumnos de Primaria  atendidos en Centros Deportivos
escolares/Matrícula de alumnos de Primaria de Escuelas

Públicas del sistema Estatal)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador refleja la participación de alumnos del nivel de
Primaria que acuden regularmente a los Centros Deportivos

Escolares del sistema Estatal
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Alumnos de Primaria  
atendidos en Centros
Deportivos escolares

Son aquellos niños y niñas de nivel de primaria
que asisten a los centros deportivos escolares del

sistema estatal
Alumnos 26,276.00

Base de datos en resguardo del Departamento
de Supervisión Escolar de la Dirección General
de educación Física Estatal-Dirección  General

de  Educación Física Estatal

Matrícula de alumnos de
Primaria de Escuelas
Públicas del sistema

Estatal

Aquellos niños y niñas entre edades promedio de
6 y 12 años matriculados en las Escuelas

Públicas del nivel  primaria del sistema estatal
Alumnos 26,276.00

Prontuario estadístico
SEV,http//www.sev.gob.mx/upece/blog/estadist

ica-de veracruz/-Dirección  General de  
Educación Física Estatal

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010305  DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: L.E.F. Miguel Angel Ochoa García.

Página 1 de 3Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0)



Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de alumnos de preescolar y primaria
atendidos por Educación Física del sistema Estatal.

(Alumnos de Primaria y Preescolar formados por docentes
de Educación Física estatales/Matrícula de alumnos de

Primaria y Preescolar  del sistema Estatal)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador refleja el porcentaje de alumnos del nivel preescolar
y primaria que reciben atención directa por parte de los

docentes de Educación Física del sistema Estatal con respecto
a la matrícula total de alumnos del sistema estatal.

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Alumnos de Primaria y
Preescolar formados por
docentes de Educación

Física estatales

Son aquellos niños y niñas que reciben clases de
Educación Física en preescolar y Escuelas

Primarias Púbicas del sistema Estatal
Alumnos 271,199.00

Base de datos en resguardo del Departamento
de Supervisión Escolar de la Dirección General
de Educación Física Estatal-Dirección  General

de  Educación Física Estatal

Matrícula de alumnos de
Primaria y Preescolar  del

sistema Estatal

Aquellos niños y niñas entre edades promedio de
4 a 6 años y de 6 a 12 años matriculados en las
Escuelas Públicas de los niveles de Preesclar y  

primaria del sistema Estatal.

Alumnos 271,199.00

Prontuario estadístico Secretaria Educación de
Veracruz,

http//www.sev.gob.mx/upece/blog/estadistica-d
e-veracruz/-Dirección  General de  Educación

Física Estatal

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010305  DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: L.E.F. Miguel Angel Ochoa García.

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de alumnos de Primaria participantes en
los Juegos Deportivos Escolares

(Alumnos de primaria de entre los 10 y 11 años participantes
en los juegos deportivos ./Matrícula total de Alumnos de

primaria entre los 10 y 11 años)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador refleja la participación de alumnos del nivel de
Primaria entre los 10 y 11 años que participaron en los Juegos

Deportivos de Nivel Primaria en su etapa estatal y nacional
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Alumnos de primaria de
entre los 10 y 11 años

participantes en los juegos
deportivos .

Aquellos niños y niñas entre edades de 10 y 11
años matriculados en las Escuelas Públicas y

Privados del  nivel de primaria que participaron en
las diversas etapas de los juegos Deportivos

Escolares

Alumnos 90,010.00

Base de datos en resguardo del Departamento
de Supervisión Escolar de la Dirección General
de educación Física Estatal-Dirección  General

de  Educación Física Estatal

Matrícula total de Alumnos
de primaria entre los 10 y

11 años

Son aquellos niños y niñas de nivel de primaria
tanto de escuelas públicas como privadas que

están entre los 10 y 11 años de edad
Alumnos 90,010.00

Prontuario estadístico Secretaria Educación de
Veracruz,

http//www.sev.gob.mx/upece/blog/estadistica-d
e-veracruz/-Dirección  General de  Educación

Física Estatal

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010305  DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: L.E.F. Miguel Angel Ochoa García.
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Promedio de docentes atendidos por mandos medios.
Docentes de Educación Pública Física supervisados y
asesorados/Total de mandos medios (Inspectores y

Supervisores) de Educación física en el estado
Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Docentes de Educación Física visitados en sus centros de
trabajo para asesorar y evaluar el avance de los planes y

programas
Promedio Eficacia 24.55

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Docentes de Educación
Pública Física

supervisados y asesorados

Docentes de Educación Física visitados en sus
centros de trabajo para asesorar y evaluar el

avance de los planes y programas
Docentes 1,964.00

Base de datos en resguardo del Departamento
de Supervisión Escolar de la Dirección General
de Educación Física Estatal-Dirección  General

de  Educación Física Estatal

Total de mandos medios
(Inspectores y

Supervisores) de
Educación física en el

estado

Total de mandos medios(Inspectores  y
Supervisores) de Educación física que supervisan
y asesoran el avance de planes y programas en

los centros de trabajo.

Alumnos 80.00

Prontuario estadistico Secretaria Educacion de
Veracruz,http//www.sev.gob.mx/upece/blog/est

adisticas-de-veracruz/-Dirección General de
Educación Física Estatal

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010305  DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: L.E.F. Miguel Angel Ochoa García.

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

S
S S

S

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

F.L.E.023.Y - Administración de Bibliotecas.

Dependencia o entidad responsable: COORDINACION DE BIBLIOTECAS Y CENTROS DE INFORMACION DOCUMENTAL

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Consolidar el funcionamiento de la Red Estatal de
Bibliotecas Públicas, mediante acciones que eleven la

calidad de sus servicios.

Incremento de la percepción de calidad
de las instalaciones y de los servicios
bibliotecarios que se ofrecen en las

bibliotecas públicas del Estado.

Calidad de las condiciones operativas
de las bibliotecas públicas. Visitas de

supervisión y consolidación a
instalaciones físicas y servicios

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)
Art. 3. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Educación Federal, Ley General de

Bibliotecas Federal, Ley General de Educación Estatal ,Reglamento Interno de la Secretaría de Educación de Veracruz, Actas
de Cabildo de los Ayuntamiento.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de bibliotecas supervisadas.
(Total de bibliotecas supervisadas./Total de bibliotecas

programadas.)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Del total de bibliotecas supervisadas en el Estado, este
indicador mostrará el porcentaje de bibliotecas públicas  

municipales inspeccionadas.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Total de bibliotecas
supervisadas.

Representa el número observado de bibliotecas
públicas supervisadas en el año actual.

Bibliotecas 50.00

Expedientes de actas de supervisión en
resguardo de la Coordinación de Bibliotecas

Públicas y Centro de Información Documental
y Anuarios estadísticos del

INEGI.-Coordinación de Bibliotecas y Centros
de Información Documental.

Total de bibliotecas
programadas.

Es el número total de bibliotecas públicas
programadas a supervisar para inspección de sus

servicios.
Bibliotecas 50.00

Expedientes de actas de supervisión en
resguardo de la Coordinación de Bibliotecas

Públicas y Centro de Información Documental
y Anuarios estadísticos del

INEGI.-Coordinación de Bibliotecas y Centros
de Información Documental.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010504  COORDINACION DE BIBLIOTECAS Y CENTROS DE INFORMACION DOCUMENTAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Epifanio Cruz Hernández
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de bibliotecarios capacitados.
(Bibliotecarios capacitados./Total de bibliotecarios en la

entidad.)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Del total de bibliotecarios que trabajan en una biblioteca pública,
el indicador representará el porcentaje de  bibliotecarios

capacitados durante el año actual.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Bibliotecarios capacitados.
Representa al personal que trabaja en una

biblioteca pública y recibe cursos y talleres de
capacitación.

Bibliotecarios 315.00

Archivo minutario en resguardo por la
Dirección General de Bibliotecas de

CONACULTA y/o de la Coordinación de
Bibliotecas y Centros de

Información.-Coordinación de Bibliotecas y
Centros de Información Documental.

Total de bibliotecarios en
la entidad.

Representa el total de personal que se capacita
en las 517 bibliotecas públicas del Estado.

Bibliotecarios 315.00

Archivo en hoja de calculo en resguardo de las
Bibliotecas Públicas.-Coordinación de
Bibliotecas y Centros de Información

Documental.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010504  COORDINACION DE BIBLIOTECAS Y CENTROS DE INFORMACION DOCUMENTAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Epifanio Cruz Hernández

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de usuarios atendidos.
(Población atendida con actividades y herramientas de

fomento a la lectura realizadas./Población con actividades y
herramientas de fomento a la lectura solicitadas.)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Se refiere a la población de docentes, alumnos, padres de
familia, personal técnico y público en general, atendidos con

actividades y herramientas de fomento a la lectura por gusto y
placer, como talleres, capacitaciones, asesorías, publicaciones

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Población atendida con
actividades y herramientas

de fomento a la lectura
realizadas.

Se refiere a docentes, alumnos, padres de familia,
equipo técnico y público en general que participa
en distintas actividades de fomento a la lectura.
Elaboración de una publicación anual impresa  y

una publicación mensual en medio digital.

Personas 34,308.00

Archivo de oficios y reportes de talleres de
fomento a la lectura impartidos. Ejemplares de
publicaciones anuales impresas y distribuidas

e impresión de publicaciones enviadas en
medio digital en resguardo de la oficina de
rincones de lectura en el a-Coordinación de

Bibliotecas y Centros de Información
Documental.

Población con actividades
y herramientas de fomento

a la lectura solicitadas.

Se refiere a las solicitudes de distintas actividades
y herramientas de fomento a la lectura que hacen

docentes, alumnos, padres de familia, equipo
técnico y público en general.

Personas 34,308.00

Archivo de oficios y reportes de talleres de
fomento a la lectura impartidos. Ejemplares de
publicaciones anuales impresas y distribuidas

e impresión de publicaciones enviadas en
medio digital en resguardo de la oficina de
rincones de lectura en el a-Coordinación de

Bibliotecas y Centros de Información
Documental

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010504  COORDINACION DE BIBLIOTECAS Y CENTROS DE INFORMACION DOCUMENTAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Epifanio Cruz Hernández
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

Q
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Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

F.L.E.026.Y - Educación Superior Popular

Dependencia o entidad responsable: UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Impartir servicios educativos del nivel Media Superior y
Superior, a través de la Universidad Popular de

Veracruz

Haber Incrementado la cobertura Estatal
de servicios educativos de Nivel Medio

Superior y Superior, Carreras Técnicas y
Capacitación para el Trabajo.

Contribución de la Universidad a la
matrícula del nivel Media Superior y

Superior en el Estado.
Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)
Artículos 3 fracción II inciso a),b),c) y d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos articulo 1, párrafo

segundo, articulo 2, párrafo primero, articulo 3, articulo 10, fracción II,VII,X,XII Y XIX de la Ley 276 que Crea la Universidad
Popular Autónoma de Veracruz.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de alumnos egresados en el nivel Medio
Superior.

(Alumnos egresados/Alumnos inscritos)*100 Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Muestra el porcentaje de alumnos egresados en el nivel de
Bachillerato de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Porcentaje Eficacia 57.44

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Alumnos egresados
Se refiere a la cantidad de alumnos egresados en
las diferentes modalidades de Bachillerato de la

UPAV.
Alumnos 8,265.00

Sistema Integral de Información (SIIUPAV),
bajo resguardo del Departamento de

Tecnologías de la Información.-Universidad
Popular Autónoma de Veracruz.

Alumnos inscritos
Se refiere a la cantidad de alumnos inscritos en
las diferentes modalidades de Bachillerato de la

UPAV.
Alumnos 14,390.00

Sistema Integral de Información (SIIUPAV),
bajo resguardo del Departamento de

Tecnologías de la Información.-Universidad
Popular Autónoma de Veracruz.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040420200  UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: MGE. Ome Tochtli Méndez Ramírez
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de alumnos egresados en el nivel de
Licenciatura.

(Alumnos egresados/Alumnos inscritos)*100 Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Muestra el porcentaje de alumnos egresados en el nivel de
Licenciatura de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Porcentaje Eficacia 50.85

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Cuatrimestral Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Alumnos egresados Se refiere a la cantidad de alumnos egresados en
el nivel Licenciatura de la UPAV.

Alumnos 3,723.00

Sistema Integral de Control Escolar
SICE/UPAV, bajo resguardo del Departamento
de Tecnologías de la Información.-Universidad

Popular Autónoma de Veracruz.

Alumnos inscritos Se refiere a la cantidad de alumnos inscritos en el
nivel Licenciatura de la UPAV.

Alumnos 7,321.00

Sistema Integral de Control Escolar
SICE/UPAV, bajo resguardo del Departamento
de Tecnologías de la Información.-Universidad

Popular Autónoma de Veracruz.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040420200  UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: MGE. Ome Tochtli Méndez Ramírez

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de alumnos Titulados en el nivel Superior. (Alumnos titulados/Alumnos egresados)*100 Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Muestra el porcentaje de alumnos que concluyen el proceso de
Titulación del nivel Superior. Porcentaje Eficacia 60.91

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Alumnos titulados Se refiere a la cantidad de alumnos titulados en el
nivel Superior de la UPAV.

Alumnos 2,270.00

Sistema Integral de Control Escolar
SICE/UPAV, bajo resguardo del Departamento
de Tecnologías de la Información.-Universidad

Popular Autónoma de Veracruz.

Alumnos egresados Se refiere a la cantidad de alumnos que egresan
en el nivel Superior de la UPAV.

Alumnos 3,727.00

Sistema Integral de Control Escolar
SICE/UPAV, bajo resguardo del Departamento
de Tecnologías de la Información.-Universidad

Popular Autónoma de Veracruz.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040420200  UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: MGE. Ome Tochtli Méndez Ramírez
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

Q
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Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

F.L.E.031.Y - Servicio de Bachillerato y Capacitación para el Trabajo

Dependencia o entidad responsable: DIRECCION GENERAL DE BACHILLERATO

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

La Educación Media Superior tiene como fines
específicos formar y capacitar alumnos para acceder en
forma creativa al mundo del trabajo, a la transformación

productiva y a los estudios de tipo superior.

Haber brindado a los alumnos la
formación de Técnico Profesional en

Enfermería en la entidad.

Alumnos atendidos en Escuelas de
Enfermería

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen) Ley General de Educación. Ley de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Gaceta Oficial 5 de marzo de
2014. SEP Acuerdo Num. 286 del 30 de octubre de 2000.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de alumnos atendidos en las escuelas de
enfermería.

(Alumnos egresados de las escuelas de enfermería/Alumnos
inscritos en las escuelas de enfermería)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Se refiere al porcentaje de alumnos egresados en las escuelas
de enfermería para la formación de profesionales técnicos (no

bachiller).
Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Alumnos egresados de las
escuelas de enfermería

Son los alumnos que egresaron de las escuelas
de enfermería.

Alumnos 300.00

Base de datos: REINCO-202. Que permanece
en resguardo del Departamento de

Capacitación para el Trabajo.-Dirección
General de Bachillerato.

Alumnos inscritos en las
escuelas de enfermería

Son los alumnos que se inscribieron en las
escuelas de enfermería.

Alumnos 300.00

Base de datos: REINCO-202. Que permanece
en resguardo del Departamento de

Capacitación para el Trabajo.-Dirección
General de Bachillerato.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010402  DIRECCION GENERAL DE BACHILLERATO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Claudia Guadalupe Zamora Treviño

Página 1 de 2Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0)



Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de alumnos titulados de las escuelas de
enfermería.

(Alumnos titulados de las escuelas de enfermería/Alumnos
egresados)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Se refiere al porcentaje de alumnos que se titulan de la Carrera
de Profesional Técnico de Enfermería. Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Alumnos titulados de las
escuelas de enfermería

Son los alumnos que se titularon de las escuelas
de enfermería, dependientes de DGB.

Alumnos 200.00
Base de datos de titulación. En resguardo del

Departamento de Capacitación para el
Trabajo.-Dirección General de Bachillerato.

Alumnos egresados Alumnos egresados de las escuelas de
enfermería dependientes de la DGB.

Alumnos 200.00

Matrícula de fin de semestre en resguardo del
Departamento de Capacitación para el

Trabajo, prontuario estadístico.-Dirección
General de Bachillerato.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010402  DIRECCION GENERAL DE BACHILLERATO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Claudia Guadalupe Zamora Treviño

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

Q
Q Q

Q

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

F.L.E.035.Y - SERVICIOS EDUCATIVOS VIRTUALES

Dependencia o entidad responsable: INSTITUTO CONSORCIO CLAVIJERO

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Brindar atención a los usuarios de la Plataforma Virtual
del Instituto Consorcio Clavijero, mediante el correcto

uso y aprovechamiento de las Tecnología de
Información y Comunicación.

Haber atendido a las personas inscritas
en la modalidad en línea que oferta el

Instituto Consorcio Clavijero.

Alumnos atendidos en el nivel de
educación superior, así como en

eduación continua para la formación
profesional, en la modalidad en línea

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)
Gaceta oficial Órgano de Gobierno del Estado de Veracuz Llave. Num. Ext. 293 fecha 29 de Agosto de

2012 Folio 946 ( Decreto que Crea El Instituto Consorcio Clavijero como un Organismo Desconcentrado de
la Secretaría de Educación)

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de usuarios atendidos en la plataforma
virtual en el Instituto Consorcio Clavijero.

(Número de usuarios atendidos/Total de usuarios que
solicitan acceso a la plataforma virtual)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Se refiere a los usuarios que ingresan y se le dio atención de
forma virtual en la plataforma en el Consorcio Clavijero Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de usuarios
atendidos

Son aquellos usuarios que se les dio orientación,
capacitación y formación en la plataforma virtual

en el Consorcio Clavijero.
Usuarios 282,000.00 Base de datos en el Instituto Consorcio

Clavijero.-Instituto Consorcio Clavijero

Total de usuarios que
solicitan acceso a la

plataforma virtual

Son los usuarios que se les da atención al acceso
gratuito en los espacios y la tecnología por la

modalidad abierta y a distancia en la la plataforma
virtual en el Consorcio Clavijero.

Usuarios 282,000.00 Base de datos en el Instituto Consorcio
Clavijero.-Instituto Consorcio Clavijero

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010407  INSTITUTO CONSORCIO CLAVIJERO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Daniel Escobar Gómez
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

W
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Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

F.L.E.036.Y - Impulso a la Educación Artística

Dependencia o entidad responsable: DIRECCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Realizar actividades artísticas dirigidas a alumnos,
docentes, padres de familia y población en general a fin
de promover e impulsar una cultura artística entre los

veracruzanos

Haber realizado eventos y actividades
artísticas promoviendo la cultura de

Veracruz.

Actividades artísticas realizadas que
comprenden los conciertos,

presentaciones no formales y
didácticas, conferencias, encuentros

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen) Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley General de Educación. Ley para el Desarrollo
Cultural del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Decreto del 3 de enero de 2007.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de eventos artísticos realizados en el
estado de Veracruz.

(Eventos artísticos realizados/Eventos artísticos
programados)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador refleja la proporción de eventos artísticos
promovidos en el estado de Veracruz Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Eventos artísticos
realizados

Hace referencia a las presentaciones artísticas
formales y didácticas, conciertos, exposiciones

itinerantes, presentaciones teatrales y dancísticas
desarrollados

Eventos 590.00

Archivo electrónico en el Departamento de
Programas Institucionales en resguardo de la
Dirección de Actividades Artísticas-Dirección  

de Actividades Artísticas

Eventos artísticos
programados

Hace referencia a las presentaciones artísticas
formales y didácticas, conciertos, exposiciones

itinerantes, presentaciones teatrales
'Eventos 590.00

Archivo electrónico en el Departamento de
Programas Institucionales en resguardo de la
Dirección de Actividades Artísticas-Dirección

de Actividades Artísticas

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010502  DIRECCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Laura Jayme Barrientos
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de actividades artísticas realizadas en el
estado de Veracruz

(Actividades artísticas realizadas/Actividades artísticas
programadas)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador refleja la proporción de actividades artísticas
promovidas en el estado de Veracruz Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Actividades artísticas
realizadas

Hace referencia a los talleres didácticos, cursos
de capacitación y actualización docente,

producción de material educativo desarrollados
Actividades 350.00

Archivo electrónico en el Departamento de
Programas Institucionales en resguardo de la
Dirección de Actividades Artísticas-Dirección

de Actividades Artísticas

Actividades artísticas
programadas

Hace referencia a los talleres didácticos, cursos
de capacitación y actualización docente,

producción de material educativo planeados
Actividades 350.00

Archivo electrónico en el Departamento de
Programas Institucionales en resguardo de la
Dirección de Actividades Artísticas-Dirección

de Actividades Artísticas

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010502  DIRECCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Laura Jayme Barrientos

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

W
W W

W

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

F.L.E.051.Y - Albergues e Internados

Dependencia o entidad responsable: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Brindar hospedaje y alimentación de manera gratuita a
los jóvenes de comunidades alejadas para evitar su

deserción y contribuir a que concluyan sus estudios de
educación secundaria.

Haber atendido en los internados y
albergues a los alumnos en situación

vulnerable.

Número de Alumnos de internados y
albergues escolares atendidos.

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen) Artículo 3 Constitucional, Ley General de Educación,  Alianza por la Calidad Educativa Acuerdo N. 592, Ley de Educación del
Estado de Veracruz Art. 8, 20 fracción VII, Art. 90 fracción IV,VI,XI,12, Cap. 7 Art. 96.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de alumnos albergados en el Albergue
Telpochcalli de Temaxcalapa, Zongolica.

(Número de alumnos albergados en el Telpochcalli de
Temaxcalapa./Alumnos inscritos.)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador representa el número de alumnos de Educación
Secundaria que reciben el servicio asistencial de alimentación,
hospedaje y asesoría en el Albergue Telpochcalli  ubicado en

Temaxcalapa, Zongolica.

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de alumnos
albergados en el
Telpochcalli de
Temaxcalapa.

Hace referencia al total de alumnos de escasos
recursos que habitan en localidades marginadas,

inscritos en la Secundaria Técnica de
Temaxcalapa y que reciben

alimentación,hospedaje y asesoría en el Albergue
Telpochcalli.

Alumnos 140.00

Prontuario estadístico
SEV,http//www.sev.gob.mx/upece/blog/estadist

icas-de-veracruz/-Dirección General de
Educación Secundaria

Alumnos inscritos. Hace referencia al total de alumnos que cursan el
nivel de Secundaria inscritos en el albergue.

Alumnos 140.00

Prontuario estadístico
SEV,http//www.sev.gob.mx/upece/blog/estadist

icas-de-veracruz/-Dirección General de
Educación Secundaria

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010304  DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: José Luis Guzmán Ríos

Página 1 de 4Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0)



Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de alumnos albergados en el Albergue
Telpochcalli de Huitzila.

(Número de Alumnos Albergados en el Telpochcalli de
Huitzila./Alumnos inscritos.)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador representa el número de alumnos de Educación
Secundaria que reciben el servicio asistencial de alimentación,
hospedaje y asesoría en el Albergue Telpochcalli ubicado en

Huitzila.

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de Alumnos
Albergados en el

Telpochcalli de Huitzila.

Hace referencia al total de alumnos de escasos
recursos que habitan en localidades marginadas,
inscritos en la Secundaria Técnica de Huitzila y
que reciben alimentación, hospedaje y asesoría

en el Albergue Telpochcalli.

Alumnos 42.00

Prontuario estadístico
SEV,http//www.sev.gob.mx/upece/blog/estadist

icas-de-veracruz/-Dirección General de
Educación Secundaria

Alumnos inscritos. Hace referencia al total de alumnos que cursan el
nivel de Secundaria inscritos en el albergue.

Alumnos 42.00

Prontuario estadístico
SEV,http//www.sev.gob.mx/upece/blog/estadist

icas-de-veracruz/-Dirección General de
Educación Secundaria

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010304  DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: José Luis Guzmán Ríos

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de alumnos albergados en el Albergue
Telpochcalli de Zontecomatlán.

(Número de alumnos albergados en el Telpochcalli de
Zontecomatlán./Alumnos inscritos.)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador representa el número de alumnos de Educación
Secundaria que reciben el servicio asistencial de alimentación,
hospedaje y asesoría en el Albergue Telpochcalli ubicado en

Zontecomatlán.

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de alumnos
albergados en el
Telpochcalli de
Zontecomatlán.

Hace referencia al total de alumnos de escasos
recursos que habitan en localidades marginadas,

inscritos en la Secundaria Técnica de
Zontecomatlán y que reciben alimentación,

hospedaje y asesoría en el Albergue Telpochcalli.

Alumnos 87.00

Prontuario estadístico
SEV,http//www.sev.gob.mx/upece/blog/estadist

icas-de-veracruz/-Dirección General de
Educación Secundaria

Alumnos inscritos. Hace referencia al total de alumnos que cursan el
nivel de Secundaria inscritos en el albergue.

Alumnos 87.00

Prontuario estadístico
SEV,http//www.sev.gob.mx/upece/blog/estadist

icas-de-veracruz/-Dirección General de
Educación Secundaria

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010304  DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: José Luis Guzmán Ríos

Página 2 de 4Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0)



Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de alumnos albergados en el Albergue
Telpochcalli de Soteapan.

(Número de alumnos albergados en el Telpochcalli de
Soteapan./Alumnos inscritos.)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador representa el número de alumnos de Educación
Secundaria que reciben el servicio asistencial de alimentación,
hospedaje y asesoría en el Albergue Telpochcalli ubicado en

Soteapan.

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de alumnos
albergados en el

Telpochcalli de Soteapan.

Hace referencia al total de alumnos de escasos
recursos que habitan en localidades marginadas,
inscritos en la Secundaria Técnica de Soteapan y
que reciben alimentación, hospedaje y asesoría

en el Albergue Telpochcalli.

Alumnos 45.00

Prontuario estadístico
SEV,http//www.sev.gob.mx/upece/blog/estadist

icas-de-veracruz/-Dirección General de
Educación Secundaria

Alumnos inscritos. Hace referencia al total de alumnos que cursan el
nivel de Secundaria inscritos en el albergue.

Alumnos 45.00

Prontuario estadístico
SEV,http//www.sev.gob.mx/upece/blog/estadist

icas-de-veracruz/-Dirección General de
Educación Secundaria

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010304  DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: José Luis Guzmán Ríos

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de alumnos albergados en el Albergue
Telpochcalli de Coyutla.

(Número de alumnos albergados en el Telpochcalli de
Coyutla./Alumnos inscritos.)*100

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador representa el número de alumnos de Educación
Secundaria que reciben el servicio asistencial de alimentación,
hospedaje y asesoría en el Albergue Telpochcalli ubicado en

Coyutla.

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de alumnos
albergados en el

Telpochcalli de Coyutla.

Hace referencia al total de alumnos de escasos
recursos que habitan en localidades marginadas,
inscritos en la Secundaria Técnica de Coyutla y
que reciben alimentación, hospedaje y asesoría

en el Albergue Telpochcalli.

Alumnos 77.00

Prontuario estadístico
SEV,http//www.sev.gob.mx/upece/blog/estadist

icas-de-veracruz/-Dirección General de
Educación Secundaria

Alumnos inscritos. Hace referencia al total de alumnos que cursan el
nivel de Secundaria inscritos en el albergue.

Alumnos 77.00

Prontuario estadístico
SEV,http//www.sev.gob.mx/upece/blog/estadist

icas-de-veracruz/-Dirección General de
Educación Secundaria

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010304  DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: José Luis Guzmán Ríos
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

Q
Q Q

Q

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

F.L.E.053.Y - IMPARTICIÓN Y PROMOCIÓN DE EDUCACIÓN MUSICAL

Dependencia o entidad responsable: INSTITUTO SUPERIOR DE MUSICA DEL EDO DE VERACRUZ

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Proveer entre la población servicios de instrucción
musical así como actividades culturales.

Haber mantenido o incrementado la
Matrícula Escolar de las Licenciaturas

que imparte el Instituto.

Incrementar la atención a la demanda
de las Licenciaturas que imparte el

ISMEV.
Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 3 Reglamento Interno de la Secretaría de Educación de

Veracruz, Capítulo IX, Artículo 54 Decreto de creación del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz-Llave, publicado
en la GOE con el folio 1783, el 5 de noviembre de 2002.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de Alumnos atendidos por el ISMEV.
(Número de Alumnos atendidos./Total de Alumnos

inscritos.)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Hace referencia a los Alumnos atendidos en el Instituto Superior
de Música del Estado de Veracruz, en las diferentes
licenciaturas tales como: Ejecución de Instrumentos

Orquestales, Piano, Guitarra y Canto con Formación en Artes

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de Alumnos
atendidos.

Se refiere a los Alumnos que se atendieron el
Instituto Superior de Música.

Alumnos 260.00

Lista de matricula de alumnos inscritos al
ISMEV, Área de Control Escolar de la

Subdirección Ácademica del ISMEV.-Instituto
Superior de Música del Estado de Veracruz

Total de Alumnos inscritos. Hace referencia a la matricula total de Alumnos
inscritos en el Instituto Superior de Música.

Alumnos 260.00

Lista de asistencia de los alumnos que acuden
diariamente a las licenciaturas, ciclo previo,

propedeutico de canto, coro y taller infantil; en
el ISMEV.-Instituto Superior de Música del

Estado de Veracruz

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010506  INSTITUTO SUPERIOR DE MUSICA DEL EDO DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Citlalli Guevara Del Ángel
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Recitales a ofrecerse en el año actual. (Recitales realizados./Recitales programados.)*100 Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Corresponde a los recitales de los Alumnos que se ofrecen en el
estado de Veracruz para generar un mayor acercamiento del

público en general hacia la música.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Recitales realizados.

Se refiere a los recitales realizados por los
alumnos que cursan las tres licenciaturas

impartidas en el Instituto Superior de Música del
ciclo escolar actual.

Recitales 290.00

Área de desarrollo Académico del Instituto
Superior de Música del Estado de Veracruz,  

realizados dentro del Auditorio del
ISMEV.-Instituto Superior de Música del

Estado de Veracruz

Recitales programados. Son los recitales a ofrecer en el Instituto Superior
de Música  en el ciclo escolar actual.

Recitales 290.00

Área de desarrollo Académico del Instituto
Superior de Música del Estado de Veracruz,

realizados dentro del Auditorio del
ISMEV.-Instituto Superior de Música del

Estado de Veracruz

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010506  INSTITUTO SUPERIOR DE MUSICA DEL EDO DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Citlalli Guevara Del Ángel

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

W
W W

W

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

F.L.E.055.Y - Programa de Estimulos a Estudiantes

Dependencia o entidad responsable: SECRETARIA DE EDUCACION

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Apoyar económicamente, otorgando becas, a
estudiantes sobresalientes, con discapacidad, victimas

del delito, hijos de policias caídos o estudiantes en
condiciones económicas adversas, a iniciar, seguir o
concluir sus estudios e incentivar a los estudiantes a

Haber otorgado becas a estudiantes de
alto rendimiento académico; con alguna

discapacidad, victimas del delito, hijos de
policias caídos y estudiantes en

Alumnos becados de acuerdo a sus
necesidades.

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)

 Artículo 3° fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 de la Constitución del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; 9 fracción IV, 10, 11, 21 y 22 fracciones I y IX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 2, 7 fracción I, 9, 10 fracción V, 13 fracciones I y IX, 14 fracciones I y XIII de la Ley
General de Educación; 1, 8, 14 fracción II, 15, 16 fracciones II y IV, 18 fracción I y XXV, 20 fracción I, 90 fracción X, de la Ley

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de becas otorgadas a estudiantes de alto
rendimiento.

(Número de becas otorgadas./Número de becas
solicitadas.)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Hace referencia a las becas otorgadas a estudiantes de alto
rendimiento de los diferentes niveles educativos (básica, media

superior y superior).
Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de becas
otorgadas.

Son las becas otorgadas a estudiantes de alto
rendimiento, beneficiados de los diferentes

niveles educativos (básica, media superior y
superior).

Becas 13,735.00

SISBEC Durante el periodo de convocatoria
bajo el resguardo de la Dirección del Sistema

Estatal de Becas.-Dirección del Sistema
Estatal de Becas.

Número de becas
solicitadas.

Son las becas solicitadas por estudiantes de alto
rendimiento de los diferentes niveles educativos

(básica, media superior y superior).
Becas 13,735.00

SISBEC Durante el período de convocatoria
bajo el resguardo de la Dirección del Sistema

Estatal de Becas.-Dirección del Sistema
Estatal de Becas.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SECRETARIA DE EDUCACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Zenyazen Roberto Escobar García
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de becas otorgadas a estudiantes con
alguna discapacidad.

(Número de becas otorgadas./Número de becas
solicitadas.)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Hace referencia a las becas otorgadas a estudiantes que tienen
alguna discapacidad de los diferentes niveles educativos

(básica, media superior y superior).
Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de becas
otorgadas.

Son las becas otorgadas a estudiantes con
alguna discapacidad, beneficiados de los

diferentes niveles educativos (básica, media
superior y superior).

Becas 942.00

SISBEC Durante el periodo de convocatoria
bajo el resguardo de la Dirección del Sistema

Estatal de Becas.-Dirección del Sistema
Estatal de Becas.

Número de becas
solicitadas.

Son las becas solicitadas por estudiantes con
alguna discapacidad, de los diferentes niveles
educativos (básica, media superior y superior).

Becas 942.00

SISBEC Durante el período de convocatoria
bajo el resguardo de la Dirección del Sistema

Estatal de Becas.-Dirección del Sistema
Estatal de Becas.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SECRETARIA DE EDUCACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Zenyazen Roberto Escobar García

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de becas otorgadas a estudiantes víctimas
del delito.

(Número de becas otorgadas./Número de becas
solicitadas.)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Hace referencia a las becas otorgadas a estudiantes víctimas
del delito de los diferentes niveles educativos (básica, media

superior y superior).
Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de becas
otorgadas.

Son las becas otorgadas a estudiantes víctimas
del delito, beneficiados de los diferentes niveles
educativos (básica, media superior y superior).

Becas 96.00

SISBEC Durante el período de convocatoria
bajo el resguardo de la Dirección del Sistema

Estatal de Becas.-Dirección del Sistema
Estatal de Becas.

Número de becas
solicitadas.

Son las becas solicitadas por estudiantes víctimas
del delito de los diferentes niveles educativos

(básica, media superior y superior).
Becas 96.00

SISBEC Durante el período de convocatoria
bajo el resguardo de la Dirección del Sistema

Estatal de Becas.-Dirección del Sistema
Estatal de Becas.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SECRETARIA DE EDUCACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Zenyazen Roberto Escobar García
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de becas otorgadas a estudiantes hijos de
policías caídos.

(Número de becas otorgadas./Número de becas
solicitadas.)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Hace referencia a las becas otorgadas a estudiantes hijos de
policías caídos de los diferentes niveles educativos (básica,

media superior y superior).
Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de becas
otorgadas.

Son las becas otorgadas a estudiantes hijos de
policías caídos, beneficiados en los diferentes
niveles educativos (básica, media superior y

superior).

Becas 40.00

SISBEC Durante el período de convocatoria
bajo el resguardo de la Dirección del Sistema

Estatal de Becas.-Dirección del Sistema
Estatal de Becas.

Número de becas
solicitadas.

Son las becas solicitadas por estudiantes hijos de
policías caídos de los diferentes niveles

educativos (básica, media superior y superior).
Becas 40.00

SISBEC Durante el período de convocatoria
bajo el resguardo de la Dirección del Sistema

Estatal de Becas.-Dirección del Sistema
Estatal de Becas.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SECRETARIA DE EDUCACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Zenyazen Roberto Escobar García

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de becas otorgadas a estudiantes en
condiciones económicas adversas.

(Número de becas otorgadas./Número de becas
solicitadas.)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Hace referencia a las becas otorgadas a estudiantes en
condiciones económicas adversas de los diferentes niveles

educativos (básica, media superior y superior).
Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de becas
otorgadas.

Son las becas otorgadas a estudiantes en
condiciones económicas adversas, beneficiados

de los diferentes niveles educativos (básica,
media superior y superior).

Becas 39,413.00

SISBEC Durante el período de convocatoria
bajo el resguardo de la Dirección del Sistema

Estatal de Becas.-Dirección del Sistema
Estatal de Becas.

Número de becas
solicitadas.

Son las becas solicitadas por  estudiantes en
condiciones económicas adversas de los

diferentes niveles educativos (básica, media
superior y superior).

Becas 39,413.00

SISBEC Durante el período de convocatoria
bajo el resguardo de la Dirección del Sistema

Estatal de Becas.-Dirección del Sistema
Estatal de Becas.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SECRETARIA DE EDUCACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Zenyazen Roberto Escobar García
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

F.L.E.060.Y - Fomento a la Cultura Física

Dependencia o entidad responsable: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Fomentar la práctica masiva del deporte de manera
ordenada entre los distintos sectores de población.

Haber promovido la actividad física entre
los distintos sectores de población.

Numero de eventos del deporte
popular apoyados, cursos de

capacitación realizados, instalación de
espacios activos.

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen) Art. 8 Fracción XVIII y Art. 13 Fracción IX de la Ley Número 583 del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de eventos del deporte popular para el
fomento de la práctica deportiva, apoyados

(Evento apoyado/Evento Solicitado)*100 Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Muestra el porcentaje de eventos del deporte popular apoyados,
en comparación con los solicitados por organismos públicos,

privados y sociales para fomentar el deporte popular
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Evento apoyado

Evento deportivo, sin intereses netamente
competitivos con el que se apoya a los sectores
público y privado, para contribuir al fomento de la

cultura física entre la población del deporte
popular, estudiantil, de tercera edad, autóctono y

adaptado

Evento 100.00

Documento impreso o digital (solicitudes de
apoyo, lista de participantes o memorias de

eventos, resguardadas en archivero o soportes
electrónicos, en poder de oficina de-cultura

física) provenientes tanto de la CONADE como
del sector público-y privado

Evento Solicitado
Evento deportivo, recreativo y/o popular solicitado

a través de sector público y privado, que
contribuye al fomento de la cultura física

Evento 100.00 Solicitud de organismos públicos, privados
y-sociales-Instituto Veracruzano del Deporte

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040100100  INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Francisco Bravo Bravo
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Promedio de personas atendidas en instalaciones de
organismos públicos, privados y sociales.

Persona atendida/Instalación deportiva Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Muestra el número de personas atendidas en cada instalación
deportiva Porcentaje Eficacia 9,787.50

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Persona atendida Persona física que es beneficiada con asesoría
para la realización de actividad física

Persona
atendida

39,150.00 Listado de personas-Instituto Veracruzano del
Deporte

Instalación deportiva
Espacio físico proporcionado por las instituciones
involucradas en los que se proporciona atención

con actividad física
Instalación 4.00

Documento de autorización para el uso de
instalaciones deportivas-Instituto Veracruzano

del Deporte

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040100100  INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Francisco Bravo Bravo

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de cursos de capacitación para
entrenadores, deportistas, jueces, árbitros y

directivos, realizados
(Curso realizado/Curso solicitado)*100 Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Muestra el porcentaje de cursos de capacitación realizados, en
comparación con los solicitados por entrenadores, público en

general e instituciones diversas
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Curso realizado Actividad academica para capacitación y
actualización de los involucrados en el deporte

Curso realizado 90.00 Expedientes del área de Capacitación y
Formación-Instituto Veracruzano del Deporte

Curso solicitado Actividad academica solicitada por entrenadores,
público en general e instituciones diversas

Curso solicitado 90.00 Solicitud firmada por la persona o institución
interesada-Instituto Veracruzano del Deporte

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040100100  INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Francisco Bravo Bravo

Página 2 de 3Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0)



Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

F.L.E.061.Y - Impulso al Deporte Profesional

Dependencia o entidad responsable: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Apoyos económicos a los equipos deportivos del
estado como espectaculo público. Haber apoyado el deporte profesional Equipos Profesionales Especifico

Fundamento jurídico (Resumen) Art. 8 fracción VII de la Ley Número 583 del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de equipos deportivos profesionales
apoyados.

(Equipo del deporte profesional apoyado/Equipo de deporte
profesional programado)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Muestra el porcentaje de equipos del deporte profesional
apoyados, en comparación con los programados. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Semestral Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Equipo del deporte
profesional apoyado

Organización del deporte profesional al que se
destinan recursos públicos reglamentados en la
Ley del Sistema Estatal del Deporte y aprobados

por el H. Congreso del Estado

Equipos 2.00

Comprobante fiscal del club beneficiado y
Estado de cuenta, aplicación de

transferencias-Instituto Veracruzano del
Deporte

Equipo de deporte
profesional programado

Organización del deporte profesional que han sido
beneficiados con recursos públicos, de acuerdo a

datos históricos.
Equipos 2.00

Comprobante fiscal del club beneficiado y
Estado de cuenta, aplicación de transferencias

como datos históricos-Instituto Veracruzano
del Deporte

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040100100  INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Francisco Bravo Bravo
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información

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



Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

F.L.F.020.Y - Difusión y Apoyos Educativos.

Dependencia o entidad responsable: SECRETARIA DE EDUCACION

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Promover el desarrollo de proyectos orientados a la
mejora sustancial de los procesos educativos.

Haber gestionado oportunidad en la
respuesta de la dictaminación de la

procedencia o improcedencia de planes y
programas de estudio de Instituciones de

Oportunidad en la respuesta de los
dictámenes de procedencia o

improcedencia que se otorga a los
particulares que solicitan

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen) Art. 3 Constitucional, Ley de Educación del Estado de Veracruz Art. 8, 20 fracción VII, Art. 90 fracción IV,VI,XI,12, Cap. 7 Art.
96.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de Dictamenes tecnico-pedagógicos.
(Número de Dictámenes técnicopedagógicos

realizados./Número de dictámenes técnico-pedagógicos
solicitados.)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Es el porcentaje de Dictámenes técnico-pedagógicos
procedentes o no procedentes de planes y programas

académicos de Instituciones privadas o públicas de nivel medio
superior y superior para obtener el Reconocimiento de Validez

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de Dictámenes
técnicopedagógicos

realizados.

Es el documento mediante el cuál se informa si
proceden o no los planes y programas

académicos de nivel medio superior y superior de
instituciones privadas o públicas para obtener el

RVOE.

Dictámenes 234.00

Base de datos en Excel del CIVE (Consejo
Interinstitucional Veracruzano de

Educación).-Consejo Interinstitucional
Veracruzano de Educación

Número de dictámenes
técnico-pedagógicos

solicitados.

Es el documento mediante el cual se solicita el
análisis y dictaminación técnico-pedagógica de

los planes y programas académicos de nivel
medio superior y superior de instituciones
privadas y públicas para obtener el RVOE.

Dictámenes 234.00

Base de datos en Excel del CIVE (Consejo
Interinstitucional Veracruzano de

Educación).-'Consejo Interinstitucional
Veracruzano de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SECRETARIA DE EDUCACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Zenyazen Roberto Escobar García
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de contenidos educativos elaborados.
(Productos multimedia educativos atendidos./Productos

multimedia educativos solicitados.)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Representa el porcentaje de elaboración y producción de
material educativo multimedia, ya sea audio, video, otografía o

cualquier material en texto o imagen.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Productos multimedia
educativos atendidos.

Hace referencia a los productos multimedia
educativos atendidos que son requeridos por las

áreas de esta Secretaria y por instituciones
gubernamentales y no gubernamentales.

Productos
multimedia

920.00 Bases de datos y discos duros ubicados en
la-oficina de mercadotecnia

Productos multimedia
educativos solicitados.

Hace referencia a los productos multimedia
solicitados por las áreas de esta Secretaria y de

otras instituciones.

Productos
multimedia

920.00 Bases de datos y discos duros ubicados en
la-oficina de mercadotecnia

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SECRETARIA DE EDUCACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Zenyazen Roberto Escobar García

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

Q
Q Q

Q

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

F.L.G.032.Y - Registro y vigilancia del ejercicio profesional.

Dependencia o entidad responsable: COORDINACION DE PROFESIONES

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Vigilar el registro y la práctica del ejercicio profesional
en el estado de Veracruz, a través de la expedición y

autorización de cédulas profesionales.

Haber tramitado todas las cédulas
profesionales y expedidas, las

autorizaciones de pasantía gestionadas
por profesionistas y egresados.

Expedición de cédulas profesionales
gestionadas y autorizaciones de
pasantía a todo aquel egresado y

profesionista titulado.

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)
Constitucional relativo al ejercicio de las profesiones. Ley reglamentaria del Artículo 5. Constitución Política del Estado de

Veracruz. Ley de educación. Ley del ejercicio profesional para el estado de Veracruz-Llave.
Reglamento interior de la secretaria de educación.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de trámites atendidos. (Trámites atendidos/Trámites recibidos)*100 Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Se refiere al registro de trámites de colegios profesionales,
instituciones educativas, enmiendas y autorizaciones por
pasantías y por estar el título en trámite a profesionistas

egresados.

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Trámites atendidos Se refiere al total de usuarios atendidos por la
realización de algún trámite.

Solicitudes 2,790.00

Base de datos en acces ubicada en la oficina
de gestoría y trámites. Archivo general de los

expedientes de profesionistas
atendidos.-Coordinación de Profesiones.

Trámites recibidos Se refiere al total de usuarios que acuden a
realizar algún trámite

Solicitudes 2,790.00

Base de datos en acces ubicada en la oficina
de gestoría y trámites. Archivo general de los

expedientes de profesionistas
atendidos.-Coordinación de Profesiones.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010505  COORDINACION DE PROFESIONES

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Carlos Alberto Hernández Cervantes
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

F.L.I 049.Y - Gastos de Operación FONE

Dependencia o entidad responsable: SECRETARIA DE EDUCACION

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Financiar las acciones de las entidades federativas en
materia educativa, para ejercer las atribuciones

asignadas en los artículos 13 y 16 de la Ley General de
Educación”.

Haber financiado acciones educativas Acciones educativas realizadas Especifico

Fundamento jurídico (Resumen) Lineamientos del Gasto de Operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (OF.SHCP
801.1.-043 y  OF. SEP OM/0938/2014)

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de alumnos atendidos en Educación
Preescolar en el estado.

(Aumnos atendidos/Total de niños inscritos)*100 Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Hace referencia a los niños que solicitan el servicio en
Educación Preescolar en el estado. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Aumnos atendidos Se refiere al número de niños que se atienden en
Educación Preescolar.

Alumnos 134,316.00
http://www.f911.sep.gob.mx Estadistica de
Educación Preescolar 911-Secretaría de

Educación

Total de niños inscritos Se refiere al número de niños inscritos en
Educación Preescolar.

Alumnos 134,316.00
http://www.f911.sep.gob.mx Estadistica de
Educación Preescolar 911-Secretaría de

Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de niños de 0 a 6 años atendidos en el
servicio de educación inicial otorgado en los 5

CENDI-SEV

(Número de niños de 0-6 años atendidos en los
CENDI-SEV/Número de niños de 0-6 años inscritos en los

CENDI-SEV)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Número de niños atendidos de 0-6 años en Educación inicial en
los CENDI SEV en el ciclo escolar, con respecto a los niños

inscritos en el mismo ciclo.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de niños de 0-6
años atendidos en los

CENDI-SEV

El número de niños de 0 a 6 años que son
atendidos en los servicio de  Educación inicial  de

los CENDI  SEV.
Niños 555.00

ProntuarioestadísticoSEV(www.sev.gob.mx/ser
vicios/anuario)/Recibodeoficializacióndeestadïs

ticaeducativa911sep/inicio,Formatode
inscripciónde alta y baja de los niños de los
Cendi,Reportes-Secretaría de Educación

Número de niños de 0-6
años inscritos en los

CENDI-SEV

El número de niños de 0 a 6 años que son
inscritos en los servicio de  Educación inicial  de

los CENDI  SEV.
Niños 555.00

ProntuarioestadísticoSEV(www.sev.gob.mx/ser
vicios/anuario)/Recibodeoficializacióndeestadïs

ticaeducativa911sep/inicio,Formatode
inscripciónde alta y baja de los niños de los
Cendi,Reportes-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de alumnos atendidos en CAPEP
(Alumnos atendidos por CAPEP/Total de alumnos inscritos

en preescolar)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Son los alumnos atendidos por CAPEP con discapacidad,
aptitudes sobresalientes, problemas severos de aprendizaje,

conducta y comunicación.
Porcentaje Eficacia 1.58

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Alumnos atendidos por
CAPEP

Son los alumnos atendidos por CAPEP que
enfrentan barreras para el aprendizaje y
participación,conducta y comunicación

Alumnos 3,000.00
Concentrado estadistico en resguardo de la

Coordinación operativa de CAPEP.-Secretaría
de Educación

Total de alumnos inscritos
en preescolar Número de alumnos matrículados en Preescolar. Alumnos 190,068.00

Prontuario estadístico de la Secretaria de
Educación de veracruz en:  

www.sev.gob.mx/servicios/anuario-Secretaría
de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Promedio de docentes asesorados en preescolar de
CAPEP

Número de docentes asesorados/Total de escuelas
atendidas por CAPEP

Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Se refiere al promedio de docentes asesorados por CAPEP en
las escuelas del nivel preescolar que reciben asesoria que
favorecen el aprendizaje de los alumnos con discapacidad,

aptitudes sobresalientes, problemas severos de aprendizaje,

Promedio Eficacia 0.92

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de docentes
asesorados

Es el total de docentes asesorados en las
escuelas que atiende CAPEP que reciben

asesoria presencial y virtual para la atención  de
alumnos con discapacidad, aptitudes
sobresalientes, problemas severos de
aprendisaje, conducta y comunicación.

Docentes 500.00

Listas de asistencia, agenda de trabajo,
carpeta de evidencia y página web "CAPEP en

línea" en resguardo de la coordinación
Operativa de CAPEP-Secretaría de Educación

Total de escuelas
atendidas por CAPEP

Total de escuelas que cuentan con el servicio de
Apoyo CAPEP

Escuelas 546.00
Concentrado estadistico en resguardo de la

CoordinaciónOperativa de CAPEP.-Secretaría
de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de Jefes de Sector capacitados
(Jefes de Sector capacitado/Total de Jefes de Sector en

Plantilla)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Hace referencia a los Jefes de Sector capacitados a inicio de
ciclo para dar a conocer el nuevo modelo educativo, impartido

por departamento de operación de programas técnico
pedagogico de la Dirección General de Educación Inicial y

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Jefes de Sector capacitado Hace referencia a los jefes de Sector que son
capacitados en el año.

Jefes de Sector 41.00
Reporte de asistencia, documento en

resguardo en la Dirección General Educación
Inicial y Preescolar-Secretaría de Educación

Total de Jefes de Sector
en Plantilla

Hace referencia al total los jefes de Sector  del
Nivel Preescolar en el Estado.

Jefes de Sector 41.00

Plantilla de personal de  jefes de Sector en
resguardo del área de Enlace Administrativo

de la Dirección General de Educación Inicial y
Preescolar.-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de Videoconferencias al personal de los
CAI

(Número de videoconferencias realizadas/Número de
videoconferencias programadas)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este indicador muestra el porcentaje de videoconferencias
efectuadas para la actualización del personal directivo, docente

y equipos técnicos de los CAI (Centro de Atención Infantil).
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de
videoconferencias

realizadas

Hace referencia a las videoconferencias
realizadas en la Coordinación Operativa de

Educación Inicial, dirigidas al personal directivo,
docente y equipos técnicos de los CAI   para la

actualización y formación.

Videoconferenci
a

24.00

Reporte de realización de las
videoconferencias con firma de los

participantes, ubicados fisicamente en los
archivos de la coordinación de educación

inicial-Secretaría de Educación

Número de
videoconferencias

programadas

Hace referencia a las videoconferencias
programadas en la Coordinación Operativa de

Educación Inicial, dirigidas al personal directivo,
docente y equipos técnicos de los CAI para la

actualización y formación.

Videoconferenci
a

24.00
Plan anual de trabajo, ubicado fisicamente en
los archivos de la coordinación de educación

inicial-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de visitas a consejos técnicos de CAI  
SEV

(Número visitas realizadas/Número de visitas
programadas)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Con este indicador se hace referencia a las visitas de asesoría y
acompañamiento a los Consejos Técnicos Escolare de los CAI
SEV para lograr un incremento en la calidad de los servicios.

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número visitas realizadas Número de visitas que se realizan en un año. Visitas 12.00

Informe de las visitas, instrumentos aplicados,
oficios de comisión de los enlaces regionales
de supervisión, ubicados fisicamente en los

archivos de las oficinas de la coordinación de
educación inicial.-Secretaría de Educación

Número de visitas
programadas

Número de visitas que se planean llevar a cabo
en un año

Visitas 12.00

Anteproyecto de programa presupuestario
2018, ubicados fisicamente en los archivos de
las oficinas de la coordinación de educación

inicial.-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de Familias con niños de 0 a 3 años  
atendidos con el Programa de Orientación a Padres.

(Número de familias atendidas/Número de familias
focalizadas)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Hace referencia a las familias con al menos 1 niño de  0-3 años
atendidas mediante el Prógrama de Orientación a Padres. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de familias
atendidas

Número de familias con al menos un niño de  0-3
años atendidos con  el Programa de Orientación a

Padres.
Familia 405.00

Prontuario estadístico
SEV(www.sev.gob.mx/servicios/anuario)/Recib

odeoficializacióndeestadïsticaeducativa
911sep / inicio,Reportes estadístico(padrón de

beneficiarios).ubicados fisicamente en las
oficinas de la Coordinación Operativa de
Educación Ini-Secretaría de Educación

Número de familias
focalizadas

El número de  familias registradas con el agente
educativo para recibir el Programa de Orientación

a Padres.
Familia 405.00

Prontuario estadístico
SEV(www.sev.gob.mx/servicios/anuario)/Recib

o de oficialización de estadïstica
educativa911sep/inicio,Reportes

estadístico(padrón de beneficiarios).ubicados
fisicamente en las oficinas de la Coordinación

Operativa de Educación I-Secretaría de
Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de visitas de acompañamiento a los
consejos técnicos de los Jardines de niños federales

en el estado.

(Visitas a consejo Técnicos realizadas/Total de visitas
programadas a los Consejos Técnicos en el estado)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Hace refencia a las visitas de acompañamiento realizadas a los
Consejos técnicos de los Jardines de niños federales en el

estado.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Visitas a consejo Técnicos
realizadas

Hace referencia al número de visitas realizadas a
los Consejos técnicos de Jardines de Niños

Federales en el estado
Visitas 12.00

Solicitud y comprobación de viaticos, Informe
de la Visita, Instrumentos aplicados,

documentos resguardados en la Dirección
General de Educación Inicial y

Preescolar.-Secretaría de Educación

Total de visitas
programadas a los

Consejos Técnicos en el
estado

Hace referencia al número de visitas
programadas  a los consejos técnicos  a jardines
de niños Federales en el estado por la Dirección

de Educación Inicial y Preescolar

Visitas 12.00

Concentrado Estadístico de los jardines de
niños federales que van a visitar en el estado,
documento  resguardado en el área de Enlace

administrativo en la Dirección General de
Educación Inicial y Preescolar.-Secretaría de

Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de alumnos  atendidos  en Educación
Primaria federalizada

(Alumnos atendidos en el ciclo escolar actual/Total de
alumnos inscritos en el ciclo escolar  actual)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Representa a los alumnos atendidos de 6 a 11 años de edad en
el ciclo escolar actual en el nivel de Educación Primaria

Federalizada.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Alumnos atendidos en el
ciclo escolar actual

Hace referencia al numero de alumnos atendidos
de 6 a 11 años de edad de Educación Primaria

Federalizada, en el ciclo escolar actual.
Alumnos 407,894.00 http://www.f911.sep.gob.mx-Secretaría de

Educación

Total de alumnos inscritos
en el ciclo escolar  actual

Hace referencia al total  de alumnos de 6 a 11
años de edad inscritos en  Educación Primaria

Federalizada,  en el ciclo escolar actual.
Alumnos 407,894.00 http://www.f911.sep.gob.mx-Secretaría de

Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de asesorías técnico-pedagógicas
otorgadas.

(Asesorías técnico-pedagógicas otorgadas/Total de
asesorías técnico-pedagógicas programadas)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Hace referencia a las asesorías técnico-pedagógicas otorgadas
a Jefaturas de Sector, Supervisiones Escolares y Centros de

trabajo de Primaria
Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Asesorías
técnico-pedagógicas

otorgadas

Representa las  asesorías técnico-pedagógicas
otorgadas  a Jefaturas de Sector, Supervisiones

Escolares y Centros de Trabajo de primaria
Federalizada.

Asesorias 3.00

Documentos :  informe de comisión, lista de
asistencia  y comprobación de viáticos, en
resguardo en la Subdirección Técnica de la

D.G.E.P.F.-Secretaría de Educación

Total de asesorías
técnico-pedagógicas

programadas

Total de asesorías técnico-pedagógicas a
Jefaturas de Sector, Supervisiones Escolares  y

Centros de trabajo  programadas en el año.
Asesorias 3.00

Documentos: Calendarización de las
asesorías, lista de asistencia,   orden de pago,
oficios de comisión y  guía del coordinador en
resguardo de  la Subdirección Técnica  de la

D.G.E.P.F.-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de visitas a sectores educativos, zonas
escolares y centros de trabajo.

(Visitas realizadas/Total de Visitas programadas)*100 Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Representa las visitas de supervisión, seguimiento y
acompañamiento a los sectores educativos, zonas escolares y

centros de trabajo del nivel Primaria Federalizada.
Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Visitas realizadas
Hace referencia a las visitas realizadas a sectores
educativos, zonas escolares y centros de trabajo

en Educación Primaria Federalizada.
Visitas 18.00

Documentos comprobatorios :  comprobación
de viáticos, oficios de comisión, lista de

asistencia e Informe de comisión) en
resguardo de la Subdirección Técnica de la

D.G.E.P.F.-Secretaría de Educación

Total de Visitas
programadas

Hace referencia al total de visitas programadas a
sectores educativos, zonas escolares y centros de

trabajo en Educación Primaria Federalizada.
Visitas 18.00

Documentos comprobatorios (calendarización
de visitas,  solicitud de viáticos y oficio de
comisión) en resguardo de la Subdiección

Técnica de la D.G.E.P.F.-Secretaría de
Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de jóvenes y adultos atendidos en
Educación Básica.

(Total de jóvenes y adultos atendidos/Total de jóvenes y
adultos programados)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Hace referencia al total de jóvenes y adultos que son atendidos
en los Centros de Educación Básica para Adultos (CEBA). Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Total de jóvenes y adultos
atendidos

Representa el total de jóvenes y adultos atendidos
en los Centros de Educación Básica para Adultos,

en el ciclo escolar actual.
Alumnos 1,100.00 http://www.f911.sep.gob.mx-Secretaría de

Educación

Total de jóvenes y adultos
programados

Representa el total de jóvenes y adultos a atender
en el ciclo escolar actual, en los Centros de  

Educación Básica para Adultos.
Alumnos 1,100.00 http://www.f911.sep.gob.mx-Secretaría de

Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de docentes y personal directivo en CEBA
capacitado.

(Número de docentes y directivos capacitados/Total de
plantilla CEBA)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Hace referencia a la proporción de docentes y personal directivo
de los Centros de Educación Básica para Adultos (CEBA),

capacitados para implementar el PyPEBJA (Plan y Programa de
Educación Básica para Personas Jóvenes y Adultas).

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de docentes y
directivos capacitados

Representa el Total de docentes y personal
directivo capacitado, en escuelas para Educación

Básica para Adultos.

Docentes y
Directivos

114.00
Lista de asistencia, carta programática y oficios
de comisión en resguardo de la Coordinación

de CEBA.-Secretaría de Educación

Total de plantilla CEBA
Representa el Total de docentes y  personal

directivo en plantilla de los Centros de Educación
Básica para Adultos.

Docentes y
Directivos

114.00
Plantilla de personal en resguardo en la
coordinación de CEBA.-Secretaría de

Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de visitas a zonas escolares y Centros de
CEBA.

(Visitas realizadas/Visitas programadas)*100 Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Representa el total de  visitas de seguimiento y
acompañamiento  a los Centros  que brindan el servicio de

Educación Básica para Adultos atendiendo a sus necesidades.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Visitas realizadas Hace referencia a las visitas realizadas a los
Centros de Educación Básica para Adultos.

Visitas 15.00

Comprobación de viáticos, oficios de comisión,
Informe de comisión, lista de asistencia, en

resguardo de la Coordinación de
CEBA.-Secretaría de Educación

Visitas programadas Hace referencia a las visitas programadas a los
Centros de Educación Básica para Adultos.

Visitas 15.00

Solicitud de viáticos, oficios de comisión,  lista
de asistencia y calendarización,  en resguardo

de la Coordinación de CEBA.-Secretaría de
Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de alumnos apoyados en Albergues
Escolares e Internado.

(Total de alumnos atendidos en albergues rurales y el
internado/Total de alumnos inscritos en albergues rurales y el

internado)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Representa el porcentaje de alumnos  atendidos con apoyos
diferenciados en Abergues escolares Rurales e internado de

Educación Primaria Federalizada, a los cuales se les
proporciona hospedaje, alimentación y servicio educativo.

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Total de alumnos
atendidos en albergues
rurales y el internado

Representa el número de alumnos que reciben el
servicio en albergues escolares rurales y el

internado en el ciclo escolar actual.
Alumnos 1,568.00

Documentos en resguardo en la Dirección
General de Educación Primaria Federalizada.

Estadística 911.4-Secretaría de Educación

Total de alumnos inscritos
en albergues rurales y el

internado

Representa la capacidad instalada en los
Albergues Rurales e Internado para atender a los

alumnos en el ciclo escolar actual.
Alumnos 1,568.00

Documentos en resguardo en la Dirección
General de Educación Primaria Federalizada.

Estadística 911.3-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de Personal de Albergues Escolares y el
Internado Capacitado.

(Total de personal capacitado/Total de plantilla de
personal)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Se refiere a la capacitación del personal directivo, docente  y de
apoyo de los Albergues Escolares y el Internado de Educación

Primaria Federalizada.
Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Total de personal
capacitado

Hace referencia al total del personal capacitado
que labora en los Albergues y el Internado

Personal
Capacitado

63.00

Documentos en resguardo en la Dirección
General de Educación Primaria Federalizada
(listas de asistencia, orden de pago para la
solicitud y comprobación de recursos de la
actividad académica, Oficio de comisión e

Informe de comisión)-Secretaría de Educación

Total de plantilla de
personal

Hace referencia al total de la plantilla de personal
que labora  en los Albergues y el Internado

Plantilla de
Personal

63.00 Plantilla de personal-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de Visitas a Albergues e Internados (Visitas Realizadas/Visitas Programadas)*100 Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Representa el total de visitas de seguimiento a los planteles de
Albergues Rurales de Educación Primaria Federalizada. Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Visitas Realizadas
Hace referencia a las visitas realizadas a los

planteles de Albergues Rurales e Internado de
educación primaria federalizada

Visitas 4.00

Documentos en resguardo de la D.G.E.P.F.
(listas de asistencia, solicitud y comprobación
de viáticos, oficios de comisión e Informe de

comisión)-Secretaría de Educación

Visitas Programadas
Hace referencia a las visitas programadas a los
planteles de Albergues Rurales e Internado de

educación primaria federalizada
Visitas 4.00

Documentos en resguardo de la D.G.E.P.F.
(Calendarización de las visitas)-Secretaría de

Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de alumnos atendidos en Educación
Secundaria Federal.

(Alumnos de Educación Secundaria Federal atendidos./Total
de alumnos inscritos en Secundarias Federales.)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Hace referencia a los alumnos inscritos en las secundarias
federales en el estado. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Alumnos de Educación
Secundaria Federal

atendidos.

Hace referencia a los alumnos que se atienden en
Educación Secundaria Federal en el estado.

Alumnos 336,555.00 http://www.sev.gob.mx/servicios/anuario-Secre
taría de Educación

Total de alumnos inscritos
en Secundarias Federales.

Hace referencia a los alumnos que se inscriben
en Educación Secundaria Federal en el estado.

Alumnos 336,555.00 http://www.sev.gob.mx/servicios/anuario-Secre
taría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de alumnos asesorados en pensamiento
matemático en Educación Secundaria.

(Alumnos asesorados./Total alumnos inscritos en Educación
Secundaria Federal.)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este indicador representa el porcentaje de alumnos asesorados
en los tres grados para fortalecer el pensamiento matemático en

el nivel de Secundarias Federales.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Alumnos asesorados. Se refiere al total de alumnos asesorados para
fortalecer el pensamiento matemático.

Alumnos 336,555.00

Matrícula de alumnos asesorados de
Educación Secindaria Federal, en resguardo

de las Subdirecciones de las tres modalidades
de secundarias federales.-Secretaría de

Educación

Total alumnos inscritos en
Educación Secundaria

Federal.

Se refiere al total alumnos  inscritos en escuelas
secundarias federales en el estado.

Alumnos 336,555.00 http:/www.sev.gob.mx/servicios/anuario.-Secre
taría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de alumnos atendidos en servicios de
calidad en el internado de la Secundaria Técnica

número 20 de Alvarado Veracruz.

(Número de alumnos atendidos en el internado de la
Secundaria Técnica Número 20./Alumnos inscritos.)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Proporción de alumnos atendidos en servicios de calidad en el
internado de la Secundaria Técnica número 20 de Alvarado

Veracruz.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de alumnos
atendidos en el internado
de la Secundaria Técnica

Número 20.

Hace referencia al número de alumnos que se les
da alojamiento, alimentación y educación
secundaria Técnica en el internado de la
secundaria Técnica 20 de Alvarado Ver.

Alumnos 124.00
Prontuario estadístico

SEV,http//www.sev.gob.mx/upece/blog/estadist
icas-de-veracruz/-Secretaría de Educación

Alumnos inscritos.
Hace referencia al total de alumnos inscritos en el
internado No. 20 de Alvarado Ver. que cursan el

nivel de Secundaria.
Alumnos 124.00

Prontuario estadístico
SEV,http//www.sev.gob.mx/upece/blog/estadist

icas-de-veracruz/-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de alumnos atendidos en servicios de
calidad en el internado de la Secundaria Técnica

número 21 de San Gregorio Veracruz.

(Número de alumnos atendidos en el internado de la
Secundaria Técnica Número 21./Alumnos inscritos en el

internado.)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Representa el porcentaje de alumnos atendidos en el internado
de la Secundaria Técnica número 21 en relación a los alumnos

programados para atender.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de alumnos
atendidos en el internado
de la Secundaria Técnica

Número 21.

Hace referencia al número de alumnos que se les
da alojamiento, alimentación y educación
secundaria Técnica en el internado de la

secundaria Técnica 21 de San Gregorio Ver.

Alumnos 157.00
Prontuario estadístico

SEV,http//www.sev.gob.mx/upece/blog/estadist
icas-de-veracruz/-Secretaría de Educación

Alumnos inscritos en el
internado.

Hace referencia al total de alumnos inscritos en el
internado No. 21 de San Gregorio Ver. que cursan

el nivel de secundaria.
Alumnos 157.00

Prontuario estadístico
SEV,http//www.sev.gob.mx/upece/blog/estadist

icas-de-veracruz/-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de alumnos atendidos en Educación
Preescolar Indígena.

(Alumnos atendidos en educación preescolar
indïgena/Matrïcula de alumnos inscritos)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Se refiere a la atención que se brinda a los alumnos de 3-5 años
11 meses en educación Preescolar indígena por ciclo escolar. Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Alumnos atendidos en
educación preescolar

indïgena

Se refiere a los alumnos de 3-5 años 11meses
atendidos en educación preescolar índigena

Alumnos 37,421.00
Formato estadistico de Educación Preescolar

911 ubicado en la Dirección de Educación
ïndigena-Secretaría de Educación

Matrïcula de alumnos
inscritos

Se refiere a la matrícula de alumnos  inscritos  en
educación preescolar índigena.

Alumnos 37,421.00
Formato estadistico de Educación Preescolar

911 ubicado en la Dirección de Educación
ïndigena-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de alumnos atendidos en educación Inicial
Indígena.

(Alumnos atendidos en educación inicial/Matrïcula de
alumnos inscritos en educación inicial)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Se refiere a la atención que se brinda a los alumnos de 0-3 años
en educación inicial indígena por ciclo escolar. Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Alumnos atendidos en
educación inicial

Se refiere a los alumnos de 0-3  años  atendidos
en educación inicial índigena.

Alumnos 891.00
Formato estadistico de Educación inicial  911

ubicado en la Dirección de Educación
ïndigena-Secretaría de Educación

Matrïcula de alumnos
inscritos en educación

inicial

Se refiere a la matrícula de alumnos  inscritos  en
educación inicial índigena.

Alumnos 891.00
Formato estadistico de Educación inicial  911

ubicado en la Dirección de Educación
ïndigena-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de visitas realizadas a  las Jefaturas de
Sector

(Visitas realizadas/Total de visitas programadas)*100 Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Hace referencia al total de visitas de seguimiento realizadas a
las Jefaturas de Sector en el Estado. Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Visitas realizadas
Se refiere a las visitas realizadas a las jefaturas

de sector de educación inicial y preescolar
índigena

Visitas 6.00

Carpeta de evidencias de comprobación de
trabajo (listas de asistencia de

participantes,fotografias y oficios de comisión)
en resguardo de la Dirección de Educación

Indigena.-Secretaría de Educación

Total de visitas
programadas

Se refiere al total de visitas programadas a las
jefaturas de sector de educación inicial y

preescolar ïndigena
Visitas 6.00

Carpeta programática de actividades en
resguardo de la Dirección de Educación

Indigena.-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de alumnos atendidos en Educación  
Primaria Indígena

(Total de Alumnos atendidos en el ciclo escolar/total de
alumnos inscritos en el ciclo escolar)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Representa el total de alumnos de 6 a 11 años de edad que se
atienden el nivel de Educación Primaria Indígena. Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Total de Alumnos
atendidos en el ciclo

escolar

Hace referencia al número de alumnos de 6 a 11
años de edad de  Educación Primaria ïndigena,

atendidos en el ciclo actual
Alumnos 66,513.00

Formato estadistico 911 ubicado en la
Dirección de Educación Índigena-Secretaría de

Educación

total de alumnos inscritos
en el ciclo escolar

Hace referencia al número de Alumnos de 6 a 11
años de edad de  Educación Primaria ïndigena,

inscritos en el ciclo actual
Alumnos 66,513.00

Formato estadistico 911, ubicado en la
Dirección de Educación Índigena-Secretaría de

Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de visitas realizadas a las Jefaturas de
Sector

(Total de visitas de seguimiento realizadas/Total de visitas
programadas)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Hace referencia al total de visitas de seguimiento realizadas a
las Jefaturas de Sector en el Estado. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Total de visitas de
seguimiento realizadas

Representa el total de visitas realizadas a las
Jefaturas de Sector

Visitas 15.00

Carpeta de evidencias de comprobación de
trabajo (listas de asistencia de

participantes,fotografias y oficios de comisión)
en resguardo de la Dirección de Educación

Indigena.-Secretaría de Educación

Total de visitas
programadas

Representa el total de visitas programadas a las
Jefaturas de Sector en el Estado

Visitas 15.00
Carpeta programática de actividades, en
resguardo en la Dirección de Educación

Indigena.-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de alumnos indígenas atendidos en el
Centro de Integración Social

(Aumnos atendidos educativa y asistencialmente/Aumnos
inscritos)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este indicador muestra el porcentaje alumnos de educación
primaria atendidos educativa y asistencialmente en el Centro de

Integración Social No.1.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Aumnos atendidos
educativa y

asistencialmente

Alumnos de educación primaria de la región
huasteca veracruzana atendidas en el centro de

integración social
Alumnos 200.00

Documentos comprobatorios en resguardo en
la Dirección de Educación ïndigena. Base de

datos: Anuario Estadísticos 2016-2017
www.sev.gob.mx en resguardo del

Departamento de Estadística de la Dirección
de Educación Índigena.-Secretaría de

Educación

Aumnos inscritos Alumnos de la región huasteca veracruzana
inscritos en el Centro de Integración Social

Alumnos 200.00

Documentos comprobatorios en resguardo en
la Dirección de Educación ïndigena. Base de

datos: Anuario Estadísticos 2016-2017
www.sev.gob.mx en resguardo del

Departamento de Estadística de la Dirección
de Educación Índigena.-Secretaría de

Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de reuniones con supervisores escolares
de primaria y preescolar Indígena.

(Reuniones de trabajo realizadas/Total de reuniones de
trabajo programadas)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Hace referencia a las reuniones de trabajo realizadas con
supervisores escolares. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Reuniones de trabajo
realizadas

Se refiere al las reuniones de trabajo realizadas
con supervisores escolares  de primaria  y

preescolar índigena
Reuniones 16.00

Comprobación de trabajo (lista se asistencia
de participantes,fotografías  y oficios de

comisión) en resguardo de la Dirección de
Educación Indígena.-Secretaría de Educación

Total de reuniones de
trabajo programadas

Se refiere al las reuniones de trabajo
programadas con supervisores escolares  de

primaria  y preescolar índigena
Reuniones 16.00

Carpeta  programática de actividades, en
resguardo en la Dirección de Educación

Indígena.-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de alumnos atendidos en los programas
académicos UPN.

(Alumnos atendidos en los programas académicos
UPN/Alumnos inscritos en las 5 Unidades Regionales

UPN)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador representa a los alumnos atendidos en las cinco
Unidades Regionales de la UPN en los programas académicos. Porcentaje Eficacia 102.72

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Semestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Alumnos atendidos en los
programas académicos

UPN

Se refiere a los alumnos atendidos en los
programas académicos en las 5 Unidades

Regionales UPN.
Alumno 1,777.00

Carpeta de estadística de inicio y fin de cursos
en resguardo en la Coordinacion de Unidades

Regionales UPN.-Secretaría de Educación.

Alumnos inscritos en las 5
Unidades Regionales UPN

Se refiere a los alumnos inscritos en los
programas académicos en las 5 Unidades

Regionales UPN.
Alumno 1,730.00 http://www.sev.gob.mx/servicios/anuario/-Secr

etaría de Educación.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de docentes capacitados.
(Número de docentes capacitados./Total de docentes

inscritos.)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Se refiere al número de docentes que son capacitados y
actualizados para el desarrollo de sus funciones académicas de

la Universidad Pedagógica Nacional.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de docentes
capacitados.

Se refiere al número de los docentes de la
UPN-Veracruz capacitados.

Docentes 100.00

Expedientes del personal, listas de asistencia,
constancias, diplomas, certificados, en
resguardo de la Coordinación y de las

Unidades Regionales de la UPN.-Secretaría de
Educación.

Total de docentes
inscritos.

Se refiere al total de docentes inscritos para la
capacitación que le permita un mejor desarrollo

de sus funciones académicas.
Docentes 100.00

Registro de inscripción al curso de
capacitación, en reguardo del departamento
académico de la Coordinación de Unidades
Regionales UPN.-Secretaría de Educación.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de docentes beneficiados con estímulos.
(Número de docentes beneficiados con estímulos./Total de

docentes que participan de acuerdo a las
convocatorias.)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Se refiere a los docentes que participan en convocatorias y son
beneficiados a través de estímulos al desempeño docente y

fomento a la docencia de la Universidad Pedagógica Nacional.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de docentes
beneficiados con

estímulos.

Se refiere al número de docentes que son
beneficiados con estímulos al desempeño

docente y fomento a la docencia.
Docentes 110.00

Archivo de estímulos al personal docente de la
Coordinación de Unidades Regionales de la

UPN.-Secretaría de Educación.

Total de docentes que
participan de acuerdo a las

convocatorias.

Se refiere al total de docentes que participan por
estímulos al desempeño docente de acuerdo a las

convocatorias en la UPN.
Docentes 110.00

Archivo de estímulos al personal docente de la
Coordinación de Unidades Regionales de la

UPN.-Secretaría de Educación.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de eventos de difusión y promoción.
(Número de eventos realizados./Número de eventos

programados.)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Se refiere a los eventos de difusión y promoción de actividades
educativas de la Universidad Pedagógica Nacional. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de eventos
realizados.

Se refiere  al número de eventos educativos
realizados y difundidos de la Universidad

Pedagógica Nacional.
Evento 30.00

Archivo digital de eventos de promoción y
difusión, en resguardo de la Coordinación de

Unidades Regionales de la UPN.-Secretaría de
Educación.

Número de eventos
programados.

Se refiere al número de eventos programados de
la Universidad Pedagógica Nacional.

Evento 30.00
Programa Operativo de Identidad Institucional,
en resguardo de la Cooordinación de Unidades

Regionales UPN.-Secretaría de Educación.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de Alumnos evaluados en Planea.
(Número de alumnos evaluados en Planea./Total de alumnos

programados a evaluar en planea.)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este indicador muestra el porcentaje de Alumnos de Educación
Básica evaluados por la prueba Planaea en el año actual. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de alumnos
evaluados en Planea.

Muestra el número de alumnos evaluados en la
pruebas Planea.

Alumnos 85,500.00

Resultados Nacionales Planea en Educación
Básica año actual

http://www.planea.sep.gob.mx/ba/-Secretaría
de Educación

Total de alumnos
programados a evaluar en

planea.

Muestra el total de alumnos programados  en la
entidad para aplicar la prueba Planea.

Alumnos 85,500.00

Resultados Nacionales Planea en Educación
Básica año actual

http://www.planea.sep.gob.mx/ba/-Secretaría
de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de Docente evaluado.
(Número de Docentes evaluados./Número de  Docentes

programados a evaluar.)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este indicador muestra el número de Docentes en servicio y que
son evaluados al participar en algún proceso de ingreso,

promoción  y/o permanencia.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Semestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de Docentes
evaluados.

Muestra el número de docentes en servicio que
son evaluados en los procesos de desempeño,

promoción y diagnóstica al año.
Docentes 10,706.00

Reporte estadístico de aplicación. En
resguardo de la Subdirección de

Evaluación.-Secretaría de Educación

Número de  Docentes
programados a evaluar.

Son los docentes en servicio para ser evaluados
en los procesos de desempeño, promoción y

diagnóstica al año.
Docentes 10,706.00

Reporte estadístico de aplicación. En
resguardo de la Subdirección de

Evaluación.-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción  de reportes de evaluaciones  realizados.
(Reportes de evaluación realizados./Reportes de evaluación

programados.)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este indicador muestra el porcentaje de los reportes de
evaluación que son aplicados a los alumnos y actores del

servicio profesional docente por la autoridad educatica federal.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Semestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Reportes de evaluación
realizados.

Muestra el número de reportes de resultados de
evaluación de alumnos y actores del Servicio

Profesional Docente.
Reportes 5.00

Reportes de evaluaciones realizadas en
resguardo de la Subdirección de

Evaluación.-'Secretaría de Educación

Reportes de evaluación
programados.

Es el Total de evaluaciones de alumnos y actores
del Servicio Profesional Docente programadas en

el año por la autoridad educativa federal.
Reportes 5.00

Calendario de evaluaciones www.Inee.edu.mx
emitido por el inee en resguardo de la

Subdirección de Evaluación.-Secretaría de
Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de alumnos egresados mayores de 15
años de edad en Educación Básica en las Misiones

Culturales.

(Número de egresados en Educación Básica para adultos en
el año actual./Matrícula de alumnos mayores de 15 años

inscritos en las Misiones Culturales)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Se refiere a los alumnos mayores de 15 años de edad que
terminaron sus estudios de nivel primaria o secundaria. Porcentaje Eficacia 60.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de egresados en
Educación Básica para

adultos en el año actual.

Hace referencia al total de adultos que terminaron
sus estudios en el año Actual en los niveles de

primaria y secundaria en las 12 Misiones
Culturales Rurales del Estado.

Alumnos 282.00

Formatos en excel de la Estadística Inicial de
educación básica para adultos. Estadística

Semestral de educación básica para adultos.
Estadística Final de educación. En resguardo

del Departamento de Misiones
Culturales.-Secretaría de Educación

Matrícula de alumnos
mayores de 15 años

inscritos en las Misiones
Culturales

Hace referencia a las personas mayores de
15años de edad que estudian en los niveles de

primaria y secundaria en las localidades donde se
encuentran instaladas las Misiones Culturales

Rurales.

alumnos 470.00

Formatos en excel de la Estadística Inicial de
educación básica para adultos. Estadística

Semestral de educación básica para
adultos.-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de alumnos capacitados en las Misiones
Culturales.

(Matrícula de alumnos inscritos en cursos de capacitación
para el trabajo/Población total mayor de 15 años en las

Misiones Culturales Rurales)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Representa la proporción de alumnos inscritos al inicio del ciclo
escolar actual en capacitación para el trabajo con respecto a la

población mayor de 15 años de edad.
Porcentaje Eficacia 60.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Matrícula de alumnos
inscritos en cursos de
capacitación para el

trabajo

Hace referencia al total de adultos Inscritos en los
talleres de Educación familiar, Educación para la

Salud, Actividades recreativas, Radiotécnico,
Carpintería y Albañilería, que se imparten en las

Misiones Culturales Rurales, programada a
atender.

Alumnos 2,790.00

Formatos en excel de la Estadística Inicial de
educación básica para adultos. Estadística

Semestral de educación básica para adultos.
Estadística Final de educación. En esguardo

del Departamento de Misiones
Culturales.-Secretaría de Educación

Población total mayor de
15 años en las Misiones

Culturales Rurales

Hace referencia a las personas mayores de 15
años de edad en el área de las localidades donde
se encuentran instaladas las Misiones Culturales

Rurales.

Personas 4,650.00

Formatos en excel de la Estadística Inicial de
educación básica para adultos. Estadística

Semestral de educación básica para adultos.
Estadística Final de educación. En resguardo

del Departamento de Misiones
Culturales.-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de eventos atendidos para la mejora de la
calidad educativa.

(Número de eventos atendidos./Número de eventos
recibidos.)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador refleja el número de eventos atendidos para mejorar
la calidad educativa, así como los recibidos por instrucciones
superiores, estos pueden ser de diferente índole: talleres de

capacitación asesorias y reuniones de trabajo, proyectos.

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de eventos
atendidos.

Hace referencia al número de eventos atendidos
para la mejora de la calidad educativa.

Eventos 13.00 Memoria del evento en registros de la Unidad
Responsable.-Secretaría de Educación

Número de eventos
recibidos.

Hace referencia al número de eventos recibidos
con instrucción superior de atender.

Eventos 13.00 Memoria del evento en registros de la Unidad
Responsable.-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de cursos-taller de Protección Civil
impartidos.

(Cursos-Taller de Protección Civil impartidos./Cursos-Taller
de Protección Civil programados.)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Representa la proporción de cursos-taller impartidos en relación
a los programados. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Cursos-Taller de
Protección Civil impartidos.

Son los Cursos-Taller de Protección Civil
impartidos a integrantes de unidades escolares y

administrativas de Protección Civil.
Curso taller 14.00

Reportes mensuales y trimestrales Archivo
documental de la Coordinación para la

Protección Civil.-Secretaría de Educación

Cursos-Taller de
Protección Civil
programados.

Son los Cursos-Taller de Protección Civil
programados a integrantes de unidades escolares

y administrativas de Protección Civil.
Curso taller 14.00 Archivo documental de la Coordinación para la

Protección Civil.-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de Unidades Internas de Protección Civil
implementadas.

(Unidades Internas de Protección Civil
implementadas./Unidades Internas de Protección Civil

programadas a implementar.)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Representa la proporción de Unidades Internas de Protección
Civil implementadas respecto a las programadas. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Semestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Unidades Internas de
Protección Civil
implementadas.

Son las Unidades Internas de Protección Civil
escolares y administrativas implementadas.

Unidades
Internas

24,008.00
Reportes mensuales y trimestrales Archivo

documental de la Coordinación para la
Protección Civil.-Secretaría de Educación

Unidades Internas de
Protección Civil
programadas a
implementar.

Son las Unidades Internas de Protección Civil
escolares y administrativas programadas a

implementar.

Unidades
Internas

24,008.00 Archivo documental de la Coordinación para la
Protección Civil.-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de docentes de Educación Básica en
servicio profesionalizados a través de los Trayectos

Formativos.

(Número de docentes de Educación Básica
profesionalizados/Total de docentes de Educación Básica en

servicio.)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este indicador mostrará el número de docentes de Educación
Básica que mejoran sus competencias a través de la

profesionalización proporcionada por los Trayectos Formativos.
Porcentaje Eficacia 3.37

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de docentes de
Educación Básica
profesionalizados

Se refiere al número de docentes de
EducaciónBásica que acreditan los Trayectos

Formativos.
Docentes 3,000.00

Sistema de Inscripción y Registro de
Acreditación de Formación Continua SIRAF,

en resguardo de la Coordinación de
Actualización.-Secretaría de Educación

Total de docentes de
Educación Básica en

servicio.

Hace referencia al total de docentes en servicio
en las escuelas de educación Básica, los cuales
tienen derecho y  acceso a la profesionalización.

Docentes 89,080.00

Sistema de Inscripción y Registro de
Acreditación de Formación Continua SIRAF,

en resguardo de la Coordinación de
Actualización.-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de obras de carácter académico o literario
editada.

(Edición de obra de carácter académico o literario
realizada./Edición de obra de carácter académico o literario

programada.)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador representa el número de obras de carácter
académico o literario editadas que realiza este depasrtamento. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Edición de obra de
carácter académico o

literario realizada.

Son las obras de carácter académico o literario
remitidas por diversas áreas de la SEV, que

concluyeron el proces de edición: corrección de
estilo, diseño  editorial o gráfico y maquetación.

Obra 5.00

Archivo minutario en resguardo del
Departamento de Apoyo Editorial dependiente

de la Coordinación para la Difusión y
Optimización de los Servicios Educativos de la

SEV y en la página web:
http://www.sev.gob.mx/difusión-optimizacion/co

ordinacion/apoyo-Secretaría de Educación

Edición de obra de
carácter académico o
literario programada.

Son las obras de carácter académico o literario
programadas que distintas áreas de la SEV
envían para su edición: corrección de estilo,

diseño  editorial o gráfico y maquetación.

Obras 5.00

Archivo minutario en resguardo del
Departamento de Apoyo Editorial dependiente

de la Coordinación para la Difusión y
Optimización de los Servicios Educativos de la

SEV y en la página web:
http://www.sev.gob.mx/difusión-optimizacion/co

ordinacion/apoyo-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de obras de carácter académico o literario
dictaminada.

(Dictamen de obra de carácter académico o literario
realizada./Dictamen de obra de carácter académico o literario

programada.)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador representa el número de dictámenes de obras de
carácter académico o literario que realiza este departamento. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Dictamen de obra de
carácter académico o

literario realizada.

Son los productos que evidencian la revisión
técnica de una obra de carácter académico o
literario para que permita sugerir positiva o

negativamente su publicación en beneficio del
magisterio veracruzano.

Obra 30.00

Archivo minutario en resguardo del
Departamento de Apoyo Editorial dependiente

de la Coordinación para la Difusión y
Optimización de los Servicios Educativos de la

SEV.-Secretaría de Educación

Dictamen de obra de
carácter académico o
literario programada.

Son los productos programados para revisar
técnicamente de una obra de carácter académico

o literario, a fin de sugerir positiva o
negativamente su publicación en beneficio del

magisterio veracruzano.

Obra 30.00

Archivo minutario en resguardo del
Departamento de Apoyo Editorial dependiente

de la Coordinación para la Difusión y
Optimización de los Servicios Educativos de la

SEV.-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de apoyos proporcionados y gestionados
ante las oficinas centrales.

(Número de apoyos turnado a las áreas de la SEV/Total de
apoyos Recibidos en las Delegaciones Regionales)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este Indicador muestra el porcentaje total de apoyos recibidos y
atendidos en las Delegaciones Regionales y turnados a las

áreas de oficinas
centrales para su trámite correspondiente.

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de apoyos turnado
a las áreas de la SEV

Hace referencia a los apoyos que se han atendido
por el área de su competencia en oficinas

centrales
Apoyos 13,200.00

Reporte de actividades, en hoja de calculo,
resguardado por la Coordinación General de

Delegaciones Regionales-Secretaría de
Educación

Total de apoyos Recibidos
en las Delegaciones

Regionales

Hace referencia al total de apoyos presentadas
por los usuarios del servicio en las Delegaciones

Regionales
Apoyos 13,200.00

Reporte de actividades, en hoja de calculo,
resguardado por la Coordinación General de

Delegaciones Regionales-Secretaría de
Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de conflictos conciliados y gestionados
ante las oficinas centrales.

(Número de conflictos conciliados en las Delegaciones
Regionales/Total de conflictos Presentados en las

Delegaciones Regionales)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este indicador muestra el porcentaje de conflictos conciliados
donde intervinieron las Delegaciones Regionales  y fueron

turnados a las áreas de oficinas centrales.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de conflictos
conciliados en las

Delegaciones Regionales

Hace referencia a los conflictos que se han
conciliado por el área de su competencia en

oficinas centrales
Conflictos 3,050.00

Reporte de actividades, en hoja de calculo,
resguardado por la Coordinación General de

Delegaciones Regionales-Secretaría de
Educación

Total de conflictos
Presentados en las

Delegaciones Regionales

Hace referencia al total de conflictos presentadas
por los usuarios del servicio en las Delegaciones

Regionales
Conflictos 3,050.00

Reporte de actividades, en hoja de calculo,
resguardado por la Coordinación General de

Delegaciones Regionales-Secretaría  de
Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de apoyos desconcentrados por la
Coordinación de Delegaciones

(Número de Apoyos Desconcentrados/Total de apoyos a
Desconcentrar)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Hace referencia a los apoyos otorgados por oficinas centrales y
desconcentrados hacia las Delegaciones Regionales. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de Apoyos
Desconcentrados

Hace referencia al número de apoyos autorizados
por el área de competencia

Apoyos 12.00

Reporte de actividades, en hoja de calculo,
resguardado por la Coordinación General de

Delegaciones Regionales-Secretaría de
Educación

Total de apoyos a
Desconcentrar

Hace referencia al número de propuestas
presentadas al área de competencia

Apoyos 12.00

Reporte de actividades, en hoja de calculo,
resguardado por la Coordinación General de

Delegaciones Regionales-Secretaría de
Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de apoyos proporcionados por la
Delegación Regional de Coatepec

(Número de apoyos proporcionados en la delegación regional
de Coatepec/Total de apoyos solicitados en la delegación

regional de Coatepec)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este Indicador muestra el porcentaje de prestamo de servicios
administrativos, distribución y apoyos dentro del ámbito regional
de su competencia a jefes de sectores, supervisores escolares,

directores de escuelas, docentes y comunidad educativa de

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de apoyos
proporcionados en la

delegación regional de
Coatepec

Hace referencia a los apoyos proporcionados por
la Delegación Regional de Coatepec.

Apoyos 833.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Total de apoyos solicitados
en la delegación regional

de Coatepec

Hace referencia a los apoyos solicitados por jefes
de sector, supervisores escolares, directores de

escuelas, docentes, empleados ante la
Delegación Regional de Coatepec.

Apoyos 833.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de conflictos conciliados en la Delegación
Regional de Coatepec

(Número de conflictos conciliados donde intervino la
delegación regional de Coatepec/Número de conflictos

presentados ante la delegación regional de Coatepec)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este indicador muestra el porcentaje de conflictos conciliados
donde intervino la Delegación Regional de Coatepec que

presentaron los jefes de sectores, supervisores escolares,
directores de escuelas, docentes y comunidad educativa de

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de conflictos
conciliados donde intervino
la delegación regional de

Coatepec

Hace referencia a los conflictos conciliados donde
intervino la Delegación Regional de Coatepec.

Conflictos 115.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Número de conflictos
presentados ante la

delegación regional de
Coatepec

Hace referencia a los conflictos presentados por
jefes de sector, supervisores escolares, directores

de escuelas, docentes, empleados ante la
Delegación Regional de Coatepec.

Conflictos 115.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de apoyos proporcionados por la
Delegación Regional de Coatzacoalcos.

(Número de apoyos proporcionados en la delegación regional
de Coatzacoalcos/Total de apoyos solicitados en la

delegación regional de Coatzacoalcos)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este Indicador muestra el porcentaje de prestamo de servicios
administrativos, distribución y apoyos dentro del ámbito regional
de su competencia a jefes de sectores, supervisores escolares,

directores de escuelas, docentes y comunidad educativa de

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de apoyos
proporcionados en la

delegación regional de
Coatzacoalcos

Hace referencia a los apoyos proporcionados por
la Delegación Regional de Coatzacoalcos.

Apoyos 108,175.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Total de apoyos solicitados
en la delegación regional

de Coatzacoalcos

Hace referencia a los apoyos solicitados por jefes
de sector, supervisores escolares, directores de

escuelas, docentes, empleados ante la
Delegación Regional de Coatzacoalcos.

Apoyos 108,175.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de conflictos conciliados en la Delegación
Regional de Coatzacoalcos

(Número de conflictos conciliados donde intervino la
delegación regional de Coatzacoalcos/Número de conflictos

presentados ante la delegación regional de
Coatzacoalcos)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este indicador muestra el porcentaje de conflictos conciliados
donde intervino la Delegación Regional de Coatzacoalcos que

presentaron los jefes de sectores, supervisores escolares,
directores de escuelas, docentes y comunidad educativa de

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de conflictos
conciliados donde intervino
la delegación regional de

Coatzacoalcos

Hace referencia a los conflictos conciliados donde
intervino la Delegación Regional de

Coatzacoalcos.
Conflictos 700.00

Archivo de reporte de actividades, en hoja de
calculo, resguardado por la Delegación

Regional.-Secretaría de Educación

Número de conflictos
presentados ante la

delegación regional de
Coatzacoalcos

Hace referencia a los conflictos presentados por
jefes de sector, supervisores escolares, directores

de escuelas, docentes, empleados ante la
Delegación Regional de Coatzacoalcos.

Conflictos 700.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de apoyos proporcionados por la
Delegación Regional de Cosamaloapan

(Número de apoyos proporcionados en la delegación regional
de Cosamaloapan/Total de apoyos solicitados en la

delegación regional de Cosamaloapan)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este Indicador muestra el porcentaje de prestamo de servicios
administrativos, distribución y apoyos dentro del ámbito regional
de su competencia a jefes de sectores, supervisores escolares,

directores de escuelas, docentes y comunidad educativa de

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de apoyos
proporcionados en la

delegación regional de
Cosamaloapan

Hace referencia a los apoyos proporcionados por
la Delegación Regional de Cosamaloapan.

Apoyos 17,312.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Total de apoyos solicitados
en la delegación regional

de Cosamaloapan

Hace referencia a los apoyos solicitados por jefes
de sector, supervisores escolares, directores de

escuelas, docentes, empleados ante la
Delegación Regional de Cosamaloapan.

Apoyos 17,312.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de conflictos conciliados en la Delegación
Regional de Cosamaloapan

(Número de conflictos conciliados donde intervino la
delegación regional de Cosamaloapan/Número de conflictos

presentados ante la delegación regional de
Cosamaloapan)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este indicador muestra el porcentaje de conflictos conciliados
donde intervino la Delegación Regional de Cosamaloapan que

presentaron los jefes de sectores, supervisores escolares,
directores de escuelas, docentes y comunidad educativa de

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de conflictos
conciliados donde intervino
la delegación regional de

Cosamaloapan

Hace referencia a los conflictos conciliados donde
intervino la Delegación Regional de

Cosamaloapan.
Conflictos 1,080.00

Archivo de reporte de actividades, en hoja de
calculo, resguardado por la Delegación

Regional.-Secretaría de Educación

Número de conflictos
presentados ante la

delegación regional de
Cosamaloapan

Hace referencia a los conflictos presentados por
jefes de sector, supervisores escolares, directores

de escuelas, docentes, empleados ante la
Delegación Regional de Cosamaloapan.

Conflictos 1,080.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de apoyos proporcionados por la
Delegación Regional de Córdoba

(Número de apoyos proporcionados en la delegación regional
de Cordoba/Total de apoyos solicitados en la delegación

regional de Cordoba)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este Indicador muestra el porcentaje de prestamo de servicios
administrativos, distribución y apoyos dentro del ámbito regional
de su competencia a jefes de sectores, supervisores escolares,

directores de escuelas, docentes y comunidad educativa de

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de apoyos
proporcionados en la

delegación regional de
Cordoba

Hace referencia a los apoyos proporcionados por
la Delegación Regional de Cordoba.

Apoyos 9,078.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Total de apoyos solicitados
en la delegación regional

de Cordoba

Hace referencia a los apoyos solicitados por jefes
de sector, supervisores escolares, directores de

escuelas, docentes, empleados ante la
Delegación Regional de Cordoba.

Apoyos 9,078.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de conflictos conciliados en la Delegación
Regional de Córdoba.

(Número de conflictos conciliados donde intervino la
delegación regional de Cordoba/Número de conflictos

presentados ante la delegación regional de Cordoba)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este indicador muestra el porcentaje de conflictos conciliados
donde intervino la Delegación Regional de Córdoba que

presentaron los jefes de sectores, supervisores escolares,
directores de escuelas, docentes y comunidad educativa de

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de conflictos
conciliados donde intervino
la delegación regional de

Cordoba

Hace referencia a los conflictos conciliados donde
intervino la Delegación Regional de Cordoba.

Conflictos 90.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Número de conflictos
presentados ante la

delegación regional de
Cordoba

Hace referencia a los conflictos presentados por
jefes de sector, supervisores escolares, directores

de escuelas, docentes, empleados ante la
Delegación Regional de Cordoba.

Conflictos 90.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de apoyos proporcionados por la
Delegación Regional de Huayacocotla

(Número de apoyos proporcionados en la delegación regional
de Huayacocotla/Total de apoyos solicitados en la

delegación regional de Huayacocotla)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este Indicador muestra el porcentaje de prestamo de servicios
administrativos, distribución y apoyos dentro del ámbito regional
de su competencia a jefes de sectores, supervisores escolares,

directores de escuelas, docentes y comunidad educativa de

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de apoyos
proporcionados en la

delegación regional de
Huayacocotla

Hace referencia a los apoyos proporcionados por
la Delegación Regional de Huayacocotla.

Apoyos 5,680.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Total de apoyos solicitados
en la delegación regional

de Huayacocotla

Hace referencia a los apoyos solicitados por jefes
de sector, supervisores escolares, directores de

escuelas, docentes, empleados ante la
Delegación Regional de Huayacocotla.

Apoyos 5,680.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de conflictos conciliados en la Delegación
Regional de  Huayacocotla.

(Número de conflictos conciliados donde intervino la
delegación regional de  Huayacocotla/Número de conflictos

presentados ante la delegación regional de  
Huayacocotla)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este indicador muestra el porcentaje de conflictos conciliados
donde intervino la Delegación Regional de Huayacocotla que

presentaron los jefes de sectores, supervisores escolares,
directores de escuelas, docentes y comunidad educativa de

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de conflictos
conciliados donde intervino
la delegación regional de  

Huayacocotla

Hace referencia a los conflictos conciliados donde
intervino la Delegación Regional de Huayacocotla.

Conflictos 109.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Número de conflictos
presentados ante la

delegación regional de  
Huayacocotla

Hace referencia a los conflictos presentados por
jefes de sector, supervisores escolares, directores

de escuelas, docentes, empleados ante la
Delegación Regional de Huayacocotla.

Conflictos 109.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Página 29 de 42Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0)



Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de apoyos proporcionados por la
Delegación Regional de Martínez de la Torre

(Número de apoyos proporcionados en la delegación regional
de Martínez de la Torre/Total de apoyos solicitados en la

delegación regional de Martínez de la Torre)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este Indicador muestra el porcentaje de prestamo de servicios
administrativos, distribución y apoyos dentro del ámbito regional
de su competencia a jefes de sectores, supervisores escolares,

directores de escuelas, docentes y comunidad educativa de

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de apoyos
proporcionados en la

delegación regional de
Martínez de la Torre

Hace referencia a los apoyos proporcionados por
la Delegación Regional de Martínez de la Torre.

Apoyos 17,475.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Total de apoyos solicitados
en la delegación regional
de Martínez de la Torre

Hace referencia a los apoyos solicitados por jefes
de sector, supervisores escolares, directores de

escuelas, docentes, empleados ante la
Delegación Regional de Martínez de la Torre.

Apoyos 17,475.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de conflictos conciliados en la Delegación
Regional de Martínez de la Torre

(Número de conflictos conciliados donde intervino la
delegación regional de  Martínez de la/Número de conflictos
presentados ante la delegación regional de  Martínez de la

Torre)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este indicador muestra el porcentaje de conflictos conciliados
donde intervino la Delegación Regional de Martinez de la Torre
que presentaron los jefes de sectores, supervisores escolares,

directores de escuelas, docentes y comunidad educativa de

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de conflictos
conciliados donde intervino
la delegación regional de  

Martínez de la

Hace referencia a los conflictos conciliados donde
intervino la Delegación Regional de Martínez de la

Torre.
Conflictos 172.00

Archivo de reporte de actividades, en hoja de
calculo, resguardado por la Delegación

Regional.-Secretaría de Educación

Número de conflictos
presentados ante la

delegación regional de  
Martínez de la Torre

Hace referencia a los conflictos presentados por
jefes de sector, supervisores escolares, directores

de escuelas, docentes, empleados ante la
Delegación Regional de Martínez de la Torre.

Conflictos 172.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de apoyos proporcionados por la
Delegación Regional de Orizaba.

(Número  de apoyos proporcionados en la delegación
regional de Orizaba/Total de apoyos solicitados en la

delegación regional de Orizaba)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este Indicador muestra el porcentaje de prestamo de servicios
administrativos, distribución y apoyos dentro del ámbito regional
de su competencia a jefes de sectores, supervisores escolares,

directores de escuelas, docentes y comunidad educativa de

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número  de apoyos
proporcionados en la

delegación regional de
Orizaba

Hace referencia a los apoyos proporcionados por
la Delegación Regional de  Orizaba.

Apoyos 12,450.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Total de apoyos solicitados
en la delegación regional

de Orizaba

Hace referencia a los apoyos solicitados por jefes
de sector, supervisores escolares, directores de

escuelas, docentes, empleados ante la
Delegación Regional de  Orizaba.

Apoyos 12,450.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de conflictos conciliados en la Delegación
Regional de Orizaba

(Número de conflictos conciliados donde intervino la
delegación regional de  Orizaba/Número de conflictos

presentados ante la delegación regional de  Orizaba)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este indicador muestra el porcentaje de conflictos conciliados
donde intervino la Delegación Regional de Orizaba que

presentaron los jefes de sectores, supervisores escolares,
directores de escuelas, docentes y comunidad educativa de

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de conflictos
conciliados donde intervino
la delegación regional de  

Orizaba

Hace referencia a los conflictos conciliados donde
intervino la Delegación Regional de Orizaba.

Conflictos 405.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Número de conflictos
presentados ante la

delegación regional de  
Orizaba

Hace referencia a los conflictos presentados por
jefes de sector, supervisores escolares, directores

de escuelas, docentes, empleados ante la
Delegación Regional de Orizaba.

Conflictos 405.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de apoyos proporcionados por la
Delegación Regional de Poza Rica

(Número de apoyos proporcionados en la delegación regional
de Poza Rica/Total de apoyos solicitados en la delegación

regional de Poza Rica)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este Indicador muestra el porcentaje de prestamo de servicios
administrativos, distribución y apoyos dentro del ámbito regional
de su competencia a jefes de sectores, supervisores escolares,

directores de escuelas, docentes y comunidad educativa de

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de apoyos
proporcionados en la

delegación regional de
Poza Rica

Hace referencia a los apoyos proporcionados por
la Delegación Regional de  Poza Rica.

Apoyos 53,837.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Total de apoyos solicitados
en la delegación regional

de Poza Rica

Hace referencia a los apoyos solicitados por jefes
de sector, supervisores escolares, directores de

escuelas, docentes, empleados ante la
Delegación Regional de   Poza Rica.

Apoyos 53,837.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de conflictos conciliados en la Delegación
Regional de Poza Rica.

(Número de conflictos conciliados donde intervino la
delegación regional de  Poza Rica/Número de conflictos

presentados ante la delegación regional de  Poza Rica)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este indicador muestra el porcentaje de conflictos conciliados
donde intervino la Delegación Regional de Poza Rica que
presentaron los jefes de sectores, supervisores escolares,

directores de escuelas, docentes y comunidad educativa de

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de conflictos
conciliados donde intervino
la delegación regional de  

Poza Rica

Hace referencia a los conflictos conciliados donde
intervino la Delegación Regional de  Poza Rica.

Conflictos 57.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Número de conflictos
presentados ante la

delegación regional de  
Poza Rica

Hace referencia a los conflictos presentados por
jefes de sector, supervisores escolares, directores

de escuelas, docentes, empleados ante la
Delegación Regional de Poza Rica.

Conflictos 57.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de apoyos proporcionados por la
Delegación Regional de Tantoyuca.

(Número de apoyos proporcionados en la delegación regional
deTantoyuca/Total de apoyos solicitados en la delegación

regional deTantoyuca)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este Indicador muestra el porcentaje de prestamo de servicios
administrativos, distribución y apoyos dentro del ámbito regional
de su competencia a jefes de sectores, supervisores escolares,

directores de escuelas, docentes y comunidad educativa de

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de apoyos
proporcionados en la
delegación regional

deTantoyuca

Hace referencia a los apoyos proporcionados por
la Delegación Regional de  Tantoyuca.

Apoyos 30,880.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Total de apoyos solicitados
en la delegación regional

deTantoyuca

Hace referencia a los apoyos solicitados por jefes
de sector, supervisores escolares, directores de

escuelas, docentes, empleados ante la
Delegación Regional de   Tantoyuca.

Apoyos 30,880.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de conflictos conciliados en la Delegación
Regional de Tantoyuca.

(Número de conflictos conciliados donde intervino la
delegación regional de  Tantoyuca/Número de conflictos

presentados ante la delegación regional de  Tantoyuca)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este indicador muestra el porcentaje de conflictos conciliados
donde intervino la Delegación Regional de Tantoyuca que
presentaron los jefes de sectores, supervisores escolares,

directores de escuelas, docentes y comunidad educativa de

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de conflictos
conciliados donde intervino
la delegación regional de  

Tantoyuca

Hace referencia a los conflictos conciliados donde
intervino la Delegación Regional de  Tantoyuca.

Conflictos 126.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Número de conflictos
presentados ante la

delegación regional de  
Tantoyuca

Hace referencia a los conflictos presentados por
jefes de sector, supervisores escolares, directores

de escuelas, docentes, empleados ante la
Delegación Regional de Tantoyuca.

Conflictos 126.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de apoyos proporcionados por la
Delegación Regional de Tuxpam

(Número de apoyos proporcionados en la delegación regional
deTuxpam/Total de apoyos solicitados en la delegación

regional deTuxpam)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este Indicador muestra el porcentaje de prestamo de servicios
administrativos, distribución y apoyos dentro del ámbito regional
de su competencia a jefes de sectores, supervisores escolares,

directores de escuelas, docentes y comunidad educativa de

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de apoyos
proporcionados en la
delegación regional

deTuxpam

Hace referencia a los apoyos proporcionados por
la Delegación Regional de  Tuxpam.

Apoyos 10,260.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Total de apoyos solicitados
en la delegación regional

deTuxpam

Hace referencia a los apoyos solicitados por jefes
de sector, supervisores escolares, directores de

escuelas, docentes, empleados ante la
Delegación Regional de Tuxpam.

Apoyos 10,260.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de conflictos conciliados en la Delegación
Regional de Tuxpam.

(Número de conflictos conciliados donde intervino la
delegación regional de  Tuxpam/Número de conflictos

presentados ante la delegación regional de  Tuxpam)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este indicador muestra el porcentaje de conflictos conciliados
donde intervino la Delegación Regional de Tuxpam que

presentaron los jefes de sectores, supervisores escolares,
directores de escuelas, docentes y comunidad educativa de

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de conflictos
conciliados donde intervino
la delegación regional de  

Tuxpam

Hace referencia a los conflictos conciliados donde
intervino la Delegación Regional de Tuxpam.

Conflictos 60.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Número de conflictos
presentados ante la

delegación regional de  
Tuxpam

Hace referencia a los conflictos presentados por
jefes de sector, supervisores escolares, directores

de escuelas, docentes, empleados ante la
Delegación Regional de Tuxpam.

Conflictos 60.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de apoyos proporcionados por la
Delegación Regional de Veracruz.

(Número  de apoyos proporcionados en la delegación
regional de Veracruz/Total de apoyos solicitados en la

delegación regional de Veracruz)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este Indicador muestra el porcentaje de prestamo de servicios
administrativos, distribución y apoyos dentro del ámbito regional
de su competencia a jefes de sectores, supervisores escolares,

directores de escuelas, docentes y comunidad educativa de

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número  de apoyos
proporcionados en la

delegación regional de
Veracruz

Hace referencia a los apoyos proporcionados por
la Delegación Regional de  Veracruz.

Apoyos 62,755.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Total de apoyos solicitados
en la delegación regional

de Veracruz

Hace referencia a los apoyos solicitados por jefes
de sector, supervisores escolares, directores de

escuelas, docentes, empleados ante la
Delegación Regional de Veracruz.

Apoyos 62,755.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de conflictos conciliados en la Delegación
Regional de Veracruz.

(Número de conflictos conciliados donde intervino la
delegación regional de  Veracruz/Número de conflictos

presentados ante la delegación regional de  Veracruz)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este indicador muestra el porcentaje de conflictos conciliados
donde intervino la Delegación Regional de Veracruz que

presentaron los jefes de sectores, supervisores escolares,
directores de escuelas, docentes y comunidad educativa de

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de conflictos
conciliados donde intervino
la delegación regional de  

Veracruz

Hace referencia a los conflictos conciliados donde
intervino la Delegación Regional de Veracruz.

Conflictos 1,685.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Número de conflictos
presentados ante la

delegación regional de  
Veracruz

Hace referencia a los conflictos presentados por
jefes de sector, supervisores escolares, directores

de escuelas, docentes, empleados ante la
Delegación Regional de Veracruz.

Conflictos 1,685.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de apoyos proporcionados por la
Delegación Regional de Zongolica.

(Número de apoyos proporcionados en la delegación regional
de Zongolica/Total de apoyos solicitados en la delegación

regional de Zongolica)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este Indicador muestra el porcentaje de prestamo de servicios
administrativos, distribución y apoyos dentro del ámbito regional
de su competencia a jefes de sectores, supervisores escolares,

directores de escuelas, docentes y comunidad educativa de

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de apoyos
proporcionados en la

delegación regional de
Zongolica

Hace referencia a los apoyos proporcionados por
la Delegación Regional de  Zongolica.

Apoyos 4,329.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Total de apoyos solicitados
en la delegación regional

de Zongolica

Hace referencia a los apoyos solicitados por jefes
de sector, supervisores escolares, directores de

escuelas, docentes, empleados ante la
Delegación Regional de Zongolica.

Apoyos 4,329.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de conflictos conciliados en la Delegación
Regional de  Zongolica.

(Número de conflictos conciliados donde intervino la
delegación regional de   Zongolica/Número de conflictos

presentados ante la delegación regional de   Zongolica)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este indicador muestra el porcentaje de conflictos conciliados
donde intervino la Delegación Regional de Zongolica que
presentaron los jefes de sectores, supervisores escolares,

directores de escuelas, docentes y comunidad educativa de

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de conflictos
conciliados donde intervino
la delegación regional de  

Zongolica

Hace referencia a los conflictos conciliados donde
intervino la Delegación Regional de Zongolica

Conflictos 115.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Número de conflictos
presentados ante la

delegación regional de  
Zongolica

Hace referencia a los conflictos presentados por
jefes de sector, supervisores escolares, directores

de escuelas, docentes, empleados ante la
Delegación Regional de Zongolica.

Conflictos 115.00
Archivo de reporte de actividades, en hoja de

calculo, resguardado por la Delegación
Regional.-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de Dictámenes Escalafonarios emitidos en
el Sistema Federalizado

(Dictámenes Escalafonarios Emitidos/Dictámenes
EscalafonariosProgramados)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

De todos los Dictámenes Escalafonarios Programados por la
Comisión Estatal Mixta de Escalafón, este indicador mostrará el

porcentaje de Dictámenes Emitidos.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Dictámenes
Escalafonarios Emitidos

Documento oficial mediante el que se dictamina la
ocupación en forma definitiva de las plazas

escalafonarias a los trabajadores de Educación
Básica del Sistema Federalizado

Dictamenes 46.00
Catálogos y Tabuladores vigentes en

resguardo de la Comisión Estatal Mixta de
Escalafón-Secretaría de Educación

Dictámenes
EscalafonariosProgramado

s

Documento que se elabora con fundamento en
los Artículos 26 y 28 Fracción I del Reglamento de

Escalafón vigente, para presentar al pleno de la
Comisión Estatal Mixta de Escalafón

Dictamenes 46.00
Catálogos y Tabuladores vigentes en

resguardo de la Comisión Estatal Mixta de
Escalafón-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de Ascensos Escalafonarios
(Número de plazas vacantes Dictaminadas/Total de plazas

vacantes recibidas)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Se refiere al número de plazas vacantes dictaminadas en la
Comisión Estatal de Escalafón al personal administrativo inscrito

al proceso de ascenso escalafonario.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de plazas
vacantes Dictaminadas

Hace referencia a las plazas dictaminadas del
personal administrativo del sistema estatal regular

Plazas
Dictaminadas

30.00
Base de datos digital y en físico en resguardo

de la Comisión Estatal de Escalafón-Secretaría
de Educación

Total de plazas vacantes
recibidas

Hace referencia a las plazas administrativas
vacantes reportadas por el Departamento de

Administración del Personal Estatal, para emitir
su dictaminación

Plazas Vacantes 30.00
Base de datos digital y en físico en resguardo

de la Comisión Estatal de Escalafón-Secretaría
de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de solicitudes atendidas.
(Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes

recibidas)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Se refiere a la proporción de solicitudes atendidas con respecto
a las solicitudes recibidas por parte de las unidades

administrativas y organismos públicos descentralizados de la
SEV que requieren de asesoría, representación o gestión

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de solicitudes
atendidas

Acción, seguimiento o respuesta dada a una
solicitud recibida de pronunciación,

representación, asesoría, gestión, dictaminación o
validación de la Secretaria de Educación

Solicitudes 9,758.00 Sistema Integral de Gestión de Asuntos
Jurídicos-Secretaría de Educación

Número de solicitudes
recibidas

Solicitudes que vía oficio, verbal o medio
electrónico se reciben y requieren de una

pronunciación, representación, asesoría, gestión,
dictaminación o validación de la Secretaría de

Educación ante autoridades judiciales o
administrativas

Solicitudes 9,758.00 Sistema Integral de Gestión de Asuntos
Jurídicos-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de expedientes atendidos
(Número de expedientes atendidos/Número de expedientes

activos recibidos)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Se refiere a la proporción de expedientes jurídicos que se
atienden o dan seguimiento con respecto al total de expedientes

activos recibidos
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de expedientes
atendidos

Expedientes de casos jurídicos activos que son
revisados y se atienden para su conclusión o

seguimiento
Expedientes 3,116.00 Sistema Integral de Gestión de Asuntos

Jurídicos-Secretaría de Educación

Número de expedientes
activos recibidos

Expedientes de casos jurídicos que aún no son
concluidos y requieren de atención y seguimiento

continuo
Expedientes 3,116.00 Sistema Integral de Gestión de Asuntos

Jurídicos-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Página 38 de 42Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0)



Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de trámites de personal atendidos
automatizados

(Trámites de personal atendidos de manera
automatizada/Total de trámites de personal recibidos)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Corresponde al porcentaje de trámites de personal que se
atendieron a través del Sistema Integral de Recursos

Humanos,en línea y presenciales, en relación con el total de
trámites de personal que se solicitaron.

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Trámites de personal
atendidos de manera

automatizada

Solicitudes o entrega de información que el
personal del Sector o diversos solicitantes
realizan ante la Secretaría, las cuales son

atendidas mediante una resolución sobre esas
gestiones, a través del Sistema Integral de

Recursos Humanos

Trámites 536,936.00 Reporte de trámites atendidos. Sistema
Integral de Recursos-Secretaría de Educación

Total de trámites de
personal recibidos

Solicitudes o entrega de información que realiza
el personal de la dependencia o diversos
solicitantes ante la Secretaría, durante un

ejercicio fiscal, que son recibidas e ingresadas en
el Sistema Integral de Recursos Humanos

Trámites 536,936.00 Reporte de trámites atendidos. Sistema
Integral de Recursos-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porporción de Libros de Texto Gratuitos distribuidos
(Número de Libros de Texto Gratuitos  distribuidos en el ciclo
escolar actual/Total de Libros de Texto Gratuitos y Materiales

Educativos recibidos en el ciclo escolar)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Del total de  Libros de T exro Gratuitos recibidos para el ciclo
escolar, este indicador mostrará que porcentaje se distibuyo. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de Libros de Texto
Gratuitos  distribuidos en

el ciclo escolar actual

Material curricular que facilita el proceso de
enseñanza aprendizaje y que se distribuye por

ciclo escolar
Libros 12,120,364.00

Catálogo electronico en excel, Matrices de
Distribución CONALITEG-Secretaría de

Educación

Total de Libros de Texto
Gratuitos y Materiales

Educativos recibidos en el
ciclo escolar

Material curricular que facilita el proceso de
enseñanza aprendizaje recibido de la Comisión

Nacional de Libros de Texto Gratuitos
CONALITEG por ciclo escolar

Libros 12,120,364.00
Catálogo electronico en excel, Matrices de

Distribución CONALITEG-Secretaría de
Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción Materiales Educativos dsitrubuidos
(Número de  Materiales Educativos distribuidos en el ciclo

escolar actual/Total de  Materiales Educativos recibidos para
el ciclo escolar actual)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Del total de Materiales Educativos recibidos para el ciclo escolar
actual, este indicador mostrará que porcentaje se distibuyo. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de  Materiales
Educativos distribuidos en

el ciclo escolar actual

Material curricular que facilita el proceso de
enseñanza aprendizaje y que se distribuye por

ciclo escolar
Material 23,114.00

Catálogo electronico en excel, Matrices de
Distribución CONALITEG-Secretaría de

Educación

Total de  Materiales
Educativos recibidos para

el ciclo escolar actual

Material curricular que facilita el proceso de
enseñanza aprendizaje recibido de la Comisión

Nacional de Libros de Texto Gratuitos
CONALITEG por ciclo escolar

Material 23,114.00
Catálogo electronico en excel, Matrices de

Distribución CONALITEG-Secretaría de
Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción general de asesorias de Soporte Técnico
sobre equipos electrónicos, informáticos y de Res

EduSat atendidos.

(Número de personal de la SEV asesorados./Total de
personal de la SEV que solicitó la asesoria.)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este indicador mostrará el porcentaje del total de directivos,
docentes y administrativos que pertenecen a la Secretaría de

Educación de Veracruz que fueron asesorados sobre temas de
Soporte Técnico de equipo electrónico, informático y/o de Red

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de personal de la
SEV asesorados.

Representa las asesorias a directivos, docentes y
administrativos en el uso, mantenimiento y

reparación de los equipos electrónicos,
informáticos y de telecomunicaciones en escuelas
con aulas de  medios, Red EduSat o centros de

cómputo

Personal 420.00
Base de datos del área de Soporte Técnico de

la Coordinación del Programa Educación a
Distancia (CEED).-Secretaría de Educación

Total de personal de la
SEV que solicitó la

asesoria.

Son las solicitudes de Jefes de Sector,
Supervisores o directores para asesoramiento en
el uso, mantenimiento y reparación de los equipos

electrónicos, informáticos y de
telecomunicaciones que tienen en sus escuelas.

Personal 420.00
Base de datos del área de Soporte Técnico de

la Coordinación del Programa Educación a
Distancia (CEED).-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de servicios de soporte técnico atendidos.
(Número de servicios de soporte técnico atendidos./Total de
solicitudes de servicios soporte técnico que se reciben.)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este indicador mostrará el porcentaje del total de directivos,
docentes y administrativos que pertenecen a la Secretaria de

Educacion de Veracruz que fueron asesorados sobre temas de
Soporte Técnico de equipo electrónico, informatico o/y de Red

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de servicios de
soporte técnico atendidos.

Es el servicio de soporte técnico de
mantenimiento preventivo o correctivo que se

proporciona a los diferentes espacios educativos
y escuelas que participan en los programas

oficiales vigentes de TIC y Red EduSat.

Servicios 230.00
Base de datos del área de Soporte Técnico de

la Coordinación del Programa Educación a
Distancia (CEED).-Secretaría de Educación

Total de solicitudes de
servicios soporte técnico

que se reciben.

Es la solicitud que realiza una escuela o espacio
educativo sobre dudas sobre el funcionamiento

del equipo electronico, informatico y de Red
EduSat para mantenimiento preventivo o

correctivo otorgado por algún programa oficial.

Servicios 230.00
Base de datos del área de Soporte Técnico de

la Coordinación del Programa Educación a
Distancia (CEED).-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción asesorías y capacitación de Inclusión
Digital a docentes.

(Número de asesorias y capacitaciones a docentes./Total de
docentes que solicitó asesoría y capacitación.)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este indicador mostrará el porcentaje del total de docentes  que
fue asesorado y capacitado durante el año. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de asesorias y
capacitaciones a docentes.

Docentes de educación básica de los programas
de Educación a Distancia asesorados o

actualizados en el uso de Tecnologías de
Información y Comunicación aplicadas en

ambientes educativos.

Docentes 76.00
Base de datos de Área de Inclusion Digital de

la Coordinación del Programa Educación a
Distancia CEED.-Secretaría de Educación

Total de docentes que
solicitó asesoría y

capacitación.

Son las solicitudes que realizan los docentes  de
las escuelas que se incorporan a uno de los
programas de Educación a Distancia, sobre

capacitación o actualización en el uso de
Tecnologías de Información y Comunicación.

Docentes 76.00
Base de datos del área de Soporte Técnico de

la Coordinación del Programa Educación a
Distancia (CEED).-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de convocatorias, eventos y talleres
educativos implementados.

(Convocatorias, eventos y talleres educativos
realizados./Convocatorias, eventos y talleres educativos

programados.)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Representa el número de convocatorias, eventos y talleres
educativos realizados para hijos de trabajadores de la SEV. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Convocatorias, eventos y
talleres educativos

realizados.

Se refiere a los talleres que se realizan a través
de una convocatoria y que van dirigidos

unicamente a hijos de trabajadores de la SEV.
Eventos 116.00

Archivo electrónico en Excel y Word del
registro de las actividades realizadas por la

Coordinación para la Difusión y Optimización
de los Servicios Educativos bajo el resguardo

del Departamento de Enlace Interinstitucional-y
en el Micrositio Institucional con la liga

http://www.sev.gob.mx/difusion-optimizacion/

Convocatorias, eventos y
talleres educativos

programados.

Es la programación de talleres que van dirigidos
unicamente a hijos de trabajadores de la SEV y
que dan a conocer por medio de una convotaria.

Eventos 116.00

Archivo electrónico en Excel y Word del
registro de las actividades realizadas por la

Coordinación para la Difusión y Optimización
de los Servicios Educativos bajo el resguardo

del Departamento de Enlace Interinstitucional-y
en el Micrositio Institucional con la liga

http://www.sev.gob.mx/difusion-optimizacion/

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

A
A A

A

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

F.L.I.015.Y - Educación Subsidiada.

Dependencia o entidad responsable: SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Brindar Educación de calidad a los alumnos y alumnas
pertenecientes a estas modalidades.

Haber atendido a alumnos que cursan el
nivel de secundaria.

Número de alumnos de Educación
Secundaria.

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen) Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos Art. 3,Ley de Educación de Veracruz Art. 13, Código financiero del
Estado de Veracruz Art. 5,6,8 cap. 5, Art. 134 y 135, Reglamento Interior de la SEV Art. 8 Fracción I, X,XI Y XIV.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de alumnos atendidos en Secundarias
Técnicas Subsidiadas.

(Número de alumnos atendidos en Educación Secundaria
Técnica Subsidiada./Matrícula total de alumnos del nivel de

Secundaria Técnica Subsidiada.)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador representa el porcentaje de alumnos que estudian
en Secundarias Subsidiadas. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de alumnos
atendidos en Educación

Secundaria Técnica
Subsidiada.

Hace referencia al total de jóvenes que cursan el
nivel de Secundaria técnica durante el ciclo

escolar en escuelas subsidiadas.
Alumnos 1,079.00

Prontuario estadístico SEV,
http//www.sev.gob.mx/upece/blog/estadisticas-
de-veracruz/-Dirección General de Educación

Secundaria

Matrícula total de alumnos
del nivel de Secundaria

Técnica Subsidiada.

Hace referencia a la matrícula de alumnos que
cursan el nivel de secundaria en la modalidad de
Secundaria Subsidiada durante el ciclo escolar.

Alumnos 1,079.00

Prontuario estadístico SEV,
http//www.sev.gob.mx/upece/blog/estadisticas-
de-veracruz/-Dirección General de Educación

Secundaria

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010301  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de alumnos atendidos en Secundarias
Telesecundarias Subsidiadas.

(Número de alumnos atendidos en Telesecundarias
Subsidiadas./Matrícula total de Alumnos del nivel de

Telesecundaria Subsidiada.)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador representa el porcentaje de alumnos atendidos en
Telesecundarias Subsidiadas. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de alumnos
atendidos en

Telesecundarias
Subsidiadas.

Hace referencia al total de jóvenes que cursan el
nivel de Telesecundarias durante el ciclo escolar

en escuelas subsidiadas.
Alumnos 33,118.00

Prontuario estadístico SEV,
http//www.sev.gob.mx/upece/blog/estadisticas-
de-veracruz/-Dirección General de Educación

Secundaria

Matrícula total de Alumnos
del nivel de

Telesecundaria
Subsidiada.

Hace referencia a la matrícula de alumnos que
cursan el nivel Secundaria en la modalidad de
Telesecundarias Subsidiadas durante el ciclo

escolar.

Alumnos 33,118.00

Prontuario estadístico SEV,
http//www.sev.gob.mx/upece/blog/estadisticas-
de-veracruz/-Dirección General de Educación

Secundaria

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010301  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

W
W W

W

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

F.L.I.025.Y - DIRECCIÓN DE EDUCACION ESPECIAL

Dependencia o entidad responsable: Dirección de Educación Especial

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Atender alumnas(os) con discapacidad, aptitudes
sobresalientes, dificultades de aprendizaje, conducta y

comunicación a través de acciones de prevención y
eliminación de barreras que afectan el aprendizaje y

participación, formación de maestros y capacitación y

Haber atendido a los alumnos con
discapacidad, aptitudes sobresalientes,

problemas severos de aprendizaje,
conducta y comunicación que cursan la

Alumnos que de acuerdo a sus
necesidades son atendidos por
docentes y tutores capacitados.

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)
Ley General de Educación.  Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad. DOF 17 12 2015 Ley de Educación
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Gaceta Oficial 5 marzo de 2014. Ley para la Integración de las Personas con

Discapacidad del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Gaceta oficial. 11 de marzo de 2010.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de alumnos con necesidades específicas
atendidos en educación básica

(Número de alumnos con necesidades específicas
atendidos./Total de alumnos en Educación Básica.)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Se refiere a los alumnos que requieren apoyos adicionales en
los procesos de enseñanza-aprendizaje y que son atendidos por

los servicios de educación especial.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de alumnos con
necesidades específicas

atendidos.

Se refiere al total de alumnos con discapacidad,
aptitudes sobresalientes, dificultades severas de

aprendizaje, comunicación y conducta que
requieren apoyos adicionales y específicos de

manera temporal o permanente para acceder al
currículo.

Alumnos. 7,417.00

Estructuras organizativas en resguardo del
Departamento de Educación Especial Estatal y

Estadísticas 911 en resguardo de los
Departamentos de Educación Especial Estatal
y Federal.-Dirección de Educación Especial.

Total de alumnos en
Educación Básica.

Se refiere al total de alumnos inscritos en los
planteles de educación preescolar, primaria y

secundaria del Estado de Veracruz.
Alumnos. 7,417.00

Prontuario estadístico en la liga siguiente:
http://www.sev.gob.mx/servicios/anuario/-Direc

ción de Educación Especial.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010307  Dirección de Educación Especial

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: María de los Angeles Durand Martínez
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de docentes capacitados en la atención
de necesidades específicas.

(Número de docentes capacitados en la atención de
necesidades específicas./Total de docentes que atienden

alumnos con necesidades específicas.)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Se refiere a los docentes, directores y personal de supervisión
que reciben actividades académicas para el desarrollo de

recursos y estrategias para la atención de los alumnos con
equidad, de acuerdo a sus condiciones, necesidades y

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Semestral Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de docentes
capacitados en la atención

de necesidades
específicas.

Se refiere al personal docente, directivo y de
supervisión que recibe capacitación para el

aprendizaje de los alumnos con discapacidad,
aptitudes sobresalientes y dificultades severas de

aprendizaje, conducta y comunicación en
Educación Básica.

Docentes. 2,250.00

Listas de asistencia, agenda de trabajo y
registro de visitas de acompañamiento al

personal docente, directivo y de supervisión en
resguardo de los Departamentos de Educación

Especial Estatal y Federal.-Dirección de
Educación Especial.

Total de docentes que
atienden alumnos con

necesidades específicas.

Se refiere al total de los docentes, directores y
supervisores de Educación Especial y regular que

atienden alumnos con discapacidad, aptitudes
sobresalientes y dificultades severas de
aprendizaje, comunicación y conducta.

Docentes. 2,250.00

Plantilla del personal de Educación Especial
en resguardo de los Departamentos de
Educación Especial Estatal y Federal y

Registro de personal de educación regular que
atiende alumnos con necesidades específicas

en el Estado de Veracruz.-Dirección de
Educación Especial.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010307  Dirección de Educación Especial

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: María de los Angeles Durand Martínez

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de tutores capacitados en la atención de
necesidades específicas

(Número de tutores capacitados en la atención de
necesidades específicas./Total de tutores de alumnos con

necesidades específicas.)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Se refiere a los familiares y adultos responsables del
seguimiento escolar de los niños y jóvenes con necesidades

específicas que reciben capacitación para su atención.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Semestral Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de tutores
capacitados en la atención

de necesidades
específicas.

Se refiere a los familiares y adultos a cargo de los
alumnos que reciben del personal de Educación
Especial actividades de capacitación sobre su rol

familiar para mejorar las condiciones para el
aprendizaje y la participación de sus tutorados.

Tutores. 5,000.00

Listas de asitencia, agenda de trabajo en
resguardo de los Departamentos de Educación

Especial Estatal y Federal.-Dirección de
Educación Especial.

Total de tutores de
alumnos con necesidades

específicas.

Se refiere al total de padres y personas adultas
responsables del seguimiento escolar de los

alumnos atendidos por los servicios de Educación
Especial.

Tutores. 5,000.00

Matrícula general de alumnos y padres
atendidos por los servicios de Educación

Especial en resguardo de los Departamentos
de Educación Especial Estatal.-Dirección de

Educación Especial.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010307  Dirección de Educación Especial

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: María de los Angeles Durand Martínez
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable
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Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

F.L.I.048.Y - Servicios Personales FONE

Dependencia o entidad responsable: SECRETARIA DE EDUCACION

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Financiar en forma ordenada y transparente la nómina
del personal que ocupa las plazas federalizadas en el
estado de Veracruz en el marco del “Acuerdo Nacional

para la Modernización de la Educación Básica”, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de

Haber ejercido las Plazas federalizadas
financiadas con fondo FONE

Plazas federalizadas FONE ejercidas Especifico

Fundamento jurídico (Resumen) Lineamientos del gasto de operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. (OF.SHCP
801.1.-043 y  OF.SEP OM/0938/2014 (México 30/12/ 2014)

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de plazas federalizadas FONE ejercidas
en Veracruz

(Plazas ejercidas FONE/Plazas autorizadas FONE)*100 Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide el número plazas ejercidas, financiadas con el Fondo
Servicios Personales FONE en el estado de Veracruz, con las

plazas autorizadas y financiadas en el periodo fiscal
correspondiente.

Porcentaje Eficacia 97.69

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Plazas ejercidas FONE
Plazas ejercidas en el Estado,financiadas con

recursos del fondo FONE en el periodo
correspondiente

Plazas 113,634.00 Módulo de Adecuacioneas Presupuestarias
(MAP)-Secretaría de Educación

Plazas autorizadas FONE
Plazas autorizadas por la SEP y financiadas con

recursos del fondo FONE en el periodo
correspondiente

Plazas 116,319.00 Módulo de Adecuacioneas Presupuestarias
(MAP)-Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010100  SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Maritza Ramírez Aguilar
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

F.L.P.033.Y - Planeación, Evaluación y Control Educativo

Dependencia o entidad responsable: UNIDAD DE PLANEACION, EVALUACION Y CONTROL EDUCATIVO

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Generar y proporcionar la información necesaria para
apoyar los procesos de Planeación, Evaluación y
Control Educativo,con el fin de facilitar la toma de

decisiones del Sector Educativo.

Haber cubierto en el Sector Educativo las
necesidades y expectativas en los

procesos administrativos y funcionales
que fomenten una organización global.

Procesos Administrativos del Sector
Educativo Veracruzano relacionados

con la Planeación, Evaluación y
Control Escolar.

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen) Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 3, art. 134, Reglamento Interior de la Secretaria de Educación de
Veracruz, Art.15, Código financiero para el Estado de Veracruz, Art. 156.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de reportes estadísticos oficializados y
documentos elaborados. SEV.

(Reportes estadísticos oficializados y documentos
elaborados./Reportes estadísticos y documentos

programados.)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Muestra el grado de avance de los reportes estadísticos
oficializados y documentados elaborados en los niveles de

Educación Básica, Media Superior, Superior y Bibliotecas en
cada ciclo escolar.

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Reportes estadísticos
oficializados y documentos

elaborados.

Se refiere a los reportes estadísticos oficializados
y documentos que son elaborados después de

haberse integrado, validado y corregido la
información.

Reportes
Oficializados

35.00

Prontuario y anuario estadístico  https:
//www.sev.gob.mx/v1/servicios/anuario-estadist

ico/. Informes de Gobierno, Subdirección de
Investigación y Análisis de la Información,

UPECE, SEV.-Unidad de
planeación,Evaluación y Control Educativo.

Reportes estadísticos y
documentos programados.

Es el número de reportes estadísticos y
documentos que son programados durante el

año.

Reportes
Estadísticos

35.00

Prontuario y anuario estadístico  https:
//www.sev.gob.mx/v1/servicios/anuario-estadist

ico/. Informes de Gobierno, Subdirección de
Investigación y Análisis de la Información,

UPECE, SEV.-Unidad de
planeación,Evaluación y Control Educativo.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010200  UNIDAD DE PLANEACION, EVALUACION Y CONTROL EDUCATIVO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Gilberto de Jesús Corro Feria
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de resoluciones de revalidación y
equivalencia de estudios SEV.

(Resoluciones de Revalidación y Equivalencia de Estudios
Expedidas./Resoluciones Solicitadas.)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Representa el porcentaje de resoluciones (trámite y/o acto
administrativo) de revalidación o equivalencia de estudios,

mediante el cual la autoridad educativa otorga validez a estudios
realizados, expedidas con relación a las solicitudes recibidas

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Resoluciones de
Revalidación y

Equivalencia de Estudios
Expedidas.

Es el número de Resoluciones de Revalidación o
Equivalencia de Estudios expedidas que tienen

como fin dar validez a los estudios realizados en
otro Subsistema o del extranjero.

Resoluciones de
Estudios

3,480.00

Resolución de Revalidación o Equivalencia de
Estudios, generado en el Departamento de
Revalidación y Equivalencia de Estudios,

ubicado en la aplicación
www.ddgair.sep.gob.mx/Emison_Resolucion-U

nidad de planeación,Evaluación y Control
Educativo.

Resoluciones Solicitadas.
Hace referencia al número de peticiones

solicitadas para dar validez oficial a los estudios
realizados en otro Subsistema o del extranjero.

Resoluciones de
Estudios

3,480.00

Resolución de Revalidación o Equivalencia de
Estudios, generado en el Departamento de
Revalidación y Equivalencia de Estudios,

ubicado en la aplicación
www.ddgair.sep.gob.mx/Emison_Resolucion-U

nidad de planeación,Evaluación y Control
Educativo.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010200  UNIDAD DE PLANEACION, EVALUACION Y CONTROL EDUCATIVO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Gilberto de Jesús Corro Feria

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de Títulos Profesionales atendidos SEV.
(Títulos Profesionales Atendidos./Títulos Profesionales

solicitados.)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Son los títulos que elaboran las instuciones educativas de nivel
superior. Representa el porcentaje de títulos profesionales a

registrar, validar, cotejar y certificar para su validez oficial, con
relación a los títulos solicitados.

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Títulos Profesionales
Atendidos.

Es el número de títulos profesionales
debidamente validados, para entregar a las

Instituciones de Educación Terminal y de nivel
Superior.

Titulos 18,731.00

Titulos Profesionales. Validados en las
Oficinas de Control Escolar de Educación
Superior y Oficina de Control Escolar de

Educación Normal; ubicada la documentación
de titulos de educación superior en el archivo

de cada una de las oficinas.-Unidad de
planeación,Evaluación y Control Educativo.

Títulos Profesionales
solicitados.

Hace referencia al Número de Títulos solicitados
por las Instituciones de Educación

Terminal, Superior y Normal para la revisión y
validación.

Titulos 18,731.00

Titulos Profesionales. Validados en las
Oficinas de Control Escolar de Educación
Superior y Oficina de Control Escolar de

Educación Normal; ubicada la documentación
de titulos de educación superior en el archivo

de cada una de las oficinas.-Unidad de
planeación,Evaluación y Control Educativo.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010200  UNIDAD DE PLANEACION, EVALUACION Y CONTROL EDUCATIVO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Gilberto de Jesús Corro Feria
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de validación de certificados y certifcación
electrónica de terminación de estudios.

(Certificado electrónico de terminación de estudios y
Certificación de estudios validados./Certificado electrónico de

terminación de estudio y  Certificación de estudio
solicitado.)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este indicador hace referencia a los certificados electrónicos de
terminación de estudios y Certificación de estudios validados a
los alumnos que concluyen un nivel educativo en los diferentes

tipos y modalidades que atiende la Secretaría.

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Certificado electrónico de
terminación de estudios y
Certificación de estudios

validados.

Hace referencia al número de Certificados
electrónicos de terminación de estudios y  

Certificación de estudios validados a los alumnos
por el personal de la Subdirección de

Administración Escolar.

Certificados 479,874.00

Certificado electrónico y Certificación de
estudios. Generados en el Departamento de
Control Escolar y Departamento de Archivo,

Auditoria y Control, ubicados en el sistema de
control escolar de todos los niveles y

modalidades y Archivos documentales,-Unidad
de planeación,Evaluación y Control Educativo.

Certificado electrónico de
terminación de estudio y  
Certificación de estudio

solicitado.

Hace referencia al número total de Certificados
electrónicos y Certificación de estudios solicitados

por el publico en general y por los diferentes
niveles educativos que atiende la Secretaria.

Certificados 479,874.00

Certificado electrónico y Certificación de
estudios. Generados en el Departamento de
Control Escolar y Departamento de Archivo,

Auditoria y Control, ubicados en el sistema de
control escolar de todos los niveles y

modalidades y Archivos documentales,-Unidad
de planeación,Evaluación y Control Educativo.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010200  UNIDAD DE PLANEACION, EVALUACION Y CONTROL EDUCATIVO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Gilberto de Jesús Corro Feria

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de revisión de indicadores a Unidades
Administrativas de la SEV.

(Numero de indicadores Revisados./Total de indicadores de
la SEV.)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Hace referencia a la revision y/o análisis de los indicadores en
las actividades institucionales, que son reportados a traves del

Sistema de Indicadicadores de Evaluacion del Desempeño
(SIED) y que nos presentan inconsistencias en su construcción.

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Numero de indicadores
Revisados.

Se refiere a todos los indicadores revisados que
no presentan inconsistencia alguna.

Indicadores 167.00

Hoja de calculo en Excel, en resguardo del
Departamento de Desarrollo Institucional de la

Subdirección de Planeación.-Unidad de
planeación,Evaluación y Control Educativo.

Total de indicadores de la
SEV.

Se refiere a todos los indicadores en las
Actividades Institucionales de la SEV.

Indicadores 167.00

Portal de transparencia de la
Secretaría.

http//transparencia.sev.gob.mx/fraccion
vii/-Unidad de planeación,Evaluación y Control

Educativo.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010200  UNIDAD DE PLANEACION, EVALUACION Y CONTROL EDUCATIVO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Gilberto de Jesús Corro Feria
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de Jefaturas de Sector y Supervisiones
escolares que actualizan su información en el sistema

INPESEV.

(Total de  Jefaturas de Sector y Supervisiones escolares
actualizadas./Total de Jefaturas de Sector y Supervisiones

escolares en el Estado.)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide el porcentaje de las Jefaturas de Sector y Supervisiones
Escolares de las escuelas públicas de Educación Básica y

Media Superior que existen en el Estado, que realizan
actualizaciones en el sistema INPESEV; accesando, validando y

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Total de  Jefaturas de
Sector y Supervisiones
escolares actualizadas.

Hace referencia al total de  Jefaturas de Sector y
Supervisiones escolares que

accesan al sistema, validan y/o actualizan su
información.

Jefaturas de
Sector

18,692.00

Reportes en hoja de Calculo que envía la
Dirección de Tecnologias de la Información, en

resguardo del Departamento de
Infraestrusctura Educativa de la Subdirección

de Planeación.-Unidad de
planeación,Evaluación y Control Educativo.

Total de Jefaturas de
Sector y Supervisiones
escolares en el Estado.

Hace referencia al total de Jefaturas de Sector y
Supervisiones escolares de

educación básica y media superior que existen en
el Estado.

Jefaturas de
Sector

18,692.00

Base de datos del Catálogo de Centros de
Trabajo del Departamento de Planeación

Estratégica, de la Subdirección de Planeación.
Prontuario estadístico de inicio y fin de cursos

de la SEV
http://www.sev.gob.mx/servicios/anuario/Pront

uarios/ProntuarioIn-Unidad de
planeación,Evaluación y Control Educativo.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010200  UNIDAD DE PLANEACION, EVALUACION Y CONTROL EDUCATIVO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Gilberto de Jesús Corro Feria

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de solicitudes de validación de obra
educativa para los H. Ayuntamientos.

(Solicitud de validación de obra educativa
atendida/Solicitudes de validaciones de obra educativa

recibidas)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Hace referencia al porcentaje de solicitudes de validación de
obra educativa para los H. Ayuntamientos que son atendidas por

el departamento.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Solicitud de validación de
obra educativa atendida

Hace referencia a las solicitudes atendidas del
total que se recibieron en el área para la

validación de obra educativa.
Solicitudes 810.00

Seguimiento en hoja de cálculo, en resguardo
del Departamento de Infraestrusctura

Educativa de la Subdirección de
Planeación.-Unidad de planeación,Evaluación

y Control Educativo.

Solicitudes de validaciones
de obra educativa

recibidas

Hace referencia al total de solicitudes que se
reciben trimestralmente por los H.Ayuntamientos

para la validación de obra educativa.
Solicitudes 810.00

Documentos en resguardo del Departamento
de Infraestrusctura Educativa de la

Subdirección de Planeación.-Unidad de
planeación,Evaluación y Control Educativo.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010200  UNIDAD DE PLANEACION, EVALUACION Y CONTROL EDUCATIVO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Gilberto de Jesús Corro Feria
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de CETS actualizadas. (CETS actualizadas/Total de CETS)*100 Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador muestra el porcentaje de Cédulas de Trámites o
Servicios Estates (CETS) de la Secretaría registradas y
actualizadas en el periodo ante la Contraloría General.

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

CETS actualizadas

Indica el número de Cédulas de Trámites o
Servicios Estatales (CETS) de la Secretaría

actualizadas en el periodo ante la Contraloría
General.

CETS 233.00

Oficio de solcitud de actualizaciòn de CETS
dirigido a Contralorìa General, archivado en la
carpeta "Oficios Manuales 2018" en resguardo
por la Oficina de Análisis para el Desarrollo y la

Gestión Institucional.-Unidad de
planeación,Evaluación y Control Educativo.

Total de CETS
Indica el número de Cédulas de Trámites o

Servicios Estatales (CETS) de la Secretaría que
cuentan con registro ante la Contraloría General.

CETS 233.00

Oficio de registro de CETS recibido por la
Contraloría General, archiva de n la cartpeta
"Oficios Manuales 2018" en resguardo por la

Oficina de Análisis para el Desarrollo y la
Gestión Institucional.-Unidad de

planeación,Evaluación y Control Educativo.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010200  UNIDAD DE PLANEACION, EVALUACION Y CONTROL EDUCATIVO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Gilberto de Jesús Corro Feria

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de Escuelas que reportaron
preinscripción.

(Escuelas que Reportaron Preinscripción./Escuelas
Registradas en el Catálogo de Centros de Trabajo.)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Muestra el porcentaje de escuelas correspondientes al nivel de
educación básica Preescolar, Primaria y Secundaria que

reportaron preinscripción.
Porcentaje Eficacia 80.88

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Escuelas que Reportaron
Preinscripción.

Hace referencia a las Escuelas de Educación
Básica que reportaron Preinscripción a través del

sistema SICEV
Escuelas 17,874.00

Módulo de Preinscripciones del SICEV
Sistema Integral de Control Escolar de

Veracruz.-Unidad de planeación,Evaluación y
Control Educativo.

Escuelas Registradas en
el Catálogo de Centros de

Trabajo.

Hace referencia al total de escuelas activas del
nivel de educación básica, registradas en el

catálogo de centros de trabajo.
Escuelas 22,100.00

Catálogo de Centros de Trabajo,Subdirección
de Planeación.-Unidad de

planeación,Evaluación y Control Educativo.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010200  UNIDAD DE PLANEACION, EVALUACION Y CONTROL EDUCATIVO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Gilberto de Jesús Corro Feria
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de solicitudes de actualización de
movimientos al Catálogo de Centros de Trabajo.

(Solicitudes atendidas de movimientos al Catálogo de
Centros de Trabajo/Solicitudes recibidas de movimientos al

Catálogo de Centros de Trabajo)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Se refiere a las actualizaciones efectuadas en el Catálogo de
Centros de Trabajo como son altas, reaperturas, clausuras y

cambios de atributo.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Solicitudes atendidas de
movimientos al Catálogo
de Centros de Trabajo

Hace referencia a las solicitudes que son
atendidas por los distintos niveles educativos a
los movimientos que se efectúan en el Catálogo

de Centros de Trabajo.

Solicitudes 2,500.00
Catálogo de centros de trabajo, Subdirección

de Planeación.-Unidad de
planeación,Evaluación y Control Educativo.

Solicitudes recibidas de
movimientos al Catálogo
de Centros de Trabajo

Hace referencia a los movimientos que solicitan
los niveles educativos en el Catálogo de Centros

de Trabajo.
Solicitudes 2,500.00

Sistema de Correspondencia, Subdirección de
Planeación.-Unidad de planeación,Evaluación

y Control Educativo.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010200  UNIDAD DE PLANEACION, EVALUACION Y CONTROL EDUCATIVO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Gilberto de Jesús Corro Feria

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de asesorías atendidas.
(Número de asesorías atendidas/Total de asesorías

solicitadas)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador muestra las asesorías atendidas sobre manuales
administrativos solicitadas por las áreas de la Secretaría. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de asesorías
atendidas

Corresponde al número de asesorías sobre
manuales administrativos propocionadas a las

áreas, por correo electrónico o de manera
presencial.

Asesorias 162.00

Reportes de asesorías archivados en la
carpeta "Oficios Manuales 2018" en resguardo
por la Oficina de Análisis para el Desarrollo y la

Gestión Institucional.-Unidad de
planeación,Evaluación y Control Educativo.

Total de asesorías
solicitadas

Corresponde al número de asesorías sobre
manuales administrativos que las áreas solicitan

vía correo electrónico o por oficio.
Asesorias 162.00

Reportes de asesorías archivados en la
carpeta "Oficios Manuales 2018" en resguardo
por la Oficina de Análisis para el Desarrollo y la

Gestión Institucional.-Unidad de
planeación,Evaluación y Control Educativo.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010200  UNIDAD DE PLANEACION, EVALUACION Y CONTROL EDUCATIVO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Gilberto de Jesús Corro Feria
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

Q
Q Q

Q

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

F.L.P.037.Y - Atención a particulares que prestan el Servicio Educativo.

Dependencia o entidad responsable: DIRECCION PARA LA INCORPORACION DE ESCUELAS PARTICULARES

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

 Desarrollar procesos y servicios administrativos que
contribuyan a la mejora del sector educativo

veracruzano mediante la evaluación, el análisis
estadístico y la supervisión de los planteles

Haber atendido los tramites solicitados
por particulares en todos los niveles

educativos.

Solicitudes presentadas por
particulares para los trámites

correspondientes a Incorporación,
Refrendo y Quejas.

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)
Constitución Política Art. 3 y 8, Ley General Art. 54 y 55, Ley Estatal Art. 77 y 78 y Reglamento Interno de la SEV At. 42 Fracc. I

a la IV. Art. 78 último párrafo de la Ley de Educación para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Art. 42 Fracción IV
último párrafo del Reglamento Interior de la SEV.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de solicitudes que presentan los
particulares para brindar servicio educativo.

(Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes
recibidas)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Representa el porcentaje de las solicitudes de incorporación,
cambio de titular, cambio de domicilio y cambio a planes y

programas.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Semestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de solicitudes
atendidas

Se refiere al número de solicitudes presentadas
por particulares que cumplen los requisitos y son

aceptados para atender por parte de Escuelas
Particulares.

Solicitudes 234.00

Registro de solicitudes atendidas y apoyadas
por Sistema Integral para la Incorporación de
Escuelas Particulares SIIEP en el apartado

que corresponda al trámite
solicitado.-Dirección para la Incorporación de

Escuelas Particulares.

Número de solicitudes
recibidas

Se refiere al total de solicitudes generadas por los
particulares vía SIEP.

Solicitudes 234.00

Registro de solicitudes con formato
establecidos por el sistema. Sistema de

Catálogos de la Secretaría de Educación de
Veracruz.-Dirección para la Incorporación de

Escuelas Particulares.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010503  DIRECCION PARA LA INCORPORACION DE ESCUELAS PARTICULARES

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Adolfo Gerardo Torres
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de supervisiones efectuadas a los
servicios educativos presentados por particulares.

(Número de supervisiones atendidas/Número de
supervisiones recibidas.)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador muestra el número de supervisiones realizadas
deribadas de solicitudes de incorporación y cambios de
domicilio, así como del Programa Anual de Inspección y

Vigilancia (PAIV).

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de supervisiones
atendidas

Se refiere al número de escuelas particulares
supervisadas para impartir educación.

Supervisiones 333.00

Página de Sistema de Catálogos de la
Secretaria de Educación de

VeracruzSICASEVhhttpcctconsultas.se
v.gob.mx Gaceta del Diario Oficial de la

Federación y del Estado.-Dirección para la
Incorporación de Escuelas Particulares.

Número de supervisiones
recibidas.

Se refiere al número de solicitudes de
superviciones recibidas.

Supervisiones 333.00
Registro de base de datos en resguardo
DIEP.-Dirección para la Incorporación de

Escuelas Particulares.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110040010503  DIRECCION PARA LA INCORPORACION DE ESCUELAS PARTICULARES

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Adolfo Gerardo Torres

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

Q
Q Q

Q

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

F.L.S.017.Y  Educación Media Superior

Dependencia o entidad responsable: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Brindar el servicio de Educación Media Superior en la
entidad con calidad y eficiencia.

Haber brindado la cobertura a los
alumnos y su permanencia en la

Institución.

La matricula de alumnos existente en
el momento de calcular el Indicador

Compartidas

Fundamento jurídico (Resumen)
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(Art. 3), Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz

de Ignacio de la Llave (Art.10), Decreto de Creación del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz
(Arts. 1 y 3).

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de atención a la Demanda de alumnos
que ingresan al nivel Bachillerato Tecnológico

(Alumnos atendidos por el CECyTE Veracruz/Total de la
matrícula del nivel medio superior de Veracruz)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Hace referencia al total de alumnos que estan atendidos en
algunos de los planteles del CECyTE Veracruz Porcentaje Eficacia 2.60

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Semestral Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Alumnos atendidos por el
CECyTE Veracruz Hace referencia al número de alumnos inscritos Alumnos 9,000.00

Archivo en excel de la matrícula de alumnos
inscritos, ubicado en el Departamento de

control escolar en resguardo  de la Dirección
General del CECyTE Veracruz-CECYTEV

Total de la matrícula del
nivel medio superior de

Veracruz

Hace referencia al total de alumnos que solicitan
ingresar al nivel medio superior en el Estado

Alumnos 345,659.00

Archivo en excel del registro del total de
alumnos que solicitaron ficha de inscripción,

ubicado en el Departamento de
control escolar en resguardo de la Dirección
General del CECyTE Veracruz.-CECYTEV

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040400200  COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador:
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de personal docente capacitado del
CECyTE Veracruz

(Número  de docentes capacitados/Total de la plantilla
docente)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Hace referencia al personal docente que es capacitado en
temáticas relacionadas con su desempeño frente al grupo Porcentaje Eficacia 50.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Semestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número  de docentes
capacitados

Hace referencia al número de docentes de la
plantilla laboral capacitados

Docentes 360.00

Archivo en excel  de la plantilla de docentes  
en el Departamento de Servicios Docentes  en

resguardo  de Recursos Humanos de la
Dirección General  del CECYTE

Veracruz.-CECYTEV

Total de la plantilla
docente

Hace referencia al total de la plantilla laboral de
docentes del CECyTE Veracruz

Docentes 720.00

Archivo en excel  de la plantilla de docentes  
en el Departamento de Servicios Docentes en

resguardo  de Recursos Humanos de la
Dirección General  del CECYTE

Veracruz.-CECYTEV

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040400200  COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador:

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de alumnos egresados del CECyTE
Veracruz que se incorporan al Nivel Superior

(Alumnos egresados del sexto semestre que se incorporan al
nivel superior/Total alumnos egresados del sexto

semestre)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este indicador muestra el porcentaje de alumnos egresados del
sexto semestre incorporados al Nivel Superior Porcentaje Eficacia 42.29

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Alumnos egresados del
sexto semestre que se

incorporan al nivel superior

Hace referencia a los alumnos egresados del
sexto semestre del CECyTE Veracruz que se

incorporan al nivel superior
Alumnos 1,015.00

Programa Software Plataforma de la
Coordinación Nacional de CECyTE´s.

(http://segc.cecyte.edu.mx/login.php)-CECYTE
V

Total alumnos egresados
del sexto semestre

Hace referencia al total de alumnos que egresan
del sexto semestre del CECyTE Veracruz

Alumnos 2,400.00

Programa Software Plataforma de la
Coordinación Nacional de CECyTE´s.

(http://segc.cecyte.edu.mx/login.php)-CECYTE
V

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040400200  COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador:
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de alumnos egresados del CECyTE
Veracruz que se incorporan al sector laboral

(Alumnos egresados del sexto semestre que se incorporan al
sector laboral/Total alumnos egresados del sexto

semestre)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este indicador muestra el porcentaje de alumnos egresados del
sexto semestre incorporados al sector laboral Porcentaje Eficacia 37.29

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Alumnos egresados del
sexto semestre que se

incorporan al sector laboral

Hace referencia a los alumnos egresados del
sexto semestre del CECyTE Veracruz que se

incorporan al sector laboral
Alumnos 895.00

Programa Software Plataforma de la
Coordinación Nacional de CECyTE´s.

(http://segc.cecyte.edu.mx/login.php)-CECYTE
V

Total alumnos egresados
del sexto semestre

Hace referencia al total de alumnos egresados del
sexto semestre del CECyTE Veracruz

Alumnos 2,400.00

Programa Software Plataforma de la
Coordinación Nacional de CECyTE´s.

(http://segc.cecyte.edu.mx/login.php)-CECYTE
V

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040400200  COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador:

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de alumnos titulados del CECyTE
Veracruz

(Total de alumnos titulados de la generación/Total de
alumnos egresados de la generación)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este indicador refleja el porcentaje de alumnos egresados del
sexto semestre que han obtenido su título profesional Porcentaje Eficacia 50.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Total de alumnos titulados
de la generación

Hace referencia al total de alumnos que
tramitaron y recibieron su título profesional

Alumnos 1,200.00

Archivo en Excel ubicado en el Departamento
de control escolar, en resguardo de la

Dirección General del CECYTE
Veracruz-CECYTEV

Total de alumnos
egresados de la

generación

Hace referencia al total de alumnos que
tramitaron y recibieron su título profesional

Alumnos 2,400.00

Archivo en Excel ubicado en el Departamento
de control escolar, en resguardo de la

Dirección General del CECYTE
Veracruz-CECYTEV

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040400200  COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador:
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

Q
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Q

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

B.A.E.470.Y - Igualdad de Género

Dependencia o entidad responsable: CONTRALORIA GENERAL

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Instrumentar acciones al interior de la dependencia o
entidad, para promover la Igualdad de Género y la

prevención de la violencia de género.

Haber realizado las acciones para la
promoción de la Igualdad de Género y la

prevención de la violencia de género.

Acciones realizadas. Eventos
formativos. Servidoras y servidores
públicos. Diagnósticos realizados.

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley 551 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ley 235 de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Acuerdo por el que se instruye

la creación de la Unidad de Género en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de actividades sustantivas realizadas
para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia.

(Actividades para promover la Igualdad de Género y la
Prevención de la Violencia realizadas/Actividades para

promover la Igualdad de Género y la prevención de violencia
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de las actividades sustantivas realizadas
para promover la Igualdad de Género y la Prevención de la

Violencia.
Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Actividades para
promover la Igualdad de

Género y la Prevención de
la Violencia realizadas

Actividades sustantivas realizadas para
promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia

Actividades
sustantivas

4.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a las actividades, listas de asistencia,

minutas de trabajo, memoria fotográfica,
material de los eventos, reportes trimestrales

al Instituto Veracruzano de las Mujeres,
etc.-Unidad de Género de la Dependencia o

Entidad

Actividades para
promover la Igualdad de

Género y la prevención de
violencia programadas

Actividades sustantivas programadas para
promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia.

Actividades
sustantivas

4.00 Programa Anual de Trabajo.-Unidad de Género
de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  CONTRALORIA GENERAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.C. Jorge Raymundo Romero de la Maza
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Promedio de servidoras públicas asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la

Prevención de la Violencia al interior de la

Servidoras públicas asistentes a eventos para promover la
Igualdad de Género/Eventos para promover la Igualdad de

Género y la Prevención de la Violencia realizados
Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el promedio de servidoras públicas asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.
Promedio Eficiencia 17.19

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Servidoras públicas
asistentes a eventos para
promover la Igualdad de

Género

Se refiere al total de servidoras públicas que
asistieron a eventos (Conferencias, Pláticas de
sensibilización y Seminarios) para promover la

Igualdad de Género y la Prevención de la
Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.

Servidoras
públicas

275.00 Listas de asistencia.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Eventos para promover la
Igualdad de Género y la

Prevención de la Violencia
realizados

Se refiere al total de eventos realizados para
promover al interior de la dependencia la Igualdad

de Género y la Prevención de la Violencia en la
Dependencia o Entidad.

Eventos 16.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a los eventos. Memoria

fotográfica.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  CONTRALORIA GENERAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.C. Jorge Raymundo Romero de la Maza

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Promedio de servidores públicos asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la

Prevención de la  Violencia al interior de la

Servidores públicos asistentes a eventos para promover la
Igualdad de Género/Eventos para promover la Igualdad de

Género y la Prevención de la Violencia realizados
Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el promedio de servidores públicos asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la  Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.
Promedio Eficiencia 14.38

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Servidores públicos
asistentes a eventos para
promover la Igualdad de

Género

Se refiere al total de servidores públicos que
asistieron a eventos (Conferencias, Pláticas de
sensibilización y Seminarios) para promover la

Igualdad de Género y la Prevención de la
Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.

Servidores
públicos

230.00 Listas de asistencia.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Eventos para promover la
Igualdad de Género y la

Prevención de la Violencia
realizados

Se refiere al total de eventos realizados para
promover al interior de la dependencia la Igualdad

de Género y la Prevención de la Violencia en la
Dependencia o Entidad.

Eventos 16.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a los eventos. Memoria

fotográfica.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  CONTRALORIA GENERAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.C. Jorge Raymundo Romero de la Maza

Página 2 de 3Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0)



Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género realizados.

(Diagnósticos institucionales con Perspectiva de Género
realizados/Diagnósticos institucionales con Perspectiva de

Género programados)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género realizados contra los programados. Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Diagnósticos
institucionales con

Perspectiva de Género
realizados

Se refiere a la elaboración de diagnósticos
institucionales con Perspectiva de Género sobre
la condición y posición de las mujeres, los cuales

podrán realizarse a través de registros
administrativos institucionales y elaboración de

cuestionarios.

Diagnósticos 1.00

Diagnósticos realizados incluyendo la
documentación soporte como: minutas de

trabajo, cuestionarios diagnósticos, oficios o
tarjeta donde solicitan informes

administrativos al área correspondiente, así
como los informes administrativos
recibidos-Unidad de Género de la

Diagnósticos
institucionales con

Perspectiva de Género
programados

Considera los diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género sobre la condición y

posición de las mujeres, programados a
realizarse.

Diagnósticos 1.00 Programa Anual de Trabajo-Unidad de Género
de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  CONTRALORIA GENERAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.C. Jorge Raymundo Romero de la Maza

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

B.A.E.472.Y - Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres

Dependencia o entidad responsable: CONTRALORIA GENERAL

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Medir las acciones realizadas por el Ejecutivo Estatal
para atender la declaratoria de Alerta de violencia de

género contra las mujeres.

Acciones de la Alerta de violencia de
género contra las mujeres concretadas

por el Estado.

Acciones sustantivas vinculadas a la
Alerta de violencia de género contra

las mujeres.
Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley 551 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ley 235 de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Acuerdo por el que se instruye

la creación de la Unidad de Género en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de acciones sustantivas para atender la
AVGM

(Acciones realizadas AVGM/Acciones proyectadas
AVGM)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide la proporción de acciones afirmativas realizadas por las
Dependencias del Ejecutivo estatal para atender las

responsabilidades derivadas de la Alerta de Violencia de
Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Acciones realizadas
AVGM

Actividades sustantivas realizadas para atender
la Alerta de Violencia de Género contra las

Mujeres en el Estado de Veracruz.
Acciones 11.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a las actividades, listas de asistencia,

minutas de trabajo, memoria fotográfica,
material de los eventos, reportes trimestrales

al Insituto Veracruzano de las Mujeres,
etc.-Unidad de Género de la Dependencia o

Entidad

Acciones proyectadas
AVGM

Actividades sustantivas proyectadas para
atender la Alerta de Violencia de Género contra

las Mujeres en el Estado de Veracruz.
Acciones 11.00 Programa Anual de Trabajo-Unidad de Género

de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  CONTRALORIA GENERAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.C. Jorge Raymundo Romero de la Maza
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

B.B.E.410.Y Asuntos Jurídicos

Dependencia o entidad responsable: CONTRALORIA GENERAL

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la
Corrupción

Atender los asuntos jurídicos atendidos
por la Dependencia

Asesorías y procesos contenciosos
atendidos

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)

Arts. 50 y 51Constitución Política Local, Arts. 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 12, 158, 260 y 278 del
Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 59 y 60 de la  Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Ley Estatal del Servicio
Civil 220 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Art. 24 del Reglamento

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de asesorías y procesos contenciosos
atendidos

(Asesorías jurídicas y procesos contenciosos
atendidos/Asesorías jurídicas y procesos contenciosos

estimados a recibir para su atención)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide la proporción de las asesorías jurídicas y procesos
contenciosos atendidos por el Área Jurídica de la Dependencia. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Asesorías jurídicas y
procesos contenciosos

atendidos

Considera el total de aserorías jurídicas y
procesos contenciosos atendidos durante el

ejercicio fiscal por el área jurídica de la
Dependencia o Entidad

Asesorias y
procesos

364.00

Promociones de los interesados en relación
con las actuaciones y notificaciones

realizadas que se integran el los expedientes
de cada uno de los procedimientos en base a

la información proporcionada por el
Departametnode Asuntos

Litigiosos-Contraloria General

Asesorías jurídicas y
procesos contenciosos
estimados a recibir para

su atención

Se refiere a la estimación realizada por el área
jurídica de la Dependencia o Entidad respecto de
las aserorías jurídicas y procesos contenciosos

por atender durante el ejercicio fiscal

Procesos 364.00

Promociones de los interesados en relación
con las actuaciones y notificaciones

realizadas que se integran el los expedientes
de cada uno de los procedimientos en base a

la información proporcionada por el
Departametnode Asuntos

Litigiosos-Contraloria General

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  CONTRALORIA GENERAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.C. Jorge Raymundo Romero de la Maza
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de revisiones vinculadas al Marco
Normativo y Jurídico realizadas

(Revisiones al Marco Normativo y Jurídico
atendidas/Revisiones al Marco Normativo y Jurídico

estimadas por elaborar)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide la proporción de convenios y contratos elaborados por el
Área Jurídica y que son requeridos por las áreas de la

Dependencia o Entidad para diversos fines
Porcentaje Eficacia 102.69

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Revisiones al Marco
Normativo y Jurídico

atendidas

Mide el total de revisiones al Marco Normativo y
Jurídico atendidos durante el ejercicio fiscal por el

área jurídica de la Dependencia o Entidad
Revisiones 3,824.00

Informes mensuales de las actividades
realizadas reportadas por el Departamento de

lo Consultivo-Contraloria General

Revisiones al Marco
Normativo y Jurídico

estimadas por elaborar

Se refiere a la estimación realizada por el área
jurídica de la Dependencia o Entidad respecto del
total de revisiones al Marco Normativo y Jurídico

por atender durante el ejercicio fiscal

Revisiones 3,724.00
Informes mensuales de las actividades

realizadas reportadas por el Departamento de
lo Consultivo-Contraloria General

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  CONTRALORIA GENERAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.C. Jorge Raymundo Romero de la Maza

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de Convenios y Contratos Institucionales
Elaborados

(Convenios y contratos institucionales
elaborados/Convenios y contratos institucionales estimados

por elaborar)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide la proporción de convenios y contratos elaborados por el
Área Jurídica y que son requeridos por las áreas de la

Dependencia o Entidad para diversos fines
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Convenios y contratos
institucionales elaborados

Considera el total de convenios y contratos
institucionales elaborados durante el ejercicio
fiscal por el área jurídica de la Dependencia o

Entidad

Convenios y
Contratos

320.00 Informe de la revisión de clausulados a los
documentos--Contraloria General

Convenios y contratos
institucionales estimados

por elaborar

Se refiere a la estimación realizada por el área
jurídica de la Dependencia o Entidad respecto del
total de convenios y contratos institucionales por
realizar durante el ejercicio fiscal, a solicitud de
las áreas internas para atender diversos fines

Convenios y
Contratos

320.00 Informe de la revisión de clausulados a los
documentos--Contraloria General

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  CONTRALORIA GENERAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.C. Jorge Raymundo Romero de la Maza
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

B.B.E.471.Y - Atención al Acceso de Información Pública

Dependencia o entidad responsable: SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Proporcionar información pública a las personas que la
solicitan, conforme a lo establecido en la ley de la

materia.

Atender las solicitudes de Acceso a
Información Pública, de Datos Personales
y gestionar acciones de Gobierno Abierto

en los términos definidos por la Ley.

Tiempos de respuesta, Solicitudes
atendidas, Recursos de revisión.

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen) Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Reglamento Interior de la Secretaria de Gobierno Art. 25 Fracciones I, II,III,VII.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de solicitudes respondidas
(Solicitudes de información respondidas/Solicitudes de

información recibidas)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Permite conocer las solicitudes de información pública
respondidas por la Unidad de Transparencia, de acuerdo a los

términos establecidos en Ley
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Solicitudes de información
respondidas

Solicitudes de información pública respondidas,
de acuerdo a los términos establecidos en Ley,

por la Unidad de Transparencia de la
Dependencia o Entidad

Solicitudes
respondidas

156.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Solicitudes de información
recibidas

Solicitudes de información pública estimadas por
recibir por la Unidad de Transparencia de la

Dependencia o Entidad

Solicitudes
recibidas

156.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110020010100  SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Lic. Rosa Esther Tecalco Anguiano
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de recursos de revisión interpuestos
(Recursos de revisión interpuestos/Solicitudes de

información respondidas)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Considera la proporción de satisfacción de las respuestas
otorgadas por la Unidad de Transparencia de la dependencia o
entidad, respecto de los Recursos de Revisión interpuestos por

Porcentaje Eficacia 51.28

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Desendiente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Recursos de revisión
interpuestos

Recursos de revisión interpuestos por los
solicitantes de información pública estimados,

derivado de las respuestas otorgadas por Unidad
de Transparencia la Dependencia o Entidad

Recursos de
revisión

80.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Solicitudes de información
respondidas

Total de solicitudes de información pública
consideradas para ser respondidas por la Unidad
de Transparencia de la Dependencia o Entidad

Solicitudes
respondidas

156.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110020010100  SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Lic. Rosa Esther Tecalco Anguiano

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de recursos de revisión confirmados
(Recursos de revisión confirmados/Recursos de revisión

interpuestos)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de los recursos de revisión confirmados
por el IVAI respecto de los interpuestos por los solicitantes de

información pública
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Desendiente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Recursos de revisión
confirmados

Recursos de revisión confirmados por el IVAI a
los solicitantes de información pública

Recursos de
revisión

80.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Recursos de revisión
interpuestos

Recursos de revisión ante el IVAI por los
solicitantes de información pública respecto de
las respuestas otorgadas por la Dependencia o

Entidad

Recursos de
revisión

80.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110020010100  SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Lic. Rosa Esther Tecalco Anguiano
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de capacitación otorgada en materia de
Acceso a la Información

(Cursos de capacitación en materia de Acceso a la
Información impartidos/Cursos de capacitación en materia de

Acceso a la Información programados)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide los cursos de capacitación otorgados (Transparencia,
Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas) a los titulares y

personal de las Unidades de Transparencia respecto de los
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Cursos de capacitación en
materia de Acceso a la
Información impartidos

Cursos de capacitación especializados
impartidos a los titulares y personal de las

Unidades de Transparencia

Cursos de
capacitación

4.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Cursos de capacitación en
materia de Acceso a la

Información programados

Cursos de capacitación especializados
programados, en acuerdo con el IVAI, dirigidos a

los titulares y personal de las Unidades de
Transparencia

Cursos de
capacitación

4.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110020010100  SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Lic. Rosa Esther Tecalco Anguiano

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

B.B.E.471.Y Atención al Acceso de Información Pública

Dependencia o entidad responsable: SECRETARIA DE TRABAJO, PREVISION SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Proporcionar información pública a las personas que la
solicitan, conforme a lo establecido en la ley de la

materia.

Atender las solicitudes de Acceso a
Información Pública, de Datos Personales
y gestionar acciones de Gobierno Abierto

en los términos definidos por la Ley.

Tiempos de respuesta, Solicitudes
atendidas, Recursos de revisión.

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen) Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Reglamento Interior de la Secretaria de Gobierno Art. 25 Fracciones I, II,III,VII.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de solicitudes respondidas
(Solicitudes de información respondidas/Solicitudes de

información recibidas)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Permite conocer las solicitudes de información pública
respondidas por la Unidad de Transparencia, de acuerdo a los

términos establecidos en Ley
Porcentaje Eficacia 101.67

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Solicitudes de información
respondidas

Solicitudes de información pública respondidas,
de acuerdo a los términos establecidos en Ley,

por la Unidad de Transparencia de la
Dependencia o Entidad

Solicitudes
respondidas

304.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Solicitudes de información
recibidas

Solicitudes de información pública estimadas por
recibir por la Unidad de Transparencia de la

Dependencia o Entidad

Solicitudes
recibidas

299.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110140010100  SECRETARIA DE TRABAJO, PREVISION SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Lic. Silvia Edith Mota Herrera
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de recursos de revisión interpuestos
(Recursos de revisión interpuestos/Solicitudes de

información respondidas)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Considera la proporción de satisfacción de las respuestas
otorgadas por la Unidad de Transparencia de la dependencia o
entidad, respecto de los Recursos de Revisión interpuestos por

Porcentaje Eficacia 3.95

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Desendiente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Recursos de revisión
interpuestos

Recursos de revisión interpuestos por los
solicitantes de información pública estimados,

derivado de las respuestas otorgadas por Unidad
de Transparencia la Dependencia o Entidad

Recursos de
revisión

12.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Solicitudes de información
respondidas

Total de solicitudes de información pública
consideradas para ser respondidas por la Unidad
de Transparencia de la Dependencia o Entidad

Solicitudes
respondidas

304.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110140010100  SECRETARIA DE TRABAJO, PREVISION SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Lic. Silvia Edith Mota Herrera

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de recursos de revisión confirmados
(Recursos de revisión confirmados/Recursos de revisión

interpuestos)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de los recursos de revisión confirmados
por el IVAI respecto de los interpuestos por los solicitantes de

información pública
Porcentaje Eficacia 50.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Desendiente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Recursos de revisión
confirmados

Recursos de revisión confirmados por el IVAI a
los solicitantes de información pública

Recursos de
revisión

6.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Recursos de revisión
interpuestos

Recursos de revisión ante el IVAI por los
solicitantes de información pública respecto de
las respuestas otorgadas por la Dependencia o

Entidad

Recursos de
revisión

12.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110140010100  SECRETARIA DE TRABAJO, PREVISION SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Lic. Silvia Edith Mota Herrera
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de capacitación otorgada en materia de
Acceso a la Información

(Cursos de capacitación en materia de Acceso a la
Información impartidos/Cursos de capacitación en materia de

Acceso a la Información programados)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide los cursos de capacitación otorgados (Transparencia,
Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas) a los titulares y

personal de las Unidades de Transparencia respecto de los
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Cursos de capacitación en
materia de Acceso a la
Información impartidos

Cursos de capacitación especializados
impartidos a los titulares y personal de las

Unidades de Transparencia

Cursos de
capacitación

2.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Cursos de capacitación en
materia de Acceso a la

Información programados

Cursos de capacitación especializados
programados, en acuerdo con el IVAI, dirigidos a

los titulares y personal de las Unidades de
Transparencia

Cursos de
capacitación

2.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110140010100  SECRETARIA DE TRABAJO, PREVISION SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Lic. Silvia Edith Mota Herrera

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

B.B.O.360.Y Auditoría y Fiscalización

Dependencia o entidad responsable: CONTRALORIA GENERAL

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Promover Auditorias con Responsabilidad Social

Haber gestionado la atención de
observaciones, recomendaciones,

solicitudes de aclaración y PRAS, así
como haber cumplido y supervisado los

Participación de los OIC en reuniones
de trabajo, así como las propuestas y
acciones realizadas por los mismos

para atender observaciones y

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen) Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz Llave Art. 33 y 34 y Reglamento Interior de la Contraloría General
Art.  28

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de
Adquisiciones

(Número de acciones realizadas/Número de acciones
programadas en Programa Anual de Adquisiciones)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa en porcentaje el cumplimiento de avance del Programa
Anual de Adquisiciones, a través de las adjudicaciones de

bienes muebles y servicios realizados por licitación con
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de acciones
realizadas

Contrataciones, compras consolidadas, licitación,
adjudicación directa, adquisiciones,

arrendamientos o servicios que se llevaron a
cabo durante el periodo.

Acciones 5.00

Contratos, facturas, informes emitidos por el
Sistema Integral de Administración financiera

para el Estado de Veracruz, Unidad
Administrativa, Departamento de Recursos
Materiales y Servicios-Contraloría General

Número de acciones
programadas en Programa

Anual de Adquisiciones

Contrataciones, compras consolidadas, licitación,
adjudicación directa, adquisiciones,

arrendamientos o servicios establecidos en el
Programa Anual de Adquisiciones Art. 10, 15, 16
y 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,

Acciones 5.00

Contratos, facturas, informes emitidos por el
Sistema Integral de Administración financiera

para el Estado de Veracruz, Unidad
Administrativa, Departamento de Recursos
Materiales y Servicios--Contraloría General

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  CONTRALORIA GENERAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.C. Jorge Raymundo Romero de la Maza
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de recursos ejercidos (Presupuesto ejercido/Presupuesto autorizado)*100 Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina la distribución de los recursos asignados a la
Contraloría General, reportando el porcentaje de gasto según el

rubro en relación al total de recursos monetarios ejercidos
Porcentaje Economía 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Presupuesto ejercido

Se refiere al reconocimiento de las obligaciones
de pago por parte de los ejecutores de gasto a

favor de terceros, por los compromisos o
requisitos cumplidos por éstos conforme a las

disposiciones normativas aplicables.

Pesos 154,971,051.00

Información del Departamento de Recursos
Financieros conformada por Estado de

situación financiera, Estado de actividades,
los ingresos estarán referidos a las

Ministraciones Presupuestales-Contraloría
General

Presupuesto autorizado
Se refiere al presupuesto y calendario autorizado

por el Congreso del Estado de Veracruz Llave
para el ejercicio

Pesos 154,971,051.00
Presupuesto de egresos para la Contraloría

General del año en curso publicado en la
Gaceta Oficial--Contraloría General

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  CONTRALORIA GENERAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.C. Jorge Raymundo Romero de la Maza

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de mantenimientos correctivos
efectuados a Infraestructura Informática y de

Comunicaciones

(Mantenimientos correctivos realizados/Número de
solicitudes)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

De todas las solicitudes presentadas por las áreas de la
Contraloría General, este indicador mostrará el porcentaje de

mantenimientos correctivos brindados a la infraestructura
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Mantenimientos
correctivos realizados

Conjunto de acciones que tienen como objetivo
mantener en buen estado la red y equipos
informáticos, este puede ser preventivo o

correctivo y es llevado a cabo por el personal del
Departamento de Tecnologías de la Información.

Mantenimientos 2,000.00 Departamento de Tecnologías de la
Información.-Contraloría General

Número de solicitudes
Es la solicitud que hacen los usuarios al

Departamento de Tecnologías de la Información;
mediante oficios, correo electrónico, tarjetas, etc.

Solicitudes 2,000.00 Archivo del Departamento de Tecnologías de
la Información-Contraloría General

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  CONTRALORIA GENERAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.C. Jorge Raymundo Romero de la Maza
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de atención de elaboración y/o
actualización de Sistemas de Información

(Sistemas elaborados o actualizados/Solicitudes
presentadas)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

De todas las solicitudes presentadas por las áreas de la
Contraloría General, este indicador mostrará el porcentaje de

sistemas de información actualizados y elaborados.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Sistemas elaborados o
actualizados

Es la acción realizada por el personal del
Departamento de Tecnologías de la Información,

donde se desarrolló, actualizó o brindó
mantenimiento a un sistema.

Sistemas 410.00 Departamento de Tecnologías de la
Información.-Contraloría General

Solicitudes presentadas
Es la solicitud que hacen los usuarios al

Departamento de Tecnologías de la Información,
mediante oficios, correo electrónico, tarjetas, etc.

Solicitudes 410.00 Archivo del Departamento de Tecnologías de
la Información-Contraloría General

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  CONTRALORIA GENERAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.C. Jorge Raymundo Romero de la Maza

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de mantenimientos preventivos
efectuados a la Infraestructura Informática y de

Comunicaciones

(Mantenimientos preventivos efectuados/Total de equipos
registrados en el inventario de mobiliario y equipo)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Del total de equipo de cómputo registrado en el inventario de
mobiliario y equipo, el indicador muestra el porcentaje de

mantenimientos brindados a la infraestructura informática y de
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Mantenimientos
preventivos efectuados

Conjunto de acciones que tienen como objetivo
mantener en buen estado la red y equipos
informáticos, este puede ser preventivo o

correctivo y es llevado a cabo por el personal del
Departamento de Tecnologías de la Información.

Sistemas 120.00 Departamento de Tecnologías de la
Información.-Contraloría General

Total de equipos
registrados en el

inventario de mobiliario y
equipo

Se refiere al número de equipos registrados en el
inventario de mobiliario y equipo de la Contraloría

General.
Solicitudes 120.00 Archivo del Departamento de Tecnologías de

la Información-Contraloría General

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  CONTRALORIA GENERAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.C. Jorge Raymundo Romero de la Maza
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de cumplimiento en los Procesos de
Contratación de Adquisiciones

(Procesos de Contratación de Adquisiciones
realizadas/Procesos de Contratación de Adquisiciones a

realizar)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica el porcentaje de los procesos de contratación de
adquisiciones con apego a la normatividad con relación al total
de los procesos realizados por las Dependencias y Entidades

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Procesos de Contratación
de Adquisiciones

realizadas

Número total de procesos de contratación de
adquisiciones (adjudicaciones directas, licitación
simplificada, licitaciones públicas y excepción de

ley realizados conforme a la normatividad.

Proceso de
Contratación

20,830.00

Reportes de adquisiciones remitidos por las
dependencias y entidades, Actas del
Subcomité de Adquisiciones de las

dependencias y entidades, y Expedientes de
Contratación de Adquisiciones de bienes y

servicios-Dirección General de Fiscalización
Interna

Procesos de Contratación
de Adquisiciones a

realizar

Número total de procesos de contratación de
adquisiciones  a realizar (adjudicaciones

directas, licitaciones simplificadas, licitaciones
públicas y excepción de ley) realizados.

Proceso de
Contratación

20,830.00
Reportes de adquisiciones remitidos por las
dependencias y entidades-Dirección General

de Fiscalización Interna

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION INTERNA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ing. Mercedes Santoyo Domínguez

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de cumplimiento en CompraNet de los
Procesos de Contratación de Adquisiciones

(Procesos de Contratación de Adquisiciones en CompraNet
5.0/Procesos de Contratación de Adquisiciones

realizadas)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica el cumplimiento en el uso de CompraNet 5.0 en los
procesos de contratación de adquisiciones con relación al total
de los procesos realizados por las Dependencias y Entidades

Porcentaje Eficacia 0.91

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Procesos de Contratación
de Adquisiciones en

CompraNet 5.0

Número total de los procesos de contratación de
adquisiciones (adjudicaciones directas, licitación
simplificada, licitación pública y excepción de ley)
que las Dependencias y Entidades realizan y que

son objeto de publicación en CompraNet

Proceso de
Contratación

190.00

Sistema de Contrataciones Públicas
Gubernamentales (CompraNet 5.0) de la

Secretaría de la Función Pública-Dirección
General de Fiscalización Interna

Procesos de Contratación
de Adquisiciones

realizadas

Número total de procesos de contratación de
adquisiciones (adjudicaciones directas,

licitaciones simplificadas, licitaciones públicas y
excepción de ley) realizados

Proceso de
Contratación

20,830.00
Reportes de adquisiciones remitidos por las
dependencias y entidades-Dirección General

de Fiscalización Interna

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION INTERNA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ing. Mercedes Santoyo Domínguez
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de publicaciones en página web de los
Procesos de Contratación de Adquisiciones

(Número total de los procesos de adquisiciones que son
publicadas en su página web./Procesos de Contratación de

Adquisiciones realizadas)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica la proporción de cumplimiento en procesos de
contratación de adquisiciones publicados en página web con
relación a las contrataciones realizadas por las dependencias

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número total de los
procesos de adquisiciones
que son publicadas en su

página web.

Número total de los procesos de contratación de
adquisiciones (adjudicaciones directas, licitación
simplificada, licitación pública y excepción de ley)

que son publicadas en su página web.

Proceso de
Contratación

20,830.00
Página Web de las dependencias y entidades.

Formatos SIPOT.-Dirección General de
Fiscalización Interna

Procesos de Contratación
de Adquisiciones

realizadas

Número total de procesos de contratación de
adquisiciones (adjudicaciones directas,

licitaciones simplificadas, licitaciones públicas y
excepción de ley) realizados.

Proceso de
Contratación

20,830.00
Reportes de adquisiciones remitidos por las
dependencias y entidades-Dirección General

de Fiscalización Interna

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION INTERNA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ing. Mercedes Santoyo Domínguez

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de cumplimiento en CompraVer de los
Procesos de Contratación de Adquisiciones

(Procesos de Contratación de Adquisiciones en
CompraVer./Procesos de Contratación de Adquisiciones

realizadas.)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica el cumplimiento en el uso de CompraVer en los procesos
de contratación de adquisiciones con relación al total de los

procesos realizados por las dependencias y entidades
Porcentaje Eficacia 99.09

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Procesos de Contratación
de Adquisiciones en

CompraVer.

Número total de los procesos de contratación de
adquisiciones (adjudicaciones directas, licitación
simplificada, licitación pública y excepción de ley)
que son realizados a través del CompraVer y que

se ejercen con recurso estatal

Proceso de
Contratación

20,640.00

Sistema de Contrataciones Públicas
Gubernamentales CompraVer de la Secretaría
de Finanzas y Planeación.-Dirección General

de Fiscalización Interna

Procesos de Contratación
de Adquisiciones

realizadas.

Número total de procesos de contratación de
adquisiciones (adjudicaciones directas,

licitaciones simplificadas, licitaciones públicas y
excepción de ley) realizados.

Proceso de
Contratación

20,830.00
Reportes de adquisiciones remitidos por las

dependencias y Entidades-Dirección General
de Fiscalización Interna

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION INTERNA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ing. Mercedes Santoyo Domínguez
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Índice de Desempeño de los Órganos Internos de
Control

(Nivel de Cumplimiento de los OIC/Total de Órganos Internos
de Control)*100

Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina el nivel de cumplimiento de los Órganos Internos de
Control, con respecto a las actividades establecidas en su

Programa General de Trabajo, de acuerdo a las ponderaciones
Porcentaje Eficacia 10,000.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Nivel de Cumplimiento de
los OIC

Se refiere a la sumatoria de las ponderaciones de
las actividades del Programa General de Trabajo

de los Órganos internos de Control.

Nivel de
Cumplimiento

2,900.00

Mediciones de desempeño realizado a cada
Órgano Interno de Control, concentradas en la

Dirección General de Fiscalización
Interna-Dirección General de Fiscalización

Interna

Total de Órganos Internos
de Control

Indica el número de órganos internos de control
autorizados por decreto en las dependencias y
entidades de la administración pública estatal.

OIC´s 29.00
Decretos de Creación de los Órganos Internos
de Control.-Dirección General de Fiscalización

Interna

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION INTERNA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ing. Mercedes Santoyo Domínguez

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de revisiones al control interno (Revisiones Efectuadas/Revisiones Programadas)*100 Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina el nivel de intervenciones llevadas a cabo para
verificar la correcta aplicación de los controles internos en la

dependencia y entidad.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Revisiones Efectuadas

Intervenciones de control interno tales como
verificación a la existencia en almacenes,

verificación del parque vehicular, Participación y
Seguimiento en los Actos de Entrega-Recepción
por inicio o conclusión de Encargo de Servidores

Públicos

Revisiones 17.00

Expediente de los resultados de las revisiones
al control interno realizada por el Órgano

Interno de Control-Órgano Interno de Control
en la Secretaría de Gobierno-Órgano Interno

de Control en la Secretaría de Gobierno

Revisiones Programadas

Intervenciones de control interno tales como
verificación a la existencia en almacenes,

verificación del parque vehicular, Participación y
Seguimiento en los Actos de Entrega-Recepción
por inicio o conclusión de Encargo de Servidores

Públicos

Revisiones 17.00

Programa General de trabajo del Órgano
Interno de Control-Órgano Interno de Control
en la Secretaría de Gobierno-Órgano Interno

de Control en la Secretaría de Gobierno

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.F. Y C.P. Raúl Galindo Cabañas
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de la atención y seguimiento de quejas y
denuncias.

(Quejas y denuncias para atención y seguimiento/Quejas y
denuncias recibidas)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina la proporción del atención y seguimiento de las
quejas y denuncias por parte del Órgano Interno de Control,

recibidas por la ciudadanía y enviadas por la Dirección General
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Quejas y denuncias para
atención y seguimiento

Se refiere al total de quejas y denuncias a las
que se les dará atención y seguimiento por parte

del Órgano Interno de Control.

quejas y
denuncias

24.00

Expediente de la atención y seguimiento de
las quejas por parte del Órgano Interno de
Control.-Órgano Interno de Control en la

Secretaría de Gobierno-Órgano Interno de
Control en la Secretaría de Gobierno

Quejas y denuncias
recibidas

Se refiere al total de quejas y denuncias
recibidas tanto por parte de la ciudadanía, así

como por parte de la Dirección General de
Transparencia, Anticorrupción y Función Pública
para atención y seguimiento por parte del Órgano

Interno de Control.

quejas y
denuncias

24.00

Expediente de las quejas radicadas (recibidas)
por el Órgano Interno de Control.-Órgano

Interno de Control en la Secretaría de
Gobierno-Órgano Interno de Control en la

Secretaría de Gobierno

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.F. Y C.P. Raúl Galindo Cabañas

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de entrega de evaluaciones (Evaluaciones entregadas/Evaluaciones programadas)*100 Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide la entrega de evaluaciones a las Dependencias y
Entidades del Poder Ejecutivo. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Evaluaciones entregadas

Se refiere a las evaluaciones entregadas a las
Dependencias y Entidades, previamente

validadas por la Dirección General de
Fiscalización Interna

Evaluaciones 60.00

Expediente de evaluaciones del Órgano
Interno de Control.-Órgano Interno de Control
en la Secretaría de Gobierno-Órgano Interno

de Control en la Secretaría de Gobierno

Evaluaciones
programadas

Hace referencia al total de evaluaciones
validadas por la Dirección General de

Fiscalización Interna, para ser entregadas a las
Dependencias y Entidades de la APE, conforme a

la cobertura que se tiene con los Órganos
Internos de Control.

Evaluaciones 60.00

Carpeta con Archivos Electrónicos de las
diversas evaluaciones.  Subdirección de

Fiscalización a Paraestatales.-Órgano Interno
de Control en la Secretaría de

Gobierno-Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Gobierno

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.F. Y C.P. Raúl Galindo Cabañas
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de participación y seguimiento en los
Procedimientos de Contratación de

Adquisiciones

(Procedimientos de contratación en los que participó el
OIC/Procedimientos de contratación a los que fue invitado el

OIC)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica la participación del órgano interno de control en los
procedimientos de contratación de adquisiciones a los cuales

invita la dependencia o entidad, para verificar la correcta
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Procedimientos de
contratación en los que

participó el OIC

Número total de procedimientos de contratación
de adquisiciones de la dependencia o entidad a
las que asiste el órgano interno de control, para
vigilar el cumplimiento de la normatividad y el

correcto desarrollo del procedimiento.

Proced. de
contratación

24.00

Expediente de Contrataciones de la
Dependencia o Entidad, donde se constata la
participación del Órgano Interno de Control.  
Departamento de la Función Pública.-Órgano

Interno de Control en la Secretaría de
Gobierno-Órgano Interno de Control en la

Secretaría de Gobierno

Procedimientos de
contratación a los que fue

invitado el OIC

Número total de procedimientos de contratación
de adquisiciones a los que fue invitado el órgano

interno de control.

Proced. de
contratación

24.00

Expediente de Contrataciones de la
Dependencia o Entidad, donde se constata la

invitación por parte de la dependencia o
entidad al Órgano Interno de Control.  

Departamento de la Función Pública.-Órgano
Interno de Control en la Secretaría de

Gobierno-Órgano Interno de Control en la

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.F. Y C.P. Raúl Galindo Cabañas

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de participación y seguimiento en las
Sesiones del Subcomité de Adquisiciones

(Sesiones en las que participó el OIC/Sesiones a las que fue
invitado el OIC)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica la participación del órgano interno de control en las
Sesiones del Subcomité de Adquisiciones de la dependencia o
entidad, para verificar la correcta interpretación y aplicación de

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Sesiones en las que
participó el OIC

Número total de sesiones de la dependencia o
entidad, a las que asiste el órgano interno de
control, en calidad de asesor, para vigilar el

cumplimiento de la normatividad.

Sesiones 60.00

Expedientes de Actas del Subcomité de
Adquisiciones de la dependencia o entidad,

donde se constata la participación del Órgano
Interno de Control.  Departamento de la

Función Pública.-Órgano Interno de Control en
la Secretaría de Gobierno-Órgano Interno de

Control en la Secretaría de Gobierno

Sesiones a las que fue
invitado el OIC

Número total de sesiones a las que fue invitado el
órgano interno de control.

Sesiones 60.00

Expedientes de Actas del Subcomité de
Adquisiciones de la dependencia o entidad,

donde se constata la invitación por parte de la
dependencia o entidad al Órgano Interno de

Control.  Departamento de la Función
Pública.-Órgano Interno de Control en

la-Órgano Interno de Control en la Secretaría

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.F. Y C.P. Raúl Galindo Cabañas
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de revisiones al control interno (Revisiones Efectuadas/Revisiones Programadas)*100 Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina el nivel de intervenciones llevadas a cabo para
verificar la correcta aplicación de los controles internos en la

dependencia y entidad.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Revisiones Efectuadas

Intervenciones de control interno tales como
verificación a la existencia en almacenes,

verificación del parque vehicular, Participación y
Seguimiento en los Actos de Entrega-Recepción
por inicio o conclusión de Encargo de Servidores

Públicos

Revisiones 37.00

Expediente de los resultados de las revisiones
al control interno realizada por el Órgano

Interno de Control-Órgano Interno de Control
en la Secretaría de Seguridad Pública-Órgano

Interno de Control en la Secretaría de
Seguridad Pública

Revisiones Programadas

Intervenciones de control interno tales como
verificación a la existencia en almacenes,

verificación del parque vehicular, Participación y
Seguimiento en los Actos de Entrega-Recepción
por inicio o conclusión de Encargo de Servidores

Públicos

Revisiones 37.00

Programa General de trabajo del Órgano
Interno de Control-Órgano Interno de Control

en la  Secretaría de Seguridad Pública-Órgano
Interno de Control en la Secretaría de

Seguridad Pública

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
C.P. Manuel García Juárez

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de la atención y seguimiento de quejas y
denuncias.

(Quejas y denuncias para atención y seguimiento/Quejas y
denuncias recibidas)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina la proporción del atención y seguimiento de las
quejas y denuncias por parte del Órgano Interno de Control,

recibidas por la ciudadanía y enviadas por la Dirección General
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Quejas y denuncias para
atención y seguimiento

Se refiere al total de quejas y denuncias a las
que se les dará atención y seguimiento por parte

del Órgano Interno de Control.

quejas y
denuncias

80.00

Expediente de la atención y seguimiento de
las quejas por parte del Órgano Interno de
Control.-Órgano Interno de Control en la  
Secretaría de Seguridad Pública-Órgano

Interno de Control en la Secretaría de
Seguridad Pública

Quejas y denuncias
recibidas

Se refiere al total de quejas y denuncias
recibidas tanto por parte de la ciudadanía, así

como por parte de la Dirección General de
Transparencia, Anticorrupción y Función Pública
para atención y seguimiento por parte del Órgano

Interno de Control.

quejas y
denuncias

80.00

Expediente de las quejas radicadas (recibidas)
por el Órgano Interno de Control.-Órgano

Interno de Control en la  Secretaría de
Seguridad Pública-Órgano Interno de Control

en la Secretaría de Seguridad Pública

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
C.P. Manuel García Juárez
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de entrega de evaluaciones (Evaluaciones entregadas/Evaluaciones programadas)*100 Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide la entrega de evaluaciones a las Dependencias y
Entidades del Poder Ejecutivo. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Evaluaciones entregadas

Se refiere a las evaluaciones entregadas a las
Dependencias y Entidades, previamente

validadas por la Dirección General de
Fiscalización Interna

Evaluaciones 16.00

Expediente de evaluaciones del Órgano
Interno de Control.-Órgano Interno de Control

en la  Secretaría de Seguridad Pública-Órgano
Interno de Control en la Secretaría de

Seguridad Pública

Evaluaciones
programadas

Hace referencia al total de evaluaciones
validadas por la Dirección General de

Fiscalización Interna, para ser entregadas a las
Dependencias y Entidades de la APE, conforme a

la cobertura que se tiene con los Órganos
Internos de Control.

Evaluaciones 16.00

Carpeta con Archivos Electrónicos de las
diversas evaluaciones.  Subdirección de

Fiscalización a Paraestatales.-Órgano Interno
de Control en la  Secretaría de Seguridad
Pública-Órgano Interno de Control en la

Secretaría de Seguridad Pública

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
C.P. Manuel García Juárez

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de participación y seguimiento en los
Procedimientos de Contratación de

Adquisiciones

(Procedimientos de contratación en los que participó el
OIC/Procedimientos de contratación a los que fue invitado el

OIC)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica la participación del órgano interno de control en los
procedimientos de contratación de adquisiciones a los cuales

invita la dependencia o entidad, para verificar la correcta
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Procedimientos de
contratación en los que

participó el OIC

Número total de procedimientos de contratación
de adquisiciones de la dependencia o entidad a
las que asiste el órgano interno de control, para
vigilar el cumplimiento de la normatividad y el

correcto desarrollo del procedimiento.

Proced. de
contratación

64.00

Expediente de Contrataciones de la
Dependencia o Entidad, donde se constata la
participación del Órgano Interno de Control.  
Departamento de la Función Pública.-Órgano

Interno de Control en la  Secretaría de
Seguridad Pública-Órgano Interno de Control

en la Secretaría de Seguridad Pública

Procedimientos de
contratación a los que fue

invitado el OIC

Número total de procedimientos de contratación
de adquisiciones a los que fue invitado el órgano

interno de control.

Proced. de
contratación

64.00

Expediente de Contrataciones de la
Dependencia o Entidad, donde se constata la

invitación por parte de la dependencia o
entidad al Órgano Interno de Control.  

Departamento de la Función Pública.-Órgano
Interno de Control en la  Secretaría de

Segurida-Órgano Interno de Control en la

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
C.P. Manuel García Juárez
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de participación y seguimiento en las
Sesiones del Subcomité de Adquisiciones

(Sesiones en las que participó el OIC/Sesiones a las que fue
invitado el OIC)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica la participación del órgano interno de control en las
Sesiones del Subcomité de Adquisiciones de la dependencia o
entidad, para verificar la correcta interpretación y aplicación de

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Sesiones en las que
participó el OIC

Número total de sesiones de la dependencia o
entidad, a las que asiste el órgano interno de
control, en calidad de asesor, para vigilar el

cumplimiento de la normatividad.

Sesiones 12.00

Expedientes de Actas del Subcomité de
Adquisiciones de la dependencia o entidad,

donde se constata la participación del Órgano
Interno de Control.  Departamento de la

Función Pública.-Órgano Interno de Control en
la  Secretaría de Seguridad Pública-Órgano

Interno de Control en la Secretaría de

Sesiones a las que fue
invitado el OIC

Número total de sesiones a las que fue invitado el
órgano interno de control.

Sesiones 12.00

Expedientes de Actas del Subcomité de
Adquisiciones de la dependencia o entidad,

donde se constata la invitación por parte de la
dependencia o entidad al Órgano Interno de

Control.  Departamento de la Función
Pública.-Órgano Interno de Control en

la-Órgano Interno de Control en la Secretaría

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
C.P. Manuel García Juárez

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de revisiones al control interno (Revisiones Efectuadas/Revisiones Programadas)*100 Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina el nivel de intervenciones llevadas a cabo para
verificar la correcta aplicación de los controles internos en la

dependencia y entidad.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Revisiones Efectuadas

Intervenciones de control interno tales como
verificación a la existencia en almacenes,

verificación del parque vehicular, Participación y
Seguimiento en los Actos de Entrega-Recepción
por inicio o conclusión de Encargo de Servidores

Públicos

Revisiones 76.00

Expediente de los resultados de las revisiones
al control interno realizada por el Órgano

Interno de Control-Órgano Interno de Control
en la Secretaría de Finanzas y

Planeación-Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Finanzas y Planeación

Revisiones Programadas

Intervenciones de control interno tales como
verificación a la existencia en almacenes,

verificación del parque vehicular, Participación y
Seguimiento en los Actos de Entrega-Recepción
por inicio o conclusión de Encargo de Servidores

Públicos

Revisiones 76.00

Programa General de trabajo del Órgano
Interno de Control-Órgano Interno de Control

en la Secretaría de Finanzas y
Planeación-Órgano Interno de Control en la

Secretaría de Finanzas y Planeación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Dra. Claudia Jeanett Castro Noguera

Página 11 de 48Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0)



Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de la atención y seguimiento de quejas y
denuncias.

(Quejas y denuncias para atención y seguimiento/Quejas y
denuncias recibidas)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina la proporción del atención y seguimiento de las
quejas y denuncias por parte del Órgano Interno de Control,

recibidas por la ciudadanía y enviadas por la Dirección General
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Quejas y denuncias para
atención y seguimiento

Se refiere al total de quejas y denuncias a las
que se les dará atención y seguimiento por parte

del Órgano Interno de Control.

quejas y
denuncias

42.00

Expediente de la atención y seguimiento de
las quejas por parte del Órgano Interno de
Control.-Órgano Interno de Control en la

Secretaría de Finanzas y Planeación-Órgano
Interno de Control en la Secretaría de

Finanzas y Planeación

Quejas y denuncias
recibidas

Se refiere al total de quejas y denuncias
recibidas tanto por parte de la ciudadanía, así

como por parte de la Dirección General de
Transparencia, Anticorrupción y Función Pública
para atención y seguimiento por parte del Órgano

Interno de Control.

quejas y
denuncias

42.00

Expediente de las quejas radicadas (recibidas)
por el Órgano Interno de Control.-Órgano

Interno de Control en la Secretaría de
Finanzas y Planeación-Órgano Interno de

Control en la Secretaría de Finanzas y
Planeación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Dra. Claudia Jeanett Castro Noguera

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de entrega de evaluaciones (Evaluaciones entregadas/Evaluaciones programadas)*100 Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide la entrega de evaluaciones a las Dependencias y
Entidades del Poder Ejecutivo. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Evaluaciones entregadas

Se refiere a las evaluaciones entregadas a las
Dependencias y Entidades, previamente

validadas por la Dirección General de
Fiscalización Interna

Evaluaciones 13.00

Expediente de evaluaciones del Órgano
Interno de Control.-Órgano Interno de Control

en la Secretaría de Finanzas y
Planeación-Órgano Interno de Control en la

Secretaría de Finanzas y Planeación

Evaluaciones
programadas

Hace referencia al total de evaluaciones
validadas por la Dirección General de

Fiscalización Interna, para ser entregadas a las
Dependencias y Entidades de la APE, conforme a

la cobertura que se tiene con los Órganos
Internos de Control.

Evaluaciones 13.00

Carpeta con Archivos Electrónicos de las
diversas evaluaciones.  Subdirección de

Fiscalización a Paraestatales.-Órgano Interno
de Control en la Secretaría de Finanzas y

Planeación-Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Finanzas y Planeación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Dra. Claudia Jeanett Castro Noguera
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de participación y seguimiento en los
Procedimientos de Contratación de

Adquisiciones

(Procedimientos de contratación en los que participó el
OIC/Procedimientos de contratación a los que fue invitado el

OIC)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica la participación del órgano interno de control en los
procedimientos de contratación de adquisiciones a los cuales

invita la dependencia o entidad, para verificar la correcta
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Procedimientos de
contratación en los que

participó el OIC

Número total de procedimientos de contratación
de adquisiciones de la dependencia o entidad a
las que asiste el órgano interno de control, para
vigilar el cumplimiento de la normatividad y el

correcto desarrollo del procedimiento.

Proced. de
contratación

8.00

Expediente de Contrataciones de la
Dependencia o Entidad, donde se constata la
participación del Órgano Interno de Control.  
Departamento de la Función Pública.-Órgano

Interno de Control en la Secretaría de
Finanzas y Planeación-Órgano Interno de

Control en la Secretaría de Finanzas y

Procedimientos de
contratación a los que fue

invitado el OIC

Número total de procedimientos de contratación
de adquisiciones a los que fue invitado el órgano

interno de control.

Proced. de
contratación

8.00

Expediente de Contrataciones de la
Dependencia o Entidad, donde se constata la

invitación por parte de la dependencia o
entidad al Órgano Interno de Control.  

Departamento de la Función Pública.-Órgano
Interno de Control en la Secretaría de

Finanzas-Órgano Interno de Control en la

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Dra. Claudia Jeanett Castro Noguera

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de participación y seguimiento en las
Sesiones del Subcomité de Adquisiciones

(Sesiones en las que participó el OIC/Sesiones a las que fue
invitado el OIC)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica la participación del órgano interno de control en las
Sesiones del Subcomité de Adquisiciones de la dependencia o
entidad, para verificar la correcta interpretación y aplicación de

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Sesiones en las que
participó el OIC

Número total de sesiones de la dependencia o
entidad, a las que asiste el órgano interno de
control, en calidad de asesor, para vigilar el

cumplimiento de la normatividad.

Sesiones 12.00

Expedientes de Actas del Subcomité de
Adquisiciones de la dependencia o entidad,

donde se constata la participación del Órgano
Interno de Control.  Departamento de la

Función Pública.-Órgano Interno de Control en
la Secretaría de Finanzas y Planeació-Órgano

Interno de Control en la Secretaría de

Sesiones a las que fue
invitado el OIC

Número total de sesiones a las que fue invitado el
órgano interno de control.

Sesiones 12.00

Expedientes de Actas del Subcomité de
Adquisiciones de la dependencia o entidad,

donde se constata la invitación por parte de la
dependencia o entidad al Órgano Interno de

Control.  Departamento de la Función
Pública.-Órgano Interno de Control en

la-Órgano Interno de Control en la Secretaría

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Dra. Claudia Jeanett Castro Noguera
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de revisiones al control interno (Revisiones Efectuadas/Revisiones Programadas)*100 Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina el nivel de intervenciones llevadas a cabo para
verificar la correcta aplicación de los controles internos en la

dependencia y entidad.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Revisiones Efectuadas

Intervenciones de control interno tales como
verificación a la existencia en almacenes,

verificación del parque vehicular, Participación y
Seguimiento en los Actos de Entrega-Recepción
por inicio o conclusión de Encargo de Servidores

Públicos

Revisiones 549.00

Expediente de los resultados de las revisiones
al control interno realizada por el Órgano

Interno de Control-Órgano Interno de Control
en la Secretaría de Educación-Órgano Interno

de Control en la Secretaría de Educación

Revisiones Programadas

Intervenciones de control interno tales como
verificación a la existencia en almacenes,

verificación del parque vehicular, Participación y
Seguimiento en los Actos de Entrega-Recepción
por inicio o conclusión de Encargo de Servidores

Públicos

Revisiones 549.00

Programa General de trabajo del Órgano
Interno de Control-Órgano Interno de Control

en la  Secretaría de Educación-Órgano Interno
de Control en la Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE EDUCACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.C. Yadira Arróniz Sánchez

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de la atención y seguimiento de quejas y
denuncias.

(Quejas y denuncias para atención y seguimiento/Quejas y
denuncias recibidas)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina la proporción del atención y seguimiento de las
quejas y denuncias por parte del Órgano Interno de Control,

recibidas por la ciudadanía y enviadas por la Dirección General
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Quejas y denuncias para
atención y seguimiento

Se refiere al total de quejas y denuncias a las
que se les dará atención y seguimiento por parte

del Órgano Interno de Control.

quejas y
denuncias

159.00

Expediente de la atención y seguimiento de
las quejas por parte del Órgano Interno de
Control.-Órgano Interno de Control en la  

Secretaría de Educación-Órgano Interno de
Control en la Secretaría de Educación

Quejas y denuncias
recibidas

Se refiere al total de quejas y denuncias
recibidas tanto por parte de la ciudadanía, así

como por parte de la Dirección General de
Transparencia, Anticorrupción y Función Pública
para atención y seguimiento por parte del Órgano

Interno de Control.

quejas y
denuncias

159.00

Expediente de las quejas radicadas (recibidas)
por el Órgano Interno de Control.-Órgano

Interno de Control en la  Secretaría de
Educación-Órgano Interno de Control en la

Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE EDUCACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.C. Yadira Arróniz Sánchez
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de entrega de evaluaciones (Evaluaciones entregadas/Evaluaciones programadas)*100 Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide la entrega de evaluaciones a las Dependencias y
Entidades del Poder Ejecutivo. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Evaluaciones entregadas

Se refiere a las evaluaciones entregadas a las
Dependencias y Entidades, previamente

validadas por la Dirección General de
Fiscalización Interna

Evaluaciones 150.00

Expediente de evaluaciones del Órgano
Interno de Control.-Órgano Interno de Control
en la  Secretaría de Educación-Órgano Interno

de Control en la Secretaría de Educación

Evaluaciones
programadas

Hace referencia al total de evaluaciones
validadas por la Dirección General de

Fiscalización Interna, para ser entregadas a las
Dependencias y Entidades de la APE, conforme a

la cobertura que se tiene con los Órganos
Internos de Control.

Evaluaciones 150.00

Carpeta con Archivos Electrónicos de las
diversas evaluaciones.  Subdirección de

Fiscalización a Paraestatales.-Órgano Interno
de Control en la  Secretaría de

Educación-Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Educación

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE EDUCACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.C. Yadira Arróniz Sánchez

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de participación y seguimiento en los
Procedimientos de Contratación de

Adquisiciones

(Procedimientos de contratación en los que participó el
OIC/Procedimientos de contratación a los que fue invitado el

OIC)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica la participación del órgano interno de control en los
procedimientos de contratación de adquisiciones a los cuales

invita la dependencia o entidad, para verificar la correcta
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Procedimientos de
contratación en los que

participó el OIC

Número total de procedimientos de contratación
de adquisiciones de la dependencia o entidad a
las que asiste el órgano interno de control, para
vigilar el cumplimiento de la normatividad y el

correcto desarrollo del procedimiento.

Proced. de
contratación

78.00

Expediente de Contrataciones de la
Dependencia o Entidad, donde se constata la
participación del Órgano Interno de Control.  
Departamento de la Función Pública.-Órgano

Interno de Control en la  Secretaría de
Educación-Órgano Interno de Control en la

Secretaría de Educación

Procedimientos de
contratación a los que fue

invitado el OIC

Número total de procedimientos de contratación
de adquisiciones a los que fue invitado el órgano

interno de control.

Proced. de
contratación

78.00

Expediente de Contrataciones de la
Dependencia o Entidad, donde se constata la

invitación por parte de la dependencia o
entidad al Órgano Interno de Control.  

Departamento de la Función Pública.-Órgano
Interno de Control en la  Secretaría de

Educació-Órgano Interno de Control en la

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE EDUCACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.C. Yadira Arróniz Sánchez
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de participación y seguimiento en las
Sesiones del Subcomité de Adquisiciones

(Sesiones en las que participó el OIC/Sesiones a las que fue
invitado el OIC)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica la participación del órgano interno de control en las
Sesiones del Subcomité de Adquisiciones de la dependencia o
entidad, para verificar la correcta interpretación y aplicación de

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Sesiones en las que
participó el OIC

Número total de sesiones de la dependencia o
entidad, a las que asiste el órgano interno de
control, en calidad de asesor, para vigilar el

cumplimiento de la normatividad.

Sesiones 373.00

Expedientes de Actas del Subcomité de
Adquisiciones de la dependencia o entidad,

donde se constata la participación del Órgano
Interno de Control.  Departamento de la

Función Pública.-Órgano Interno de Control en
la  Secretaría de Educación-Órgano Interno de

Control en la Secretaría de Educación

Sesiones a las que fue
invitado el OIC

Número total de sesiones a las que fue invitado el
órgano interno de control.

Sesiones 373.00

Expedientes de Actas del Subcomité de
Adquisiciones de la dependencia o entidad,

donde se constata la invitación por parte de la
dependencia o entidad al Órgano Interno de

Control.  Departamento de la Función
Pública.-Órgano Interno de Control en

la-Órgano Interno de Control en la Secretaría

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE EDUCACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.C. Yadira Arróniz Sánchez

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de revisiones al control interno (Revisiones Efectuadas/Revisiones Programadas)*100 Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina el nivel de intervenciones llevadas a cabo para
verificar la correcta aplicación de los controles internos en la

dependencia y entidad.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Revisiones Efectuadas

Intervenciones de control interno tales como
verificación a la existencia en almacenes,

verificación del parque vehicular, Participación y
Seguimiento en los Actos de Entrega-Recepción
por inicio o conclusión de Encargo de Servidores

Públicos

Revisiones 570.00

Expediente de los resultados de las revisiones
al control interno realizada por el Órgano

Interno de Control-Órgano Interno de Control
en la Secretaría Trabajo, Previsión Social y

Productividad.-Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y

Productividad

Revisiones Programadas

Intervenciones de control interno tales como
verificación a la existencia en almacenes,

verificación del parque vehicular, Participación y
Seguimiento en los Actos de Entrega-Recepción
por inicio o conclusión de Encargo de Servidores

Públicos

Revisiones 570.00

Programa General de trabajo del Órgano
Interno de Control-Órgano Interno de Control
en la Secretaría  de Trabajo, Previsión Social
y Productividad.-Órgano Interno de Control en

la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y
Productividad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE TRABAJO, PREVISION SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.D. Jorge Gutiérrez Solórzano
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de la atención y seguimiento de quejas y
denuncias.

(Quejas y denuncias para atención y seguimiento/Quejas y
denuncias recibidas)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina la proporción del atención y seguimiento de las
quejas y denuncias por parte del Órgano Interno de Control,

recibidas por la ciudadanía y enviadas por la Dirección General
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Quejas y denuncias para
atención y seguimiento

Se refiere al total de quejas y denuncias a las
que se les dará atención y seguimiento por parte

del Órgano Interno de Control.

quejas y
denuncias

11.00

Expediente de la atención y seguimiento de
las quejas por parte del Órgano Interno de
Control.-Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y

Productividad.-Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y

Productividad

Quejas y denuncias
recibidas

Se refiere al total de quejas y denuncias
recibidas tanto por parte de la ciudadanía, así

como por parte de la Dirección General de
Transparencia, Anticorrupción y Función Pública
para atención y seguimiento por parte del Órgano

Interno de Control.

quejas y
denuncias

11.00

Expediente de las quejas radicadas (recibidas)
por el Órgano Interno de Control.-Órgano

Interno de Control en la Secretaría de Trabajo,
Previsión Social y Productividad.-Órgano

Interno de Control en la Secretaría de Trabajo,
Previsión Social y Productividad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE TRABAJO, PREVISION SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.D. Jorge Gutiérrez Solórzano

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de entrega de evaluaciones (Evaluaciones entregadas/Evaluaciones programadas)*100 Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide la entrega de evaluaciones a las Dependencias y
Entidades del Poder Ejecutivo. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Evaluaciones entregadas

Se refiere a las evaluaciones entregadas a las
Dependencias y Entidades, previamente

validadas por la Dirección General de
Fiscalización Interna

Evaluaciones 26.00

Expediente de evaluaciones del Órgano
Interno de Control.-Órgano Interno de Control
en la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y
Productividad.-Órgano Interno de Control en la

Secretaría de Trabajo, Previsión Social y
Productividad

Evaluaciones
programadas

Hace referencia al total de evaluaciones
validadas por la Dirección General de

Fiscalización Interna, para ser entregadas a las
Dependencias y Entidades de la APE, conforme a

la cobertura que se tiene con los Órganos
Internos de Control.

Evaluaciones 26.00

Carpeta con Archivos Electrónicos de las
diversas evaluaciones.  Subdirección de

Fiscalización a Paraestatales.-Órgano Interno
de Control en la Secretaría de Trabajo,

Previsión Social y Productividad.-Órgano
Interno de Control en la Secretaría de Trabajo,

Previsión Social y Productividad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE TRABAJO, PREVISION SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.D. Jorge Gutiérrez Solórzano
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de participación y seguimiento en los
Procedimientos de Contratación de

Adquisiciones

(Procedimientos de contratación en los que participó el
OIC/Procedimientos de contratación a los que fue invitado el

OIC)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica la participación del órgano interno de control en los
procedimientos de contratación de adquisiciones a los cuales

invita la dependencia o entidad, para verificar la correcta
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Procedimientos de
contratación en los que

participó el OIC

Número total de procedimientos de contratación
de adquisiciones de la dependencia o entidad a
las que asiste el órgano interno de control, para
vigilar el cumplimiento de la normatividad y el

correcto desarrollo del procedimiento.

Proced. de
contratación

22.00

Expediente de Contrataciones de la
Dependencia o Entidad, donde se constata la
participación del Órgano Interno de Control.  
Departamento de la Función Pública.-Órgano
Interno de Control en la Secretaría de Trabajo,

Previsión Social y Productividad.-Órgano
Interno de Control en la Secretaría de Trabajo,

Procedimientos de
contratación a los que fue

invitado el OIC

Número total de procedimientos de contratación
de adquisiciones a los que fue invitado el órgano

interno de control.

Proced. de
contratación

22.00

Expediente de Contrataciones de la
Dependencia o Entidad, donde se constata la

invitación por parte de la dependencia o
entidad al Órgano Interno de Control.  

Departamento de la Función Pública.-Órgano
Interno de Control en la Secretaría de

Trabajo,-Órgano Interno de Control en la

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE TRABAJO, PREVISION SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.D. Jorge Gutiérrez Solórzano

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de participación y seguimiento en las
Sesiones del Subcomité de Adquisiciones

(Sesiones en las que participó el OIC/Sesiones a las que fue
invitado el OIC)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica la participación del órgano interno de control en las
Sesiones del Subcomité de Adquisiciones de la dependencia o
entidad, para verificar la correcta interpretación y aplicación de

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Sesiones en las que
participó el OIC

Número total de sesiones de la dependencia o
entidad, a las que asiste el órgano interno de
control, en calidad de asesor, para vigilar el

cumplimiento de la normatividad.

Sesiones 24.00

Expedientes de Actas del Subcomité de
Adquisiciones de la dependencia o entidad,

donde se constata la participación del Órgano
Interno de Control.  Departamento de la

Función Pública.-Órgano Interno de Control en
la Secretaría de Trabajo, Previsión S-Órgano

Interno de Control en la Secretaría de Trabajo,

Sesiones a las que fue
invitado el OIC

Número total de sesiones a las que fue invitado el
órgano interno de control.

Sesiones 24.00

Expedientes de Actas del Subcomité de
Adquisiciones de la dependencia o entidad,

donde se constata la invitación por parte de la
dependencia o entidad al Órgano Interno de

Control.  Departamento de la Función
Pública.-Órgano Interno de Control en

la-Órgano Interno de Control en la Secretaría

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE TRABAJO, PREVISION SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.D. Jorge Gutiérrez Solórzano
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de revisiones al control interno (Revisiones Efectuadas/Revisiones Programadas)*100 Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina el nivel de intervenciones llevadas a cabo para
verificar la correcta aplicación de los controles internos en la

dependencia y entidad.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Revisiones Efectuadas

Intervenciones de control interno tales como
verificación a la existencia en almacenes,

verificación del parque vehicular, Participación y
Seguimiento en los Actos de Entrega-Recepción
por inicio o conclusión de Encargo de Servidores

Públicos

Revisiones 259.00

Expediente de los resultados de las revisiones
al control interno realizada por el Órgano

Interno de Control-Órgano Interno de Control
en la Secretaría de Desarrollo Económico y
Portuario-Órgano Interno de Control en la

Secretaría de Desarrollo Económico y
Portuario

Revisiones Programadas

Intervenciones de control interno tales como
verificación a la existencia en almacenes,

verificación del parque vehicular, Participación y
Seguimiento en los Actos de Entrega-Recepción
por inicio o conclusión de Encargo de Servidores

Públicos

Revisiones 259.00

Programa General de trabajo del Órgano
Interno de Control-Órgano Interno de Control
en la  Secretaría de Desarrollo Económico y

Portuario-Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Desarrollo Económico y

Portuario

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PORTUARIO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.D. Ismael Díaz Pérez

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de la atención y seguimiento de quejas y
denuncias.

(Quejas y denuncias para atención y seguimiento/Quejas y
denuncias recibidas)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina la proporción del atención y seguimiento de las
quejas y denuncias por parte del Órgano Interno de Control,

recibidas por la ciudadanía y enviadas por la Dirección General
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Quejas y denuncias para
atención y seguimiento

Se refiere al total de quejas y denuncias a las
que se les dará atención y seguimiento por parte

del Órgano Interno de Control.

quejas y
denuncias

4.00

Expediente de la atención y seguimiento de
las quejas por parte del Órgano Interno de
Control.-Órgano Interno de Control en la  

Secretaría de Desarrollo Económico y
Portuario-Órgano Interno de Control en la

Secretaría de Desarrollo Económico y
Portuario

Quejas y denuncias
recibidas

Se refiere al total de quejas y denuncias
recibidas tanto por parte de la ciudadanía, así

como por parte de la Dirección General de
Transparencia, Anticorrupción y Función Pública
para atención y seguimiento por parte del Órgano

Interno de Control.

quejas y
denuncias

4.00

Expediente de las quejas radicadas (recibidas)
por el Órgano Interno de Control.-Órgano

Interno de Control en la  Secretaría de
Desarrollo Económico y Portuario-Órgano

Interno de Control en la Secretaría de
Desarrollo Económico y Portuario

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PORTUARIO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.D. Ismael Díaz Pérez
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de entrega de evaluaciones (Evaluaciones entregadas/Evaluaciones programadas)*100 Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide la entrega de evaluaciones a las Dependencias y
Entidades del Poder Ejecutivo. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Evaluaciones entregadas

Se refiere a las evaluaciones entregadas a las
Dependencias y Entidades, previamente

validadas por la Dirección General de
Fiscalización Interna

Evaluaciones 52.00

Expediente de evaluaciones del Órgano
Interno de Control.-Órgano Interno de Control
en la  Secretaría de Desarrollo Económico y

Portuario-Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Desarrollo Económico y

Portuario

Evaluaciones
programadas

Hace referencia al total de evaluaciones
validadas por la Dirección General de

Fiscalización Interna, para ser entregadas a las
Dependencias y Entidades de la APE, conforme a

la cobertura que se tiene con los Órganos
Internos de Control.

Evaluaciones 52.00

Carpeta con Archivos Electrónicos de las
diversas evaluaciones.  Subdirección de

Fiscalización a Paraestatales.-Órgano Interno
de Control en la  Secretaría de Desarrollo
Económico y Portuario-Órgano Interno de

Control en la Secretaría de Desarrollo
Económico y Portuario

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PORTUARIO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.D. Ismael Díaz Pérez

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de participación y seguimiento en los
Procedimientos de Contratación de

Adquisiciones

(Procedimientos de contratación en los que participó el
OIC/Procedimientos de contratación a los que fue invitado el

OIC)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica la participación del órgano interno de control en los
procedimientos de contratación de adquisiciones a los cuales

invita la dependencia o entidad, para verificar la correcta
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Procedimientos de
contratación en los que

participó el OIC

Número total de procedimientos de contratación
de adquisiciones de la dependencia o entidad a
las que asiste el órgano interno de control, para
vigilar el cumplimiento de la normatividad y el

correcto desarrollo del procedimiento.

Proced. de
contratación

3.00

Expediente de Contrataciones de la
Dependencia o Entidad, donde se constata la
participación del Órgano Interno de Control.  
Departamento de la Función Pública.-Órgano

Interno de Control en la  Secretaría de
Desarrollo Económico y Portuario-Órgano

Interno de Control en la Secretaría de

Procedimientos de
contratación a los que fue

invitado el OIC

Número total de procedimientos de contratación
de adquisiciones a los que fue invitado el órgano

interno de control.

Proced. de
contratación

3.00

Expediente de Contrataciones de la
Dependencia o Entidad, donde se constata la

invitación por parte de la dependencia o
entidad al Órgano Interno de Control.  

Departamento de la Función Pública.-Órgano
Interno de Control en la  Secretaría de

Desarrol-Órgano Interno de Control en la

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PORTUARIO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.D. Ismael Díaz Pérez
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de participación y seguimiento en las
Sesiones del Subcomité de Adquisiciones

(Sesiones en las que participó el OIC/Sesiones a las que fue
invitado el OIC)*100

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica la participación del órgano interno de control en las
Sesiones del Subcomité de Adquisiciones de la dependencia o
entidad, para verificar la correcta interpretación y aplicación de

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Sesiones en las que
participó el OIC

Número total de sesiones de la dependencia o
entidad, a las que asiste el órgano interno de
control, en calidad de asesor, para vigilar el

cumplimiento de la normatividad.

Sesiones 21.00

Expedientes de Actas del Subcomité de
Adquisiciones de la dependencia o entidad,

donde se constata la participación del Órgano
Interno de Control.  Departamento de la

Función Pública.-Órgano Interno de Control en
la  Secretaría de Desarrollo Económic-Órgano

Interno de Control en la Secretaría de

Sesiones a las que fue
invitado el OIC

Número total de sesiones a las que fue invitado el
órgano interno de control.

Sesiones 21.00

Expedientes de Actas del Subcomité de
Adquisiciones de la dependencia o entidad,

donde se constata la invitación por parte de la
dependencia o entidad al Órgano Interno de

Control.  Departamento de la Función
Pública.-Órgano Interno de Control en

la-Órgano Interno de Control en la Secretaría

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PORTUARIO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.D. Ismael Díaz Pérez

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de revisiones al control interno (Revisiones Efectuadas/Revisiones Programadas)*100 Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina el nivel de intervenciones llevadas a cabo para
verificar la correcta aplicación de los controles internos en la

dependencia y entidad.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Revisiones Efectuadas

Intervenciones de control interno tales como
verificación a la existencia en almacenes,

verificación del parque vehicular, Participación y
Seguimiento en los Actos de Entrega-Recepción
por inicio o conclusión de Encargo de Servidores

Públicos

Revisiones 113.00

Expediente de los resultados de las revisiones
al control interno realizada por el Órgano

Interno de Control-Órgano Interno de Control
en la Secretaría Infraestructura y Obras

Públicas-Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Infraestructura y Obras

Públicas

Revisiones Programadas

Intervenciones de control interno tales como
verificación a la existencia en almacenes,

verificación del parque vehicular, Participación y
Seguimiento en los Actos de Entrega-Recepción
por inicio o conclusión de Encargo de Servidores

Públicos

Revisiones 113.00

Programa General de trabajo del Órgano
Interno de Control-Órgano Interno de Control
en la Secretaría  de Infraestructura y Obras
Públicas-Órgano Interno de Control en la

Secretaría de Infraestructura y Obras
Públicas

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

Nombre, cargo y titular de la U.R.
ING. Víctor Carlos Velázquez Olmedo
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de la atención y seguimiento de quejas y
denuncias.

(Quejas y denuncias para atención y seguimiento/Quejas y
denuncias recibidas)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina la proporción del atención y seguimiento de las
quejas y denuncias por parte del Órgano Interno de Control,

recibidas por la ciudadanía y enviadas por la Dirección General
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Quejas y denuncias para
atención y seguimiento

Se refiere al total de quejas y denuncias a las
que se les dará atención y seguimiento por parte

del Órgano Interno de Control.

quejas y
denuncias

12.00

Expediente de la atención y seguimiento de
las quejas por parte del Órgano Interno de
Control.-Órgano Interno de Control en la

Secretaría de Infraestructura y Obras
Públicas-Órgano Interno de Control en la

Secretaría de Infraestructura y Obras
Públicas

Quejas y denuncias
recibidas

Se refiere al total de quejas y denuncias
recibidas tanto por parte de la ciudadanía, así

como por parte de la Dirección General de
Transparencia, Anticorrupción y Función Pública
para atención y seguimiento por parte del Órgano

Interno de Control.

quejas y
denuncias

12.00

Expediente de las quejas radicadas (recibidas)
por el Órgano Interno de Control.-Órgano

Interno de Control en la Secretaría de
Infraestructura y Obras Públicas-Órgano

Interno de Control en la Secretaría de
Infraestructura y Obras Públicas

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

Nombre, cargo y titular de la U.R.
ING. Víctor Carlos Velázquez Olmedo

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de entrega de evaluaciones (Evaluaciones entregadas/Evaluaciones programadas)*100 Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide la entrega de evaluaciones a las Dependencias y
Entidades del Poder Ejecutivo. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Evaluaciones entregadas

Se refiere a las evaluaciones entregadas a las
Dependencias y Entidades, previamente

validadas por la Dirección General de
Fiscalización Interna

Evaluaciones 21.00

Expediente de evaluaciones del Órgano
Interno de Control.-Órgano Interno de Control

en la Secretaría de Infraestructura y Obras
Públicas-Órgano Interno de Control en la

Secretaría de Infraestructura y Obras
Públicas

Evaluaciones
programadas

Hace referencia al total de evaluaciones
validadas por la Dirección General de

Fiscalización Interna, para ser entregadas a las
Dependencias y Entidades de la APE, conforme a

la cobertura que se tiene con los Órganos
Internos de Control.

Evaluaciones 21.00

Carpeta con Archivos Electrónicos de las
diversas evaluaciones.  Subdirección de

Fiscalización a Paraestatales.-Órgano Interno
de Control en la Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas-Órgano Interno de Control
en la Secretaría de Infraestructura y Obras

Públicas

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

Nombre, cargo y titular de la U.R.
ING. Víctor Carlos Velázquez Olmedo

Página 22 de 48Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0)



Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de participación y seguimiento en los
Procedimientos de Contratación de  Adquisiciones y

Obra Pública.

(Procedimientos de contratación en los que participó el
OIC/Procedimientos de contratación a los que fue invitado el

OIC)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica la participación del órgano interno de control en los
procedimientos de contratación de adquisiciones y obra pública

a los cuales invita la dependencia o entidad, para verificar la
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Procedimientos de
contratación en los que

participó el OIC

Número total de procedimientos de contratación
de adquisiciones de la dependencia o entidad a
las que asiste el órgano interno de control, para
vigilar el cumplimiento de la normatividad y el

correcto desarrollo del procedimiento.

Proced. de
contratación

31.00

Expediente de Contrataciones de la
Dependencia o Entidad, donde se constata la
participación del Órgano Interno de Control.  
Departamento de la Función Pública.-Órgano

Interno de Control en la Secretaría de
Infraestructura y Obras Públicas-Órgano

Interno de Control en la Secretaría de

Procedimientos de
contratación a los que fue

invitado el OIC

Número total de procedimientos de contratación
de adquisiciones a los que fue invitado el órgano

interno de control.

Proced. de
contratación

31.00

Expediente de Contrataciones de la
Dependencia o Entidad, donde se constata la

invitación por parte de la dependencia o
entidad al Órgano Interno de Control.  

Departamento de la Función Pública.-Órgano
Interno de Control en la Secretaría de

Infraestr-Órgano Interno de Control en la

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

Nombre, cargo y titular de la U.R.
ING. Víctor Carlos Velázquez Olmedo

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de participación y seguimiento en las
Sesiones del Comité y Subcomité de Obra Pública y

Adquisiciones

(Sesiones en las que participó el OIC/Sesiones a las que fue
invitado el OIC)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica la participación del órgano interno de control en las
Sesiones del Comité y Subcomité de Obra Pública y

Adquisiciones de la dependencia o entidad, para verificar la
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Sesiones en las que
participó el OIC

Número total de sesiones de la dependencia o
entidad, a las que asiste el órgano interno de
control, en calidad de asesor, para vigilar el

cumplimiento de la normatividad.

Sesiones 24.00

Expedientes de Actas del Subcomité de
Adquisiciones de la dependencia o entidad,

donde se constata la participación del Órgano
Interno de Control.  Departamento de la

Función Pública.-Órgano Interno de Control en
la Secretaría de Infraestructura y Ob-Órgano

Interno de Control en la Secretaría de

Sesiones a las que fue
invitado el OIC

Número total de sesiones a las que fue invitado el
órgano interno de control.

Sesiones 24.00

Expedientes de Actas del Subcomité de
Adquisiciones de la dependencia o entidad,

donde se constata la invitación por parte de la
dependencia o entidad al Órgano Interno de

Control.  Departamento de la Función
Pública.-Órgano Interno de Control en

la-Órgano Interno de Control en la Secretaría

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

Nombre, cargo y titular de la U.R.
ING. Víctor Carlos Velázquez Olmedo
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de revisiones al control interno (Revisiones Efectuadas/Revisiones Programadas)*100 Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina el nivel de intervenciones llevadas a cabo para
verificar la correcta aplicación de los controles internos en la

dependencia y entidad.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Revisiones Efectuadas

Intervenciones de control interno tales como
verificación a la existencia en almacenes,

verificación del parque vehicular, Participación y
Seguimiento en los Actos de Entrega-Recepción
por inicio o conclusión de Encargo de Servidores

Públicos

Revisiones 264.00

Expediente de los resultados de las revisiones
al control interno realizada por el Órgano

Interno de Control-Órgano Interno de Control
en la Secretaría de Desarrollo Social-Órgano

Interno de Control en la Secretaría de
Desarrollo Social

Revisiones Programadas

Intervenciones de control interno tales como
verificación a la existencia en almacenes,

verificación del parque vehicular, Participación y
Seguimiento en los Actos de Entrega-Recepción
por inicio o conclusión de Encargo de Servidores

Públicos

Revisiones 264.00

Programa General de trabajo del Órgano
Interno de Control-Órgano Interno de Control
en la  Secretaría de Desarrollo Social-Órgano

Interno de Control en la Secretaría de
Desarrollo Social

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.A.E. Martín García Recillas

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de la atención y seguimiento de quejas y
denuncias.

(Quejas y denuncias para atención y seguimiento/Quejas y
denuncias recibidas)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina la proporción del atención y seguimiento de las
quejas y denuncias por parte del Órgano Interno de Control,

recibidas por la ciudadanía y enviadas por la Dirección General
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Quejas y denuncias para
atención y seguimiento

Se refiere al total de quejas y denuncias a las
que se les dará atención y seguimiento por parte

del Órgano Interno de Control.

quejas y
denuncias

12.00

Expediente de la atención y seguimiento de
las quejas por parte del Órgano Interno de
Control.-Órgano Interno de Control en la  

Secretaría de Desarrollo Social-Órgano Interno
de Control en la Secretaría de Desarrollo

Social

Quejas y denuncias
recibidas

Se refiere al total de quejas y denuncias
recibidas tanto por parte de la ciudadanía, así

como por parte de la Dirección General de
Transparencia, Anticorrupción y Función Pública
para atención y seguimiento por parte del Órgano

Interno de Control.

quejas y
denuncias

12.00

Expediente de las quejas radicadas (recibidas)
por el Órgano Interno de Control.-Órgano

Interno de Control en la Secretaría de
Desarrollo Social-Órgano Interno de Control en

la Secretaría de Desarrollo Social

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.A.E. Martín García Recillas
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de entrega de evaluaciones (Evaluaciones entregadas/Evaluaciones programadas)*100 Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide la entrega de evaluaciones a las Dependencias y
Entidades del Poder Ejecutivo. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Evaluaciones entregadas

Se refiere a las evaluaciones entregadas a las
Dependencias y Entidades, previamente

validadas por la Dirección General de
Fiscalización Interna

Evaluaciones 48.00

Expediente de evaluaciones del Órgano
Interno de Control.-Órgano Interno de Control
en la  Secretaría de Desarrollo Social-Órgano

Interno de Control en la Secretaría de
Desarrollo Social

Evaluaciones
programadas

Hace referencia al total de evaluaciones
validadas por la Dirección General de

Fiscalización Interna, para ser entregadas a las
Dependencias y Entidades de la APE, conforme a

la cobertura que se tiene con los Órganos
Internos de Control.

Evaluaciones 48.00

Carpeta con Archivos Electrónicos de las
diversas evaluaciones.  Subdirección de

Fiscalización a Paraestatales.-Órgano Interno
de Control en la  Secretaría de Desarrollo

Social-Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Desarrollo Social

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.A.E. Martín García Recillas

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de participación y seguimiento en los
Procedimientos de Contratación de  Adquisiciones y

Obra Pública.

(Procedimientos de contratación en los que participó el
OIC/Procedimientos de contratación a los que fue invitado el

OIC)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica la participación del órgano interno de control en los
procedimientos de contratación de adquisiciones y obra pública

a los cuales invita la dependencia o entidad, para verificar la
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Procedimientos de
contratación en los que

participó el OIC

Número total de procedimientos de contratación
de adquisiciones de la dependencia o entidad a
las que asiste el órgano interno de control, para
vigilar el cumplimiento de la normatividad y el

correcto desarrollo del procedimiento.

Proced. de
contratación

27.00

Expediente de Contrataciones de la
Dependencia o Entidad, donde se constata la
participación del Órgano Interno de Control.  
Departamento de la Función Pública.-Órgano

Interno de Control en la  Secretaría de
Desarrollo Social-Órgano Interno de Control en

la Secretaría de Desarrollo Social

Procedimientos de
contratación a los que fue

invitado el OIC

Número total de procedimientos de contratación
de adquisiciones a los que fue invitado el órgano

interno de control.

Proced. de
contratación

27.00

Expediente de Contrataciones de la
Dependencia o Entidad, donde se constata la

invitación por parte de la dependencia o
entidad al Órgano Interno de Control.  

Departamento de la Función Pública.-Órgano
Interno de Control en la  Secretaría de

Desarrol-Órgano Interno de Control en la

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.A.E. Martín García Recillas
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de participación y seguimiento en las
Sesiones del Comité y Subcomité de Obra Pública y

Adquisiciones

(Sesiones en las que participó el OIC/Sesiones a las que fue
invitado el OIC)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica la participación del órgano interno de control en las
Sesiones del Comité y Subcomité de Obra Pública y

Adquisiciones de la dependencia o entidad, para verificar la
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Sesiones en las que
participó el OIC

Número total de sesiones de la dependencia o
entidad, a las que asiste el órgano interno de
control, en calidad de asesor, para vigilar el

cumplimiento de la normatividad.

Sesiones 48.00

Expedientes de Actas del Subcomité de
Adquisiciones de la dependencia o entidad,

donde se constata la participación del Órgano
Interno de Control.  Departamento de la

Función Pública.-Órgano Interno de Control en
la  Secretaría de Desarrollo Social-Órgano

Interno de Control en la Secretaría de

Sesiones a las que fue
invitado el OIC

Número total de sesiones a las que fue invitado el
órgano interno de control.

Sesiones 48.00

Expedientes de Actas del Subcomité de
Adquisiciones de la dependencia o entidad,

donde se constata la invitación por parte de la
dependencia o entidad al Órgano Interno de

Control.  Departamento de la Función
Pública.-Órgano Interno de Control en

la-Órgano Interno de Control en la Secretaría

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.A.E. Martín García Recillas

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de revisiones al control interno (Revisiones Efectuadas/Revisiones Programadas)*100 Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina el nivel de intervenciones llevadas a cabo para
verificar la correcta aplicación de los controles internos en la

dependencia y entidad.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Revisiones Efectuadas

Intervenciones de control interno tales como
verificación a la existencia en almacenes,

verificación del parque vehicular, Participación y
Seguimiento en los Actos de Entrega-Recepción
por inicio o conclusión de Encargo de Servidores

Públicos

Revisiones 40.00

Expediente de los resultados de las revisiones
al control interno realizada por el Órgano

Interno de Control-Órgano Interno de Control
en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,

Rural y Pesca-Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural

y Pesca

Revisiones Programadas

Intervenciones de control interno tales como
verificación a la existencia en almacenes,

verificación del parque vehicular, Participación y
Seguimiento en los Actos de Entrega-Recepción
por inicio o conclusión de Encargo de Servidores

Públicos

Revisiones 40.00

Programa General de trabajo del Órgano
Interno de Control-Órgano Interno de Control
en la Secretaría  de Desarrollo Agropecuario,
Rural y Pesca-Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural

y Pesca

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Mtra. Xóchitl María Bello Jiménez
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de la atención y seguimiento de quejas y
denuncias.

(Quejas y denuncias para atención y seguimiento/Quejas y
denuncias recibidas)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina la proporción del atención y seguimiento de las
quejas y denuncias por parte del Órgano Interno de Control,

recibidas por la ciudadanía y enviadas por la Dirección General
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Quejas y denuncias para
atención y seguimiento

Se refiere al total de quejas y denuncias a las
que se les dará atención y seguimiento por parte

del Órgano Interno de Control.

quejas y
denuncias

20.00

Expediente de la atención y seguimiento de
las quejas por parte del Órgano Interno de
Control.-Órgano Interno de Control en la

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural
y Pesca-Órgano Interno de Control en la

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural
y Pesca

Quejas y denuncias
recibidas

Se refiere al total de quejas y denuncias
recibidas tanto por parte de la ciudadanía, así

como por parte de la Dirección General de
Transparencia, Anticorrupción y Función Pública
para atención y seguimiento por parte del Órgano

Interno de Control.

quejas y
denuncias

20.00

Expediente de las quejas radicadas (recibidas)
por el Órgano Interno de Control.-Órgano

Interno de Control en la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario, Rural y

Pesca-Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural

y Pesca

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Mtra. Xóchitl María Bello Jiménez

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de entrega de evaluaciones (Evaluaciones entregadas/Evaluaciones programadas)*100 Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide la entrega de evaluaciones a las Dependencias y
Entidades del Poder Ejecutivo. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Evaluaciones entregadas

Se refiere a las evaluaciones entregadas a las
Dependencias y Entidades, previamente

validadas por la Dirección General de
Fiscalización Interna

Evaluaciones 20.00

Expediente de evaluaciones del Órgano
Interno de Control.-Órgano Interno de Control
en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,

Rural y Pesca-Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural

y Pesca

Evaluaciones
programadas

Hace referencia al total de evaluaciones
validadas por la Dirección General de

Fiscalización Interna, para ser entregadas a las
Dependencias y Entidades de la APE, conforme a

la cobertura que se tiene con los Órganos
Internos de Control.

Evaluaciones 20.00

Carpeta con Archivos Electrónicos de las
diversas evaluaciones.  Subdirección de

Fiscalización a Paraestatales.-Órgano Interno
de Control en la Secretaría de Desarrollo

Agropecuario, Rural y Pesca-Órgano Interno
de Control en la Secretaría de Desarrollo

Agropecuario, Rural y Pesca

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Mtra. Xóchitl María Bello Jiménez
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de participación y seguimiento en los
Procedimientos de Contratación de  Adquisiciones y

Obra Pública.

(Procedimientos de contratación en los que participó el
OIC/Procedimientos de contratación a los que fue invitado el

OIC)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica la participación del órgano interno de control en los
procedimientos de contratación de adquisiciones y obra pública

a los cuales invita la dependencia o entidad, para verificar la
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Procedimientos de
contratación en los que

participó el OIC

Número total de procedimientos de contratación
de adquisiciones de la dependencia o entidad a
las que asiste el órgano interno de control, para
vigilar el cumplimiento de la normatividad y el

correcto desarrollo del procedimiento.

Proced. de
contratación

24.00

Expediente de Contrataciones de la
Dependencia o Entidad, donde se constata la
participación del Órgano Interno de Control.  
Departamento de la Función Pública.-Órgano

Interno de Control en la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario, Rural y

Pesca-Órgano Interno de Control en la

Procedimientos de
contratación a los que fue

invitado el OIC

Número total de procedimientos de contratación
de adquisiciones a los que fue invitado el órgano

interno de control.

Proced. de
contratación

24.00

Expediente de Contrataciones de la
Dependencia o Entidad, donde se constata la

invitación por parte de la dependencia o
entidad al Órgano Interno de Control.  

Departamento de la Función Pública.-Órgano
Interno de Control en la Secretaría de

Desarroll-Órgano Interno de Control en la

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Mtra. Xóchitl María Bello Jiménez

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de participación y seguimiento en las
Sesiones del Comité y Subcomité de Obra Pública y

Adquisiciones

(Sesiones en las que participó el OIC/Sesiones a las que fue
invitado el OIC)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica la participación del órgano interno de control en las
Sesiones del Comité y Subcomité de Obra Pública y

Adquisiciones de la dependencia o entidad, para verificar la
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Sesiones en las que
participó el OIC

Número total de sesiones de la dependencia o
entidad, a las que asiste el órgano interno de
control, en calidad de asesor, para vigilar el

cumplimiento de la normatividad.

Sesiones 24.00

Expedientes de Actas del Subcomité de
Adquisiciones de la dependencia o entidad,

donde se constata la participación del Órgano
Interno de Control.  Departamento de la

Función Pública.-Órgano Interno de Control en
la Secretaría de Desarrollo Agropecua-Órgano

Interno de Control en la Secretaría de

Sesiones a las que fue
invitado el OIC

Número total de sesiones a las que fue invitado el
órgano interno de control.

Sesiones 24.00

Expedientes de Actas del Subcomité de
Adquisiciones de la dependencia o entidad,

donde se constata la invitación por parte de la
dependencia o entidad al Órgano Interno de

Control.  Departamento de la Función
Pública.-Órgano Interno de Control en

la-Órgano Interno de Control en la Secretaría

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Mtra. Xóchitl María Bello Jiménez
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de revisiones al control interno (Revisiones Efectuadas/Revisiones Programadas)*100 Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina el nivel de intervenciones llevadas a cabo para
verificar la correcta aplicación de los controles internos en la

dependencia y entidad.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Revisiones Efectuadas

Intervenciones de control interno tales como
verificación a la existencia en almacenes,

verificación del parque vehicular, Participación y
Seguimiento en los Actos de Entrega-Recepción
por inicio o conclusión de Encargo de Servidores

Públicos

Revisiones 268.00

Expediente de los resultados de las revisiones
al control interno realizada por el Órgano

Interno de Control-Órgano Interno de Control
en la Coordinación General de Comunicación

Social-Órgano Interno de Control en la
Coordinación General de Comunicación Social

Revisiones Programadas

Intervenciones de control interno tales como
verificación a la existencia en almacenes,

verificación del parque vehicular, Participación y
Seguimiento en los Actos de Entrega-Recepción
por inicio o conclusión de Encargo de Servidores

Públicos

Revisiones 268.00

Programa General de trabajo del Órgano
Interno de Control-Órgano Interno de Control
en la Coordinación General de Comunicación

Social-Órgano Interno de Control en la
Coordinación General de Comunicación Social

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.D. Gladys Hernández Hernández

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de la atención y seguimiento
de quejas y denuncias.

(Quejas y denuncias para atención y seguimiento/Quejas y
denuncias recibidas)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina la proporción del atención y seguimiento de las
quejas y denuncias por parte del Órgano Interno de Control,

recibidas por la ciudadanía y enviadas por la Dirección General
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Quejas y denuncias para
atención y seguimiento

Se refiere al total de quejas y denuncias a las
que se les dará atención y seguimiento por parte

del Órgano Interno de Control.

quejas y
denuncias

12.00

Expediente de la atención y seguimiento de
las quejas por parte del Órgano Interno de
Control.-Órgano Interno de Control en la
Coordinación General de Comunicación
Social-Órgano Interno de Control en la

Coordinación General de Comunicación Social

Quejas y denuncias
recibidas

Se refiere al total de quejas y denuncias
recibidas tanto por parte de la ciudadanía, así

como por parte de la Dirección General de
Transparencia, Anticorrupción y Función Pública
para atención y seguimiento por parte del Órgano

Interno de Control.

quejas y
denuncias

12.00

Expediente de las quejas radicadas (recibidas)
por el Órgano Interno de Control.-Órgano

Interno de Control en la Coordinación General
de Comunicación Social-Órgano Interno de

Control en la Coordinación General de
Comunicación Social

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.D. Gladys Hernández Hernández
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de entrega de evaluaciones (Evaluaciones entregadas/Evaluaciones programadas)*100 Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide la entrega de evaluaciones a las Dependencias y
Entidades del Poder Ejecutivo. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Evaluaciones entregadas

Se refiere a las evaluaciones entregadas a las
Dependencias y Entidades, previamente

validadas por la Dirección General de
Fiscalización Interna

Evaluaciones 17.00

Expediente de evaluaciones del Órgano
Interno de Control.-Órgano Interno de Control
en la Coordinación General de Comunicación

Social-Órgano Interno de Control en la
Coordinación General de Comunicación Social

Evaluaciones
programadas

Hace referencia al total de evaluaciones
validadas por la Dirección General de

Fiscalización Interna, para ser entregadas a las
Dependencias y Entidades de la APE, conforme a

la cobertura que se tiene con los Órganos
Internos de Control.

Evaluaciones 17.00

Carpeta con Archivos Electrónicos de las
diversas evaluaciones.  Subdirección de

Fiscalización a Paraestatales.-Órgano Interno
de Control en la Coordinación General de
Comunicación Social-Órgano Interno de
Control en la Coordinación General de

Comunicación Social

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.D. Gladys Hernández Hernández

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de participación y seguimiento en los
Procedimientos de Contratación de

Adquisiciones

(Procedimientos de contratación en los que participó el
OIC/Procedimientos de contratación a los que fue invitado el

OIC)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica la participación del órgano interno de control en los
procedimientos de contratación de adquisiciones a los cuales

invita la dependencia o entidad, para verificar la correcta
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Procedimientos de
contratación en los que

participó el OIC

Número total de procedimientos de contratación
de adquisiciones de la dependencia o entidad a
las que asiste el órgano interno de control, para
vigilar el cumplimiento de la normatividad y el

correcto desarrollo del procedimiento.

Proced. de
contratación

12.00

Expediente de Contrataciones de la
Dependencia o Entidad, donde se constata la
participación del Órgano Interno de Control.  
Departamento de la Función Pública.-Órgano
Interno de Control en la Coordinación General

de Comunicación Social-Órgano Interno de
Control en la Coordinación General de

Procedimientos de
contratación a los que fue

invitado el OIC

Número total de procedimientos de contratación
de adquisiciones a los que fue invitado el órgano

interno de control.

Proced. de
contratación

12.00

Expediente de Contrataciones de la
Dependencia o Entidad, donde se constata la

invitación por parte de la dependencia o
entidad al Órgano Interno de Control.  

Departamento de la Función Pública.-Órgano
Interno de Control en la Coordinación General

de-Órgano Interno de Control en la

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.D. Gladys Hernández Hernández
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de participación y seguimiento en las
Sesiones del Subcomité de Adquisiciones

(Sesiones en las que participó el OIC/Sesiones a las que fue
invitado el OIC)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica la participación del órgano interno de control en las
Sesiones del Subcomité de Adquisiciones de la dependencia o
entidad, para verificar la correcta interpretación y aplicación de

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Sesiones en las que
participó el OIC

Número total de sesiones de la dependencia o
entidad, a las que asiste el órgano interno de
control, en calidad de asesor, para vigilar el

cumplimiento de la normatividad.

Sesiones 12.00

Expedientes de Actas del Subcomité de
Adquisiciones de la dependencia o entidad,

donde se constata la participación del Órgano
Interno de Control.  Departamento de la

Función Pública.-Órgano Interno de Control en
la Coordinación General de

Comunicaci-Órgano Interno de Control en la

Sesiones a las que fue
invitado el OIC

Número total de sesiones a las que fue invitado el
órgano interno de control.

Sesiones 12.00

Expedientes de Actas del Subcomité de
Adquisiciones de la dependencia o entidad,

donde se constata la invitación por parte de la
dependencia o entidad al Órgano Interno de

Control.  Departamento de la Función
Pública.-Órgano Interno de Control en

la-Órgano Interno de Control en la

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.D. Gladys Hernández Hernández

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de revisiones al control interno (Revisiones Efectuadas/Revisiones Programadas)*100 Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina el nivel de intervenciones llevadas a cabo para
verificar la correcta aplicación de los controles internos en la

dependencia y entidad.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Revisiones Efectuadas

Intervenciones de control interno tales como
verificación a la existencia en almacenes,

verificación del parque vehicular, Participación y
Seguimiento en los Actos de Entrega-Recepción
por inicio o conclusión de Encargo de Servidores

Públicos

Revisiones 36.00

Expediente de los resultados de las revisiones
al control interno realizada por el Órgano

Interno de Control-Órgano Interno de Control
en el Sistema para el Desarrollo Integral de la

Familia-Órgano Interno de Control en el
Sistema para el Desarrollo Integral de la

Familia

Revisiones Programadas

Intervenciones de control interno tales como
verificación a la existencia en almacenes,

verificación del parque vehicular, Participación y
Seguimiento en los Actos de Entrega-Recepción
por inicio o conclusión de Encargo de Servidores

Públicos

Revisiones 36.00

Programa General de trabajo del Órgano
Interno de Control-Órgano Interno de Control
en el Sistema para el Desarrollo Integral de la

Familia-Órgano Interno de Control en el
Sistema para el Desarrollo Integral de la

Familia

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.D. Daniel Luis Reyes Sulvarán
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de la atención y seguimiento
de quejas y denuncias.

(Quejas y denuncias para atención y seguimiento/Quejas y
denuncias recibidas)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina la proporción del atención y seguimiento de las
quejas y denuncias por parte del Órgano Interno de Control,

recibidas por la ciudadanía y enviadas por la Dirección General
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Quejas y denuncias para
atención y seguimiento

Se refiere al total de quejas y denuncias a las
que se les dará atención y seguimiento por parte

del Órgano Interno de Control.

quejas y
denuncias

9.00

Expediente de la atención y seguimiento de
las quejas por parte del Órgano Interno de
Control.-Órgano Interno de Control en el
Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia-Órgano Interno de Control en el
Sistema para el Desarrollo Integral de la

Familia

Quejas y denuncias
recibidas

Se refiere al total de quejas y denuncias
recibidas tanto por parte de la ciudadanía, así

como por parte de la Dirección General de
Transparencia, Anticorrupción y Función Pública
para atención y seguimiento por parte del Órgano

Interno de Control.

quejas y
denuncias

9.00

Expediente de las quejas radicadas (recibidas)
por el Órgano Interno de Control.-Órgano
Interno de Control en el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia-Órgano
Interno de Control en el Sistema para el

Desarrollo Integral de la Familia

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.D. Daniel Luis Reyes Sulvarán

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de entrega de evaluaciones (Evaluaciones entregadas/Evaluaciones programadas)*100 Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide la entrega de evaluaciones a las Dependencias y
Entidades del Poder Ejecutivo. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Evaluaciones entregadas

Se refiere a las evaluaciones entregadas a las
Dependencias y Entidades, previamente

validadas por la Dirección General de
Fiscalización Interna

Evaluaciones 28.00

Expediente de evaluaciones del Órgano
Interno de Control.-Órgano Interno de Control
en el Sistema para el Desarrollo Integral de la

Familia-Órgano Interno de Control en el
Sistema para el Desarrollo Integral de la

Familia

Evaluaciones
programadas

Hace referencia al total de evaluaciones
validadas por la Dirección General de

Fiscalización Interna, para ser entregadas a las
Dependencias y Entidades de la APE, conforme a

la cobertura que se tiene con los Órganos
Internos de Control.

Evaluaciones 28.00

Carpeta con Archivos Electrónicos de las
diversas evaluaciones.  Subdirección de

Fiscalización a Paraestatales.-Órgano Interno
de Control en el Sistema para el Desarrollo

Integral de la Familia-Órgano Interno de
Control en el Sistema para el Desarrollo

Integral de la Familia

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.D. Daniel Luis Reyes Sulvarán
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de participación y seguimiento en los
Procedimientos de Contratación de

Adquisiciones

(Procedimientos de contratación en los que participó el
OIC/Procedimientos de contratación a los que fue invitado el

OIC)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica la participación del órgano interno de control en los
procedimientos de contratación de adquisiciones a los cuales

invita la dependencia o entidad, para verificar la correcta
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Procedimientos de
contratación en los que

participó el OIC

Número total de procedimientos de contratación
de adquisiciones de la dependencia o entidad a
las que asiste el órgano interno de control, para
vigilar el cumplimiento de la normatividad y el

correcto desarrollo del procedimiento.

Proced. de
contratación

33.00

Expediente de Contrataciones de la
Dependencia o Entidad, donde se constata la
participación del Órgano Interno de Control.  
Departamento de la Función Pública.-Órgano

Interno de Control en el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia-Órgano
Interno de Control en el Sistema para el

Procedimientos de
contratación a los que fue

invitado el OIC

Número total de procedimientos de contratación
de adquisiciones a los que fue invitado el órgano

interno de control.

Proced. de
contratación

33.00

Expediente de Contrataciones de la
Dependencia o Entidad, donde se constata la

invitación por parte de la dependencia o
entidad al Órgano Interno de Control.  

Departamento de la Función Pública.-Órgano
Interno de Control en el Sistema para el
Desarro-Órgano Interno de Control en el

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.D. Daniel Luis Reyes Sulvarán

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de participación y seguimiento en las
Sesiones del Subcomité de Adquisiciones

(Sesiones en las que participó el OIC/Sesiones a las que fue
invitado el OIC)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica la participación del órgano interno de control en las
Sesiones del Subcomité de Adquisiciones de la dependencia o
entidad, para verificar la correcta interpretación y aplicación de

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Sesiones en las que
participó el OIC

Número total de sesiones de la dependencia o
entidad, a las que asiste el órgano interno de
control, en calidad de asesor, para vigilar el

cumplimiento de la normatividad.

Sesiones 12.00

Expedientes de Actas del Subcomité de
Adquisiciones de la dependencia o entidad,

donde se constata la participación del Órgano
Interno de Control.  Departamento de la

Función Pública.-Órgano Interno de Control en
el Sistema para el Desarrollo Integra-Órgano

Interno de Control en el Sistema para el

Sesiones a las que fue
invitado el OIC

Número total de sesiones a las que fue invitado el
órgano interno de control.

Sesiones 12.00

Expedientes de Actas del Subcomité de
Adquisiciones de la dependencia o entidad,

donde se constata la invitación por parte de la
dependencia o entidad al Órgano Interno de

Control.  Departamento de la Función
Pública.-Órgano Interno de Control en

el-Órgano Interno de Control en el Sistema

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.D. Daniel Luis Reyes Sulvarán
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de revisiones al control interno (Revisiones Efectuadas/Revisiones Programadas)*100 Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina el nivel de intervenciones llevadas a cabo para
verificar la correcta aplicación de los controles internos en la

dependencia y entidad.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Revisiones Efectuadas

Intervenciones de control interno tales como
verificación a la existencia en almacenes,

verificación del parque vehicular, Participación y
Seguimiento en los Actos de Entrega-Recepción
por inicio o conclusión de Encargo de Servidores

Públicos

Revisiones 44.00

Expediente de los resultados de las revisiones
al control interno realizada por el Órgano

Interno de Control-Órgano Interno de Control
en el Colegio de Bachilleres del Estado de
Veracruz-Órgano Interno de Control en el

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz

Revisiones Programadas

Intervenciones de control interno tales como
verificación a la existencia en almacenes,

verificación del parque vehicular, Participación y
Seguimiento en los Actos de Entrega-Recepción
por inicio o conclusión de Encargo de Servidores

Públicos

Revisiones 44.00

Programa General de trabajo del Órgano
Interno de Control-Órgano Interno de Control
en el Colegio de Bachilleres del Estado de
Veracruz-Órgano Interno de Control en el

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.D. Alfredo Alarcón Palmeros

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de la atención y seguimiento
de quejas y denuncias.

(Quejas y denuncias para atención y seguimiento/Quejas y
denuncias recibidas)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina la proporción del atención y seguimiento de las
quejas y denuncias por parte del Órgano Interno de Control,

recibidas por la ciudadanía y enviadas por la Dirección General
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Quejas y denuncias para
atención y seguimiento

Se refiere al total de quejas y denuncias a las
que se les dará atención y seguimiento por parte

del Órgano Interno de Control.

quejas y
denuncias

12.00

Expediente de la atención y seguimiento de
las quejas por parte del Órgano Interno de
Control.-Órgano Interno de Control en el

Colegio de Bachilleres del Estado de
Veracruz-Órgano Interno de Control en el

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz

Quejas y denuncias
recibidas

Se refiere al total de quejas y denuncias
recibidas tanto por parte de la ciudadanía, así

como por parte de la Dirección General de
Transparencia, Anticorrupción y Función Pública
para atención y seguimiento por parte del Órgano

Interno de Control.

quejas y
denuncias

12.00

Expediente de las quejas radicadas (recibidas)
por el Órgano Interno de Control.-Órgano

Interno de Control en el Colegio de Bachilleres
del Estado de Veracruz-Órgano Interno de

Control en el Colegio de Bachilleres del
Estado de Veracruz

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.D. Alfredo Alarcón Palmeros
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de entrega de evaluaciones (Evaluaciones entregadas/Evaluaciones programadas)*100 Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide la entrega de evaluaciones a las Dependencias y
Entidades del Poder Ejecutivo. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Evaluaciones entregadas

Se refiere a las evaluaciones entregadas a las
Dependencias y Entidades, previamente

validadas por la Dirección General de
Fiscalización Interna

Evaluaciones 12.00

Expediente de evaluaciones del Órgano
Interno de Control.-Órgano Interno de Control

en el Colegio de Bachilleres del Estado de
Veracruz-Órgano Interno de Control en el

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz

Evaluaciones
programadas

Hace referencia al total de evaluaciones
validadas por la Dirección General de

Fiscalización Interna, para ser entregadas a las
Dependencias y Entidades de la APE, conforme a

la cobertura que se tiene con los Órganos
Internos de Control.

Evaluaciones 12.00

Carpeta con Archivos Electrónicos de las
diversas evaluaciones.  Subdirección de

Fiscalización a Paraestatales.-Órgano Interno
de Control en el Colegio de Bachilleres del

Estado de Veracruz-Órgano Interno de Control
en el Colegio de Bachilleres del Estado de

Veracruz

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.D. Alfredo Alarcón Palmeros

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de participación y seguimiento en los
Procedimientos de Contratación de

Adquisiciones

(Procedimientos de contratación en los que participó el
OIC/Procedimientos de contratación a los que fue invitado el

OIC)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica la participación del órgano interno de control en los
procedimientos de contratación de adquisiciones a los cuales

invita la dependencia o entidad, para verificar la correcta
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Procedimientos de
contratación en los que

participó el OIC

Número total de procedimientos de contratación
de adquisiciones de la dependencia o entidad a
las que asiste el órgano interno de control, para
vigilar el cumplimiento de la normatividad y el

correcto desarrollo del procedimiento.

Proced. de
contratación

12.00

Expediente de Contrataciones de la
Dependencia o Entidad, donde se constata la
participación del Órgano Interno de Control.  
Departamento de la Función Pública.-Órgano
Interno de Control en el Colegio de Bachilleres

del Estado de Veracruz-Órgano Interno de
Control en el Colegio de Bachilleres del

Procedimientos de
contratación a los que fue

invitado el OIC

Número total de procedimientos de contratación
de adquisiciones a los que fue invitado el órgano

interno de control.

Proced. de
contratación

12.00

Expediente de Contrataciones de la
Dependencia o Entidad, donde se constata la

invitación por parte de la dependencia o
entidad al Órgano Interno de Control.  

Departamento de la Función Pública.-Órgano
Interno de Control en el Colegio de

Bachilleres-Órgano Interno de Control en el

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.D. Alfredo Alarcón Palmeros
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de participación y seguimiento en las
Sesiones del Subcomité de Adquisiciones

(Sesiones en las que participó el OIC/Sesiones a las que fue
invitado el OIC)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica la participación del órgano interno de control en las
Sesiones del Subcomité de Adquisiciones de la dependencia o
entidad, para verificar la correcta interpretación y aplicación de

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Sesiones en las que
participó el OIC

Número total de sesiones de la dependencia o
entidad, a las que asiste el órgano interno de
control, en calidad de asesor, para vigilar el

cumplimiento de la normatividad.

Sesiones 12.00

Expedientes de Actas del Subcomité de
Adquisiciones de la dependencia o entidad,

donde se constata la participación del Órgano
Interno de Control.  Departamento de la

Función Pública.-Órgano Interno de Control en
el Colegio de Bachilleres del Estado-Órgano

Interno de Control en el Colegio de Bachilleres

Sesiones a las que fue
invitado el OIC

Número total de sesiones a las que fue invitado el
órgano interno de control.

Sesiones 12.00

Expedientes de Actas del Subcomité de
Adquisiciones de la dependencia o entidad,

donde se constata la invitación por parte de la
dependencia o entidad al Órgano Interno de

Control.  Departamento de la Función
Pública.-Órgano Interno de Control en

el-Órgano Interno de Control en el Colegio de

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.D. Alfredo Alarcón Palmeros

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de revisiones al control interno (Revisiones Efectuadas/Revisiones Programadas)*100 Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina el nivel de intervenciones llevadas a cabo para
verificar la correcta aplicación de los controles internos en la

dependencia y entidad.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Revisiones Efectuadas

Intervenciones de control interno tales como
verificación a la existencia en almacenes,

verificación del parque vehicular, Participación y
Seguimiento en los Actos de Entrega-Recepción
por inicio o conclusión de Encargo de Servidores

Públicos

Revisiones 18.00

Expediente de los resultados de las revisiones
al control interno realizada por el Órgano

Interno de Control-Órgano Interno de Control
en el Instituto de Espacios Educativos del

Estado de Veracruz-Órgano Interno de Control
en el Instituto de Espacios Educativos del

Estado de Veracruz

Revisiones Programadas

Intervenciones de control interno tales como
verificación a la existencia en almacenes,

verificación del parque vehicular, Participación y
Seguimiento en los Actos de Entrega-Recepción
por inicio o conclusión de Encargo de Servidores

Públicos

Revisiones 18.00

Programa General de trabajo del Órgano
Interno de Control-Órgano Interno de Control

en el Instituto de Espacios Educativos del
Estado de Veracruz-Órgano Interno de Control

en el Instituto de Espacios Educativos del
Estado de Veracruz

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Dra. Perla Estrella Mendoza Herrera
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de la atención y seguimiento
de quejas y denuncias.

(Quejas y denuncias para atención y seguimiento/Quejas y
denuncias recibidas)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina la proporción del atención y seguimiento de las
quejas y denuncias por parte del Órgano Interno de Control,

recibidas por la ciudadanía y enviadas por la Dirección General
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Quejas y denuncias para
atención y seguimiento

Se refiere al total de quejas y denuncias a las
que se les dará atención y seguimiento por parte

del Órgano Interno de Control.

quejas y
denuncias

4.00

Expediente de la atención y seguimiento de
las quejas por parte del Órgano Interno de
Control.-Órgano Interno de Control en el

Instituto de Espacios Educativos del Estado
de Veracruz-Órgano Interno de Control en el
Instituto de Espacios Educativos del Estado

de Veracruz

Quejas y denuncias
recibidas

Se refiere al total de quejas y denuncias
recibidas tanto por parte de la ciudadanía, así

como por parte de la Dirección General de
Transparencia, Anticorrupción y Función Pública
para atención y seguimiento por parte del Órgano

Interno de Control.

quejas y
denuncias

4.00

Expediente de las quejas radicadas (recibidas)
por el Órgano Interno de Control.-Órgano

Interno de Control en el Instituto de Espacios
Educativos del Estado de Veracruz-Órgano

Interno de Control en el Instituto de Espacios
Educativos del Estado de Veracruz

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Dra. Perla Estrella Mendoza Herrera

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de entrega de evaluaciones (Evaluaciones entregadas/Evaluaciones programadas)*100 Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide la entrega de evaluaciones a las Dependencias y
Entidades del Poder Ejecutivo. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Evaluaciones entregadas

Se refiere a las evaluaciones entregadas a las
Dependencias y Entidades, previamente

validadas por la Dirección General de
Fiscalización Interna

Evaluaciones 12.00

Expediente de evaluaciones del Órgano
Interno de Control.-Órgano Interno de Control

en el Instituto de Espacios Educativos del
Estado de Veracruz-Órgano Interno de Control

en el Instituto de Espacios Educativos del
Estado de Veracruz

Evaluaciones
programadas

Hace referencia al total de evaluaciones
validadas por la Dirección General de

Fiscalización Interna, para ser entregadas a las
Dependencias y Entidades de la APE, conforme a

la cobertura que se tiene con los Órganos
Internos de Control.

Evaluaciones 12.00

Carpeta con Archivos Electrónicos de las
diversas evaluaciones.  Subdirección de

Fiscalización a Paraestatales.-Órgano Interno
de Control en el Instituto de Espacios

Educativos del Estado de Veracruz-Órgano
Interno de Control en el Instituto de Espacios

Educativos del Estado de Veracruz

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Dra. Perla Estrella Mendoza Herrera
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de participación y seguimiento en los
Procedimientos de Contratación de  Adquisiciones y

Obra Pública.

(Procedimientos de contratación en los que participó el
OIC/Procedimientos de contratación a los que fue invitado el

OIC)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica la participación del órgano interno de control en los
procedimientos de contratación de adquisiciones y obra pública

a los cuales invita la dependencia o entidad, para verificar la
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Procedimientos de
contratación en los que

participó el OIC

Número total de procedimientos de contratación
de adquisiciones de la dependencia o entidad a
las que asiste el órgano interno de control, para
vigilar el cumplimiento de la normatividad y el

correcto desarrollo del procedimiento.

Proced. de
contratación

27.00

Expediente de Contrataciones de la
Dependencia o Entidad, donde se constata la
participación del Órgano Interno de Control.  
Departamento de la Función Pública.-Órgano
Interno de Control en el Instituto de Espacios
Educativos del Estado de Veracruz-Órgano

Interno de Control en el Instituto de Espacios

Procedimientos de
contratación a los que fue

invitado el OIC

Número total de procedimientos de contratación
de adquisiciones a los que fue invitado el órgano

interno de control.

Proced. de
contratación

27.00

Expediente de Contrataciones de la
Dependencia o Entidad, donde se constata la

invitación por parte de la dependencia o
entidad al Órgano Interno de Control.  

Departamento de la Función Pública.-Órgano
Interno de Control en el Instituto de Espacios
E-Órgano Interno de Control en el Instituto de

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Dra. Perla Estrella Mendoza Herrera

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de participación y seguimiento en las
Sesiones del Comité y Subcomité de Obra Pública y

Adquisiciones

(Sesiones en las que participó el OIC/Sesiones a las que fue
invitado el OIC)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica la participación del órgano interno de control en las
Sesiones del Comité y Subcomité de Obra Pública y

Adquisiciones de la dependencia o entidad, para verificar la
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Sesiones en las que
participó el OIC

Número total de sesiones de la dependencia o
entidad, a las que asiste el órgano interno de
control, en calidad de asesor, para vigilar el

cumplimiento de la normatividad.

Sesiones 25.00

Expedientes de Actas del Subcomité de
Adquisiciones de la dependencia o entidad,

donde se constata la participación del Órgano
Interno de Control.  Departamento de la

Función Pública.-Órgano Interno de Control en
el Instituto de Espacios Educativos d-Órgano
Interno de Control en el Instituto de Espacios

Sesiones a las que fue
invitado el OIC

Número total de sesiones a las que fue invitado el
órgano interno de control.

Sesiones 25.00

Expedientes de Actas del Subcomité de
Adquisiciones de la dependencia o entidad,

donde se constata la invitación por parte de la
dependencia o entidad al Órgano Interno de

Control.  Departamento de la Función
Pública.-Órgano Interno de Control en

el-Órgano Interno de Control en el Instituto de

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Dra. Perla Estrella Mendoza Herrera
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de revisiones al control interno (Revisiones Efectuadas/Revisiones Programadas)*100 Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina el nivel de intervenciones llevadas a cabo para
verificar la correcta aplicación de los controles internos en la

dependencia y entidad.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Revisiones Efectuadas

Intervenciones de control interno tales como
verificación a la existencia en almacenes,

verificación del parque vehicular, Participación y
Seguimiento en los Actos de Entrega-Recepción
por inicio o conclusión de Encargo de Servidores

Públicos

Revisiones 144.00

Expediente de los resultados de las revisiones
al control interno realizada por el Órgano

Interno de Control-Órgano Interno de Control
en el Instituto de Pensiones del

Estado-Órgano Interno de Control en el
Instituto de Pensiones del Estado

Revisiones Programadas

Intervenciones de control interno tales como
verificación a la existencia en almacenes,

verificación del parque vehicular, Participación y
Seguimiento en los Actos de Entrega-Recepción
por inicio o conclusión de Encargo de Servidores

Públicos

Revisiones 144.00

Programa General de trabajo del Órgano
Interno de Control-Órgano Interno de Control

en el Instituto de Pensiones del
Estado-Órgano Interno de Control en el

Instituto de Pensiones del Estado

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.C. Reyna Viridiana Galindo Amaya

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de la atención y seguimiento de quejas y
denuncias.

(Quejas y denuncias para atención y seguimiento/Quejas y
denuncias recibidas)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina la proporción del atención y seguimiento de las
quejas y denuncias por parte del Órgano Interno de Control,

recibidas por la ciudadanía y enviadas por la Dirección General
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Quejas y denuncias para
atención y seguimiento

Se refiere al total de quejas y denuncias a las
que se les dará atención y seguimiento por parte

del Órgano Interno de Control.

quejas y
denuncias

23.00

Expediente de la atención y seguimiento de
las quejas por parte del Órgano Interno de
Control.-Órgano Interno de Control en el

Instituto de Pensiones del Estado-Órgano
Interno de Control en el Instituto de Pensiones

del Estado

Quejas y denuncias
recibidas

Se refiere al total de quejas y denuncias
recibidas tanto por parte de la ciudadanía, así

como por parte de la Dirección General de
Transparencia, Anticorrupción y Función Pública
para atención y seguimiento por parte del Órgano

Interno de Control.

quejas y
denuncias

23.00

Expediente de las quejas radicadas (recibidas)
por el Órgano Interno de Control.-Órgano

Interno de Control en el Instituto de Pensiones
del Estado-Órgano Interno de Control en el

Instituto de Pensiones del Estado

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.C. Reyna Viridiana Galindo Amaya
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de entrega de evaluaciones (Evaluaciones entregadas/Evaluaciones programadas)*100 Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide la entrega de evaluaciones a las Dependencias y
Entidades del Poder Ejecutivo. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Evaluaciones entregadas

Se refiere a las evaluaciones entregadas a las
Dependencias y Entidades, previamente

validadas por la Dirección General de
Fiscalización Interna

Evaluaciones 25.00

Expediente de evaluaciones del Órgano
Interno de Control.-Órgano Interno de Control

en el Instituto de Pensiones del
Estado-Órgano Interno de Control en el

Instituto de Pensiones del Estado

Evaluaciones
programadas

Hace referencia al total de evaluaciones
validadas por la Dirección General de

Fiscalización Interna, para ser entregadas a las
Dependencias y Entidades de la APE, conforme a

la cobertura que se tiene con los Órganos
Internos de Control.

Evaluaciones 25.00

Carpeta con Archivos Electrónicos de las
diversas evaluaciones.  Subdirección de

Fiscalización a Paraestatales.-Órgano Interno
de Control en el Instituto de Pensiones del

Estado-Órgano Interno de Control en el
Instituto de Pensiones del Estado

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.C. Reyna Viridiana Galindo Amaya

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de participación y seguimiento en los
Procedimientos de Contratación de

Adquisiciones

(Procedimientos de contratación en los que participó el
OIC/Procedimientos de contratación a los que fue invitado el

OIC)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica la participación del órgano interno de control en los
procedimientos de contratación de adquisiciones a los cuales

invita la dependencia o entidad, para verificar la correcta
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Procedimientos de
contratación en los que

participó el OIC

Número total de procedimientos de contratación
de adquisiciones de la dependencia o entidad a
las que asiste el órgano interno de control, para
vigilar el cumplimiento de la normatividad y el

correcto desarrollo del procedimiento.

Proced. de
contratación

6.00

Expediente de Contrataciones de la
Dependencia o Entidad, donde se constata la
participación del Órgano Interno de Control.  
Departamento de la Función Pública.-Órgano
Interno de Control en el Instituto de Pensiones

del Estado-Órgano Interno de Control en el
Instituto de Pensiones del Estado

Procedimientos de
contratación a los que fue

invitado el OIC

Número total de procedimientos de contratación
de adquisiciones a los que fue invitado el órgano

interno de control.

Proced. de
contratación

6.00

Expediente de Contrataciones de la
Dependencia o Entidad, donde se constata la

invitación por parte de la dependencia o
entidad al Órgano Interno de Control.  

Departamento de la Función Pública.-Órgano
Interno de Control en el Instituto de

Pensiones-Órgano Interno de Control en el

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.C. Reyna Viridiana Galindo Amaya
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de participación y seguimiento en las
Sesiones del Subcomité de Adquisiciones

(Sesiones en las que participó el OIC/Sesiones a las que fue
invitado el OIC)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica la participación del órgano interno de control en las
Sesiones del Subcomité de Adquisiciones de la dependencia o
entidad, para verificar la correcta interpretación y aplicación de

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Sesiones en las que
participó el OIC

Número total de sesiones de la dependencia o
entidad, a las que asiste el órgano interno de
control, en calidad de asesor, para vigilar el

cumplimiento de la normatividad.

Sesiones 12.00

Expedientes de Actas del Subcomité de
Adquisiciones de la dependencia o entidad,

donde se constata la participación del Órgano
Interno de Control.  Departamento de la

Función Pública.-Órgano Interno de Control en
el Instituto de Pensiones del Estado-Órgano

Interno de Control en el Instituto de Pensiones

Sesiones a las que fue
invitado el OIC

Número total de sesiones a las que fue invitado el
órgano interno de control.

Sesiones 12.00

Expedientes de Actas del Subcomité de
Adquisiciones de la dependencia o entidad,

donde se constata la invitación por parte de la
dependencia o entidad al Órgano Interno de

Control.  Departamento de la Función
Pública.-Órgano Interno de Control en

el-Órgano Interno de Control en el Instituto de

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.C. Reyna Viridiana Galindo Amaya

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de revisiones al control interno (Revisiones Efectuadas/Revisiones Programadas)*100 Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina el nivel de intervenciones llevadas a cabo para
verificar la correcta aplicación de los controles internos en la

dependencia y entidad.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Revisiones Efectuadas

Intervenciones de control interno tales como
verificación a la existencia en almacenes,

verificación del parque vehicular, Participación y
Seguimiento en los Actos de Entrega-Recepción
por inicio o conclusión de Encargo de Servidores

Públicos

Revisiones 329.00

Expediente de los resultados de las revisiones
al control interno realizada por el Órgano

Interno de Control-Órgano Interno de Control
en la Secretaria de Turismo y Cultura-Órgano
Interno de Control en la Secretaria de Turismo

y Cultura

Revisiones Programadas

Intervenciones de control interno tales como
verificación a la existencia en almacenes,

verificación del parque vehicular, Participación y
Seguimiento en los Actos de Entrega-Recepción
por inicio o conclusión de Encargo de Servidores

Públicos

Revisiones 329.00

Programa General de trabajo del Órgano
Interno de Control-Órgano Interno de Control
en la Secretaria de Turismo y Cultura-Órgano
Interno de Control en la Secretaria de Turismo

y Cultura

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.C. Ruben Ramsés Rodríguez Torres
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de la atención y seguimiento
de quejas y denuncias.

(Quejas y denuncias para atención y seguimiento/Quejas y
denuncias recibidas)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina la proporción del atención y seguimiento de las
quejas y denuncias por parte del Órgano Interno de Control,

recibidas por la ciudadanía y enviadas por la Dirección General
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Quejas y denuncias para
atención y seguimiento

Se refiere al total de quejas y denuncias a las
que se les dará atención y seguimiento por parte

del Órgano Interno de Control.

quejas y
denuncias

1.00

Expediente de la atención y seguimiento de
las quejas por parte del Órgano Interno de
Control.-Órgano Interno de Control en la
Secretaria de Turismo y Cultura-Órgano

Interno de Control en la Secretaria de Turismo
y Cultura

Quejas y denuncias
recibidas

Se refiere al total de quejas y denuncias
recibidas tanto por parte de la ciudadanía, así

como por parte de la Dirección General de
Transparencia, Anticorrupción y Función Pública
para atención y seguimiento por parte del Órgano

Interno de Control.

quejas y
denuncias

1.00

Expediente de las quejas radicadas (recibidas)
por el Órgano Interno de Control.-Órgano

Interno de Control en la Secretaria de Turismo
y Cultura-Órgano Interno de Control en la

Secretaria de Turismo y Cultura

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.C. Ruben Ramsés Rodríguez Torres

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de entrega de evaluaciones (Evaluaciones entregadas/Evaluaciones programadas)*100 Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide la entrega de evaluaciones a las Dependencias y
Entidades del Poder Ejecutivo. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Evaluaciones entregadas

Se refiere a las evaluaciones entregadas a las
Dependencias y Entidades, previamente

validadas por la Dirección General de
Fiscalización Interna

Evaluaciones 28.00

Expediente de evaluaciones del Órgano
Interno de Control.-Órgano Interno de Control
en la Secretaria de Turismo y Cultura-Órgano
Interno de Control en la Secretaria de Turismo

y Cultura

Evaluaciones
programadas

Hace referencia al total de evaluaciones
validadas por la Dirección General de

Fiscalización Interna, para ser entregadas a las
Dependencias y Entidades de la APE, conforme a

la cobertura que se tiene con los Órganos
Internos de Control.

Evaluaciones 28.00

Carpeta con Archivos Electrónicos de las
diversas evaluaciones.  Subdirección de

Fiscalización a Paraestatales.-Órgano Interno
de Control en la Secretaria de Turismo y
Cultura-Órgano Interno de Control en la

Secretaria de Turismo y Cultura

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.C. Ruben Ramsés Rodríguez Torres
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de participación y seguimiento en los
Procedimientos de Contratación de

Adquisiciones

(Procedimientos de contratación en los que participó el
OIC/Procedimientos de contratación a los que fue invitado el

OIC)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica la participación del órgano interno de control en los
procedimientos de contratación de adquisiciones a los cuales

invita la dependencia o entidad, para verificar la correcta
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Procedimientos de
contratación en los que

participó el OIC

Número total de procedimientos de contratación
de adquisiciones de la dependencia o entidad a
las que asiste el órgano interno de control, para
vigilar el cumplimiento de la normatividad y el

correcto desarrollo del procedimiento.

Proced. de
contratación

1.00

Expediente de Contrataciones de la
Dependencia o Entidad, donde se constata la
participación del Órgano Interno de Control.  
Departamento de la Función Pública.-Órgano
Interno de Control en la Secretaria de Turismo

y Cultura-Órgano Interno de Control en la
Secretaria de Turismo y Cultura

Procedimientos de
contratación a los que fue

invitado el OIC

Número total de procedimientos de contratación
de adquisiciones a los que fue invitado el órgano

interno de control.

Proced. de
contratación

1.00

Expediente de Contrataciones de la
Dependencia o Entidad, donde se constata la

invitación por parte de la dependencia o
entidad al Órgano Interno de Control.  

Departamento de la Función Pública.-Órgano
Interno de Control en la Secretaria de Turismo
y-Órgano Interno de Control en la Secretaria

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.C. Ruben Ramsés Rodríguez Torres

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de participación y seguimiento en las
Sesiones del Subcomité de Adquisiciones

(Sesiones en las que participó el OIC/Sesiones a las que fue
invitado el OIC)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica la participación del órgano interno de control en las
Sesiones del Subcomité de Adquisiciones de la dependencia o
entidad, para verificar la correcta interpretación y aplicación de

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Sesiones en las que
participó el OIC

Número total de sesiones de la dependencia o
entidad, a las que asiste el órgano interno de
control, en calidad de asesor, para vigilar el

cumplimiento de la normatividad.

Sesiones 12.00

Expedientes de Actas del Subcomité de
Adquisiciones de la dependencia o entidad,

donde se constata la participación del Órgano
Interno de Control.  Departamento de la

Función Pública.-Órgano Interno de Control en
la Secretaria de Turismo y Cultura-Órgano

Interno de Control en la Secretaria de Turismo

Sesiones a las que fue
invitado el OIC

Número total de sesiones a las que fue invitado el
órgano interno de control.

Sesiones 12.00

Expedientes de Actas del Subcomité de
Adquisiciones de la dependencia o entidad,

donde se constata la invitación por parte de la
dependencia o entidad al Órgano Interno de

Control.  Departamento de la Función
Pública.-Órgano Interno de Control en

la-Órgano Interno de Control en la Secretaria

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.C. Ruben Ramsés Rodríguez Torres
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de revisiones al control interno (Revisiones Efectuadas/Revisiones Programadas)*100 Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina el nivel de intervenciones llevadas a cabo para
verificar la correcta aplicación de los controles internos en la

dependencia y entidad.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Revisiones Efectuadas

Intervenciones de control interno tales como
verificación a la existencia en almacenes,

verificación del parque vehicular, Participación y
Seguimiento en los Actos de Entrega-Recepción
por inicio o conclusión de Encargo de Servidores

Públicos

Revisiones 164.00

Expediente de los resultados de las revisiones
al control interno realizada por el Órgano

Interno de Control-Órgano Interno de Control
en la Secretaria de Protección Civil-Órgano

Interno de Control en la Secretaria de
Protección Civil

Revisiones Programadas

Intervenciones de control interno tales como
verificación a la existencia en almacenes,

verificación del parque vehicular, Participación y
Seguimiento en los Actos de Entrega-Recepción
por inicio o conclusión de Encargo de Servidores

Públicos

Revisiones 164.00

Programa General de trabajo del Órgano
Interno de Control-Órgano Interno de Control
en la Secretaria de Protección Civil-Órgano

Interno de Control en la Secretaria de
Protección Civil

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
C. Carlos Eugenio Amador y Lorenza

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de la atención y seguimiento
de quejas y denuncias.

(Quejas y denuncias para atención y seguimiento/Quejas y
denuncias recibidas)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina la proporción del atención y seguimiento de las
quejas y denuncias por parte del Órgano Interno de Control,

recibidas por la ciudadanía y enviadas por la Dirección General
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Quejas y denuncias para
atención y seguimiento

Se refiere al total de quejas y denuncias a las
que se les dará atención y seguimiento por parte

del Órgano Interno de Control.

quejas y
denuncias

2.00

Expediente de la atención y seguimiento de
las quejas por parte del Órgano Interno de
Control.-Órgano Interno de Control en la

Secretaria de Protección Civil-Órgano Interno
de Control en la Secretaria de Protección Civil

Quejas y denuncias
recibidas

Se refiere al total de quejas y denuncias
recibidas tanto por parte de la ciudadanía, así

como por parte de la Dirección General de
Transparencia, Anticorrupción y Función Pública
para atención y seguimiento por parte del Órgano

Interno de Control.

quejas y
denuncias

2.00

Expediente de las quejas radicadas (recibidas)
por el Órgano Interno de Control.-Órgano

Interno de Control en la Secretaria de
Protección Civil-Órgano Interno de Control en

la Secretaria de Protección Civil

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
C. Carlos Eugenio Amador y Lorenza
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de entrega de evaluaciones (Evaluaciones entregadas/Evaluaciones programadas)*100 Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide la entrega de evaluaciones a las Dependencias y
Entidades del Poder Ejecutivo. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Evaluaciones entregadas

Se refiere a las evaluaciones entregadas a las
Dependencias y Entidades, previamente

validadas por la Dirección General de
Fiscalización Interna

Evaluaciones 16.00

Expediente de evaluaciones del Órgano
Interno de Control.-Órgano Interno de Control
en la Secretaria de Protección Civil-Órgano

Interno de Control en la Secretaria de
Protección Civil

Evaluaciones
programadas

Hace referencia al total de evaluaciones
validadas por la Dirección General de

Fiscalización Interna, para ser entregadas a las
Dependencias y Entidades de la APE, conforme a

la cobertura que se tiene con los Órganos
Internos de Control.

Evaluaciones 16.00

Carpeta con Archivos Electrónicos de las
diversas evaluaciones.  Subdirección de

Fiscalización a Paraestatales.-Órgano Interno
de Control en la Secretaria de Protección

Civil-Órgano Interno de Control en la
Secretaria de Protección Civil

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
C. Carlos Eugenio Amador y Lorenza

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de participación y seguimiento en los
Procedimientos de Contratación de

Adquisiciones

(Procedimientos de contratación en los que participó el
OIC/Procedimientos de contratación a los que fue invitado el

OIC)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica la participación del órgano interno de control en los
procedimientos de contratación de adquisiciones a los cuales

invita la dependencia o entidad, para verificar la correcta
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Procedimientos de
contratación en los que

participó el OIC

Número total de procedimientos de contratación
de adquisiciones de la dependencia o entidad a
las que asiste el órgano interno de control, para
vigilar el cumplimiento de la normatividad y el

correcto desarrollo del procedimiento.

Proced. de
contratación

7.00

Expediente de Contrataciones de la
Dependencia o Entidad, donde se constata la
participación del Órgano Interno de Control.  
Departamento de la Función Pública.-Órgano

Interno de Control en la Secretaria de
Protección Civil-Órgano Interno de Control en

la Secretaria de Protección Civil

Procedimientos de
contratación a los que fue

invitado el OIC

Número total de procedimientos de contratación
de adquisiciones a los que fue invitado el órgano

interno de control.

Proced. de
contratación

7.00

Expediente de Contrataciones de la
Dependencia o Entidad, donde se constata la

invitación por parte de la dependencia o
entidad al Órgano Interno de Control.  

Departamento de la Función Pública.-Órgano
Interno de Control en la Secretaria de

Protecció-Órgano Interno de Control en la

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
C. Carlos Eugenio Amador y Lorenza
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de participación y seguimiento en las
Sesiones del Subcomité de Adquisiciones

(Sesiones en las que participó el OIC/Sesiones a las que fue
invitado el OIC)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica la participación del órgano interno de control en las
Sesiones del Subcomité de Adquisiciones de la dependencia o
entidad, para verificar la correcta interpretación y aplicación de

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Sesiones en las que
participó el OIC

Número total de sesiones de la dependencia o
entidad, a las que asiste el órgano interno de
control, en calidad de asesor, para vigilar el

cumplimiento de la normatividad.

Sesiones 12.00

Expedientes de Actas del Subcomité de
Adquisiciones de la dependencia o entidad,

donde se constata la participación del Órgano
Interno de Control.  Departamento de la

Función Pública.-Órgano Interno de Control en
la Secretaria de Protección Civil-Órgano

Interno de Control en la Secretaria de

Sesiones a las que fue
invitado el OIC

Número total de sesiones a las que fue invitado el
órgano interno de control.

Sesiones 12.00

Expedientes de Actas del Subcomité de
Adquisiciones de la dependencia o entidad,

donde se constata la invitación por parte de la
dependencia o entidad al Órgano Interno de

Control.  Departamento de la Función
Pública.-Órgano Interno de Control en

la-Órgano Interno de Control en la Secretaria

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
C. Carlos Eugenio Amador y Lorenza

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de seguimientos al resultado de la
fiscalización de la ASF

(Seguimientos atendidos/Seguimientos determinados)*100 Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina el seguimiento a la atención de los resultados
determinados por la Auditoría Superior de la Federación en la

fiscalización de la Cuenta Pública.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Seguimientos atendidos

Recomendaciones, promociones de
responsabilidad administrativa sancionatoria,

promoción del ejercicio de la facultad de
comprobación fiscal, solicitudes de aclaraciones

y pliegos de observaciones, atendidos por las
dependencias

Seguimientos 1,998.00

Actas celebradas, cédulas de resultados
finales, Informe del Resultado, así como los
informes de avance.-Dirección General de

Fiscalizacion a Fondos Federales

Seguimientos
determinados

Recomendaciones, promociones de
responsabilidad administrativa sancionatoria,

promoción del ejercicio de la facultad de
comprobación fiscal, solicitudes de aclaraciones
y pliegos de observaciones, determinados en el

informe del resultado.

Seguimientos 1,998.00
Informes y resultados emitidos por la

Auditoría Superior de la Federación-Dirección
General de Fiscalizacion a Fondos Federales

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION A FONDOS FEDERALES

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.D. Rafael Rigoberto Galindo Silva
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de Auditorías realizadas a Recursos
Federales acordadas con la Secretaría de la Función

Pública

(Número de auditorías a recursos federales
concluidas/Número de auditorías a recursos federales

iniciadas)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide el grado de cumplimiento del programa anual de trabajo
acordado con la Secretaría de la Función Pública, para realizar

de manera conjunta o directa, la fiscalización de recursos
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de auditorías a
recursos federales

concluidas

Se refiere a las auditorías realizadas a los
recursos federales de manera directa o conjunta

con la Secretaría de la Función Pública.
Auditorias 8.00

Oficios de notificación de orden de auditoría,
acta de inicio y de cierre de auditoría,
contenidos en los expedientes de las

auditorías integrados por la Subdirección de
Fiscalización al Ejercicio del Gasto-Dirección
General de Fiscalizacion a Fondos Federales

Número de auditorías a
recursos federales

iniciadas

Se refiere a las auditorías programadas a
realizarse a los recursos federales de manera

directa o conjunta con la Secretaría de la Función
Pública.

Auditorias 8.00

Programa Anual de Trabajo acordado con la
Secretaría de la Función Pública, en archivo

de la Subdirección de Subdirección de
Fiscalización al Ejercicio del

Gasto-Dirección General de Fiscalizacion a
Fondos Federales

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION A FONDOS FEDERALES

Nombre, cargo y titular de la U.R.
L.D. Rafael Rigoberto Galindo Silva

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de quejas y denuncias concluidas
(Número de quejas y denuncias resueltas/Número de quejas

y denuncias captadas)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresar la proporción de los expedientes de quejas y
denuncias concluidos a los cuales se da seguimiento de

manera centralizada en la Contraloría General.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de quejas y
denuncias resueltas

Se refiere al total de quejas y denuncias que una
vez desahogado el procedimiento de

investigación, se llega a la conclusión de que no
existen elementos para fincar responsabilidad

administrativa

quejas y
denuncias

800.00

Sistema de Información y Atención
Ciudadana de la Subdirección de Integridad y
Responsabilidad de los Servidores Públicos
de la Dirección General de Transparencia,
Anticorrupción y Función Pública-Dirección
General de Transparencia Anticorrupción y

Función Pública

Número de quejas y
denuncias captadas

Se refiere al total de quejas y denuncias que son
recibidas a través de los diversos medios de

captación.

quejas y
denuncias

800.00

Sistema de Información y Atención
Ciudadana de la Subdirección de Integridad y
Responsabilidad de los Servidores Públicos
de la Dirección General de Transparencia,
Anticorrupción y Función Pública-Dirección
General de Transparencia Anticorrupción y

Función Pública

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  DIRECCION GENERAL DE TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Mtro. Miguel Ángel Vega García
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.
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.

Responsables de la información
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.361.J Fiscalización Interna

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Realizar la Fiscalización Interna de la Gestión Gubernamental F_Tasa de Varación  de los Procesos de Auditorías practicadas por
el ORFIS

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Auditorías realizadas en el ejercicio 2019/Auditorías realizadas en
el ejercicio 2018)-1)*100

Mide la variación  de  auditoría realizadas por el ORFIS a las
dependencias  y entidades de la Administrativa Pública Estatal

Linea Base Meta anual 9.71 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de
auditorías realizadas por el
ORFIS en el ejercicio 2017.

Informe de la Cuenta
Pública del ejercicio
correspondiente.
Dirección General de
Fiscalización Interna
Dirección General de
Fiscalización Interna

Auditorias 113.00Auditorías realizadas en el
ejercicio 2019

Se refiere al número de
auditorías realizadas por el
ORFIS en el ejercicio 2016.

Informe de la Cuenta
Pública del ejercicio
correspondiente
Dirección General de
Fiscalización Interna
Dirección General de
Fiscalización Interna

Auditorias 103.00Auditorías realizadas en el
ejercicio 2018

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110100010201 Dirección General de Fiscalización Interna

Ing. Mercedes Santoyo Domínguez
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.361.J Fiscalización Interna

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Desarrollar auditorías al sector gubernamental con énfasis en la
prevención, con

P_Tasa de Variación de las Observaciones y Recomendaciones
solventadas de acuerdo al ORFIS

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Observaciones y recomendaciones solventadas en el ejercicio
2018/Observaciones y recomendaciones solventadas en el

ejercicio 2017)-1)*100

Mide la variación que se presenta de un ejercicio a otro, con
respecto a las observaciones y recomendaciones solventadas en la

Fiscalización que lleva a cabo el ORFIS.

Linea Base Meta anual 1.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Tasa de variación

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de observaciones y
recomendaciones solventadas
de la Fiscalización del ORFIS
del ejercicio correspondiente

Informe de la Cuenta
Pública del ejercicio

correspondiente. Dirección
General de Fiscalización
Interna Dirección General
de Fiscalización Interna

Observaciones 1,005.00Observaciones y
recomendaciones
solventadas en el

ejercicio 2018

Número de observaciones y
recomendaciones solventadas
de la Fiscalización del ORFIS
del ejercicio correspondiente.

Informe de la Cuenta
Pública del ejercicio

correspondiente. Dirección
General de Fiscalización
Interna Dirección General
de Fiscalización Interna

Observaciones 995.00Observaciones y
recomendaciones
solventadas en el

ejercicio 2017

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110100010201 Dirección General de Fiscalización Interna

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Mercedes Santoyo Domínguez

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.361.J Fiscalización Interna

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1] Desarrollar auditorías al sector gubernamental con énfasis en
la prevención, con apego a la normatividad y la legislación actual,

local y nacional.

C1 Proporción de Auditorías.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Auditorías realizadas/Auditorías autorizadas)*100 Representa el número de auditorías internas y a la obra pública
autorizadas por la Dirección General de Fiscalización Interna, a

través de los Órganos Internos de Control, Coordinación de
Fiscalización a la Obra Pública y Despachos Externos

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número total de
auditorías realizadas por la
Dirección General de
Fiscalización Interna, a través
de los OIC y COFISEOP, así
como por despachos externos.

Expedientes derivados de las
diversas acciones de
fiscalización (auditorías) en la
Dirección General de
Fiscalización Interna y en los
diversos Órganos Internos de
Control. Dirección General de
Fiscalización Interna Dirección
General de Fiscalización Interna

Auditorias 42.00Auditorías realizadas

Se refiere al número total de
auditorías autorizadas por la
Dirección General de
Fiscalización Interna, para que
sean realizadas por los OIC y la
COFISEOP, así como por
despachos externos.

Programa de Fiscalización
Interna de la Gestión
Gubernamental;  PGT 2018 de
los OIC y COFISEOP; así como
oficios de cancelación y
prórrogas autorizados por la
DGFI Dirección General de
Fiscalización Interna Dirección
General de Fiscalización Interna

Auditorias 42.00Auditorías
autorizadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110100010201 Dirección General de Fiscalización Interna

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Mercedes Santoyo Domínguez

Supuesto

Las auditorías  se realizan en el tiempo establecido y no se determinan observaciones.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.361.J Fiscalización Interna

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2] Emitir observaciones y recomendaciones a partir de la
Fiscalización del ORFIS y de la realización de auditorías y
evaluaciones, privilegiando el aspecto preventivo, a fin de

transparentar el uso de los recursos de los entes auditados,
evitando y subsanando las deficiencias presentadas

C2 Proporción del seguimiento y solventación de observaciones y
recomendaciones.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Observaciones y recomendaciones solventadas/Observaciones y
recomendaciones determinadas)*100

Mide el número de observaciones y recomendaciones que son
solventadas por las dependencias y entidades, en base al análisis y

revisión que llevan a cabo la Dirección General de Fiscalización
Interna, a través de la Órganos Internos de Control y de la

Coordinación de Fiscalización a la Obra Pública

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número total de
observaciones y
recomendaciones que fueron
solventadas por las
dependencias y entidades

Expedientes derivados de las
diversas acciones de
fiscalización (seguimientos,
auditorías y evaluaciones) en la
Dirección General de
Fiscalización Interna y en los
diversos Órganos Internos de
Control. Dirección General de
Fiscalización Interna Dirección
General de Fiscalización Interna

Observaciones 409.00Observaciones y
recomendaciones
solventadas

Se refiere al número total de
observaciones y
recomendaciones
determinadas en las auditorías
y evaluaciones realizadas por la
Dirección General de
Fiscalización Interna, y por los
OIC y COFISEOP a las
dependencias y entidades. Así
como el resultado

Programa de Fiscalización
Interna de la Gestión
Gubernamental;  PGT 2018 de
los OIC y COFISEOP; así como
oficios de cancelación y
prórrogas autorizados por la
DGFI Dirección General de
Fiscalización Interna Dirección
General de Fiscalización Interna

Observaciones 409.00Observaciones y
recomendaciones
determinadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110100010201 Dirección General de Fiscalización Interna
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.361.J Fiscalización Interna

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Mercedes Santoyo Domínguez

Supuesto

Se llevan a cabo todos los seguimientos a la fiscalización del ORFIS y, todas las observaciones y recomendaciones son solventadas en los plazos
establecidos
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.361.J Fiscalización Interna

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C3] Supervisar las auditorías practicadas por Despachos Externos
a los diversos programas, proyectos y entes de la administración

pública estatal.

C3 Proporción de supervisión de auditorías realizadas por
despachos externos

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Supervisiones a auditorías realizadas por despachos
externos/Supervisiones a las auditorías a realizar por despachos

externos)*100

Mide el grado de cumplimiento de supervisión al proceso de
auditoría externa dirigida a la administración pública estatal, en

relación con el número de procesos de auditoría externa
programados en el Programa de Fiscalización Interna de la Gestión

Gubernamental.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número total de
supervisiones realizadas por la
Dirección General de
Fiscalización Interna a las
auditorías de despachos
externos.

Expedientes derivados de las
diversas acciones de
fiscalización (Supervisiones) en
la Dirección General de
Fiscalización Interna. Dirección
General de Fiscalización Interna

Supervisión 113.00Supervisiones a
auditorías realizadas
por despachos
externos

Se refiere al número total de
auditorías realizadas por
despachos externos que serán
supervisadas por la Dirección
General de Fiscalización
Interna

Programa de Fiscalización
Interna de la Gestión
Gubernamental. Dirección
General de Fiscalización Interna
Dirección General de
Fiscalización Interna

Supervisón 113.00Supervisiones a las
auditorías a realizar
por despachos
externos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110100010201 Dirección General de Fiscalización Interna

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Mercedes Santoyo Domínguez

Supuesto

Se supervisan todas las auditorías de los despachos externos y no presentan inconsistencias.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.361.J Fiscalización Interna

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C4] Evaluar la asignación del Gasto Público distribuido en
Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales a través

de evaluaciones de Calidad y Consistencia,

C4 Proporción de validación de evaluaciones.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Evaluaciones validadas/Evaluaciones a validar)*100 Se refiere a las Evaluaciones de Calidad y Consistencia,
Programático-Presupuestales y Financieras, así como la Revisión

de los Medios de Verificación realizadas por los OIC para ser
validadas por la Dirección General de Fiscalización Interna para su

entrega a las dependencias y entidades.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número total de
evaluaciones validadas por la
Dirección General de
Fiscalización Interna para ser
entregadas por los OIC a las
dependencias y entidades.

Expedientes derivados de las
diversas acciones de
fiscalización (Evaluaciones) en la
Dirección General de
Fiscalización Interna y en los
diversos Órganos Internos de
Control Dirección General de
Fiscalización Interna Dirección
General de Fiscalización Interna

Evaluaciones 550.00Evaluaciones
validadas

Se refiere al número total de
evaluaciones realizadas por los
OIC para ser validadas por la
Dirección General de
Fiscalización Interna.

PGT 2018 de la Dirección
General de Fiscalización Interna
(Subdirección de Fiscalización a
Paraestatales). Dirección
General de Fiscalización Interna
Dirección General de
Fiscalización Interna

Evaluaciones 550.00Evaluaciones a
validar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110100010201 Dirección General de Fiscalización Interna

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Mercedes Santoyo Domínguez

Supuesto

Las diversas evaluaciones son validadas e informadas al OIC para su entrega a las dependencias y entidades.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.361.J Fiscalización Interna

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A1C1 Proporción de Auditorías Internas A1C1 Proporción de Auditorías Internas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Auditorías realizadas/Auditorías autorizadas)*100 Determina el nivel de cumplimiento en la realización de las
auditorías aplicadas a la dependencia y entidad.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de auditorías que
cumplieron con su proceso de

inicio y término con sus
respectivas actas y cédulas de

resultados realizadas a la
dependencia y entidad.

Informes de resultados de
las auditorías efectuadas,

concentrados en los Órganos
Internos de Control. Dirección

General de Fiscalización
Interna Dirección General de

Fiscalización Interna

Auditorias 36.00Auditorías realizadas

Número de auditorías
autorizadas a realizar a la

dependencia y entidad, por parte
del Órgano Interno de Control.

Expedientes de las
Auditorías. Departamento de

Fiscalización. Dirección
General de Fiscalización

Interna Dirección General de
Fiscalización Interna

Auditorias 36.00Auditorías autorizadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110100010201 Dirección General de Fiscalización Interna

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Mercedes Santoyo Domínguez

Supuestos

Los Órganos Internos de Control realizan todas las auditorías autorizadas por la Dirección General de Fiscalización Interna
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.361.J Fiscalización Interna

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A2C1 Proporción de Auditorías a la Obra Pública A2C1 Proporción de Auditorías a la Obra Pública

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Auditorías a la obra pública efectuadas/Auditorías a la obra pública
autorizadas)*100

Determina el nivel de cumplimiento en la realización de las
auditorías a obras ejecutadas por las dependencias y entidades.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de auditorías a obras o
acciones a cargo de las

dependencias y entidades

Informes de resultados de
las auditorías efectuadas,

concentrados en la
Coordinación de

Fiscalización y Evaluación a
la Obra Pública Dirección
General de Fiscalización

Interna Dirección General de
Fiscalización Interna

Auditorias 6.00Auditorías a la obra
pública efectuadas

Total de auditorías autorizadas a
obras o acciones a cargo de las

dependencias y entidades.

Expedientes de las
Auditorías. Coordinación de

Fiscalización y Evaluación de
la Obra Pública. Dirección
General de Fiscalización

Interna Dirección General de
Fiscalización Interna

Auditorias 6.00Auditorías a la obra
pública autorizadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110100010201 Dirección General de Fiscalización Interna

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Mercedes Santoyo Domínguez

Supuestos

La Coordinación de Fiscalización y Evaluación a la Obra Pública realiza todas las auditorías a la obra pública autorizadas por la Dirección General de
Fiscalización Interna
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.361.J Fiscalización Interna

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A1C2 Proporción de solventación de observaciones y
recomendaciones

A1C2 Proporción de solventación de observaciones y
recomendaciones

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Observaciones y recomendaciones solventadas/Observaciones y
recomendaciones determinadas)*100

Se refiere al número de observaciones y recomendaciones
solventadas de las Auditorías Internas y de Obra Pública, así

como de las diversas Evaluaciones, una vez que las
dependencias y entidades presentan al OIC y a la COFISEOP la

documentación soporte

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de
observaciones y

recomendaciones solventadas
por las dependencias y

entidades, mismas que se
determinaron en las auditorías y
evaluaciones que realiza la DGFI

Expedientes derivados de las
diversas acciones de

fiscalización (auditorías
internas, de obra pública y

evaluaciones) en la Dirección
General de Fiscalización
Interna y en los diversos

Órganos Internos de Control,
así como en la COFISEOP

Dirección Ge Dirección
General de Fiscalización

Interna

Recomendaciones 409.00Observaciones y
recomendaciones

solventadas

Se refiere al número de
observaciones y

recomendaciones determinadas
en las auditorías y evaluaciones

realizadas por los OIC y la
COFISEOP.

Programa de Fiscalización
Internade la Gestión

Gubernamental;  PGT 2018
de los OIC y COFISEOP

Dirección General de
Fiscalización Dirección

General de Fiscalización
Interna

Observaciones 409.00Observaciones y
recomendaciones

determinadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110100010201 Dirección General de Fiscalización Interna

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Mercedes Santoyo Domínguez
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.361.J Fiscalización Interna

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Supuestos

Todas las observaciones y recomendaciones son solventadas por las dependencias y entidades.la documentación soporte.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.361.J Fiscalización Interna

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A2C2 Proporción de dependencias y entidades notificadas del
resultado de la Fiscalización del ORFIS

A2C2 Proporción de dependencias y entidades notificadas del
resultado de la Fiscalización del ORFIS

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Dependencias y Entidades notificadas/Total de Dependencias y
Entidades)*100

Mide el número de dependencias y entidades a la que se les
notificó el resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública que

realiza el ORFIS.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de
dependencias y entidades que
fueron notificadas del resultado

de la Cuenta Pública.

Oficios enviados por la
Dirección General de

Fiscalización Interna a las
dependencias y entidades en

donde se les informa el
resultado de la Cuenta

Pública. Dirección General de
Fiscalización Interna
Dirección General de
Fiscalización Interna

Dependencia 113.00Dependencias y
Entidades notificadas

Se refiere al número total de
dependencias y entidades del

Gobierno del Estado de Veracruz.

Ley Número 58 Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado

de Veracruz de Ignacio de la
Llave. Título Segundo

Capítulo II De la
Administración Pública

Centralizada (Art. 9). Decretos
de Creación, Modificación o

Extinción de Entidades.
Dirección General de
Dirección General de
Fiscalización Interna

Dependencia 113.00Total de Dependencias
y Entidades

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110100010201 Dirección General de Fiscalización Interna

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Mercedes Santoyo Domínguez
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.361.J Fiscalización Interna

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Supuestos

A todas las dependencias, entidades y fideicomisos se les notifica el resultado de la Fiscalización del ORFIS
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.361.J Fiscalización Interna

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A3C2 Proporción de acuerdos de inicio del resultado de la
Fiscalización a la Cuenta Pública

A3C2 Proporción de acuerdos de inicio del resultado de la
Fiscalización a la Cuenta Pública

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Notificaciones entregadas/Notificaciones por entregar)*100 Mide el número de acuerdos de inicio entregados por la Dirección
General de Fiscalización Interna al Congreso, ORFIS,

dependencias y entidades del resultado de la Cuenta Pública,
una vez que ya fueron revisados y analizados por parte del OIC

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de
notificacionesentregadas al

Congreso, ORFIS, dependencias
y entidades por la Dirección

General de Fiscalización Interna
del resultado de la Fiscalización

del ORFIS.

Oficios en donde se informa
el resultado de la

Fiscalización del ORFIS, que
se entregan al Congreso,
ORFIS, dependencias y

entidades. Dirección General
de Fiscalización Interna

Dirección General de
Fiscalización Interna

Notificaciones 113.00Notificaciones
entregadas

Se refiere al número de
notificaciones por entregar al

Congreso, ORFIS, dependencias
y entidades por parte de la

Dirección General de
Fiscalización Interna del

resultado de la Fiscalización del
ORFIS.

Expedientes de los
resultados de la Fiscalización

del ORFIS, ya revisados y
analizados por los OIC.
Dirección General de
Fiscalización Interna
Dirección General de
Fiscalización Interna

Notificaciones 113.00Notificaciones por
entregar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110100010201 Dirección General de Fiscalización Interna

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Mercedes Santoyo Domínguez

Supuestos

Mide el número de acuerdos de inicio entregados por la Dirección General de Fiscalización Interna al Congreso, ORFIS, dependencias y entidades del
resultado de la Cuenta Pública, una vez que ya fueron revisados y analizados por parte del OIC.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.361.J Fiscalización Interna

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A1C3 Proporción de despachos externos incluidos en el Padrón A1C3 Proporción de despachos externos incluidos en el Padrón

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Despachos externos incluidos en el padrón/Despachos externos
que solicitan su incorporación al padrón)*100

Mide el número de despachos externos que cumplen con los
requisitos establecidos por la Dirección General de Fiscalización

Interna para la realización de auditorías a las dependencias y
entidades.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de
despachos externos que se

incluyen en el padrón.

Padrón de Despachos
Externos Dirección General

de Fiscalización Interna
Dirección General de
Fiscalización Interna

Despachos externos 75.00Despachos externos
incluidos en el padrón

Se refiere al número de
despachos externos que solicitan

su incorporación.

Solicitudes de despachos y
auditores externos para ser

incorporados al padrón.
Dirección General de
Fiscalización Interna
Dirección General de
Fiscalización Interna

Despachos externos 75.00Despachos externos
que solicitan su

incorporación al padrón

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110100010201 Dirección General de Fiscalización Interna

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Mercedes Santoyo Domínguez

Supuestos

Todos los despachos externos que entregan su documentación cumplen con los requisitos establecidos por la Dirección General de Fiscalización Interna

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A1C4 Evaluar la asignación del Gasto Público distribuido en
Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales a través
de Evaluaciones implementadas a través de los Órganos Internos

de Control (OICs) como parte del Sistema de Evaluación del
Desempeño (SED)

A1C4 Proporción de validación de Evaluaciones a Programas
Presupuestarios y/o Actividades Institucionales
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.361.J Fiscalización Interna

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Evaluaciones a Programas Presupuestarios y/o Actividades
Institucionales validadas/Evaluaciones a Programas

Presupuestarios y/o Actividades Institucionales para validar)*100

Se refiere a la validación que realiza la Dirección General de
Fiscalización Interna de la revisión y análisis de los Indicadores

de Gestión de las Actividades Institucionales y Programas
Presupuestarios de las Dependencias y Entidades realizada por

los OIC.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número total de
evaluaciones a programas

presupuestarios y/o actividades
institucionales validadas por la

DGFI.

Expedientes derivados de las
diversas acciones de

fiscalización (Evaluaciones a
programas presupuestarios

y/o programas
presupuestarios y/o

actividades institucionales)en
la Dirección General de

Fiscalización Interna y en los
diversos OIC. Dirección
General de Fiscalización

Interna

Evaluaciones 70.00Evaluaciones a
Programas

Presupuestarios y/o
Actividades

Institucionales
validadas

Se refiere al número total de
evaluaciones a programas

presupuestarios y/o actividades
institucionales revisadasy
analizadas por el OIC para
servalidadas por la DGFI

PGT 2019 de los OIC
Dirección General de
Fiscalización Interna
Dirección General de
Fiscalización Interna

Evaluaciones 70.00Evaluaciones a
Programas

Presupuestarios y/o
Actividades

Institucionales para
validar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110100010201 Dirección General de Fiscalización Interna

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Mercedes Santoyo Domínguez

Supuestos

Verificación de los avances de indicadores de las actividades institucionales y programas presupuestarios, todos alcanzan la meta y sus eficacias
presupuestales  son superiores al 90%. Además se verifica la calidad y consistencia, así como las revisiones de los medios de verificación y/o fuentes de
infromación de los indicadores de gestión de la IA  y los PP, se verifican en su totalidad y no presentan inconsistencias en su alineación y construcción.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.361.J Fiscalización Interna

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A2C4 Evaluar la asignación del Gasto Público a través de
Evaluaciones Financieras, implementadas a través de los Órganos
Internos de Control (OICs) como parte del Sistema de Evaluación

del Desempeño (SED).

A2C4 Proporción de validación a Evaluaciones Financieras

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Evaluaciones Financieras validadas/Evaluaciones  Financieras
para validar)*100

Se refiere a la verificación que realiza la Dirección General de
Fsicalización Interna de la revisión y análisis que los OIC llevan a

cabo de las partidas, verificando la correcta aplicación de los
recursos públicos de las Dependencias y Entidades realizan

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número total de
evaluaciones financieras

validadas por la DGFI

Expedientes derivados de las
diversas acciones de

fiscalización (Evaluaciones
Financieras) en la Dirección

General de Fiscalización
Interna y en los diversos

Órganos Internos de Control.
Dirección General de

Fiscalización Dirección
General de Fiscalización

Interna

Evaluaciones 480.00Evaluaciones
Financieras validadas

Se refiere al número de
evaluaciones financieras

revisadas y analizadas por los
OIC para ser validadas por la

DGFI

PGT 2019 de los OIC.
Dirección General de
Fiscalización Interna
Dirección General de
Fiscalización Interna

Evaluaciones 480.00Evaluaciones  
Financieras para validar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110100010201 Dirección General de Fiscalización Interna

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Mercedes Santoyo Domínguez

Supuestos

Se verificó y analizó el soporte documental de las partidas seleccionadas y se apegan a la normatividad aplicable.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.361.J Fiscalización Interna

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A2C3 Proporción de seguimientos de resultados de las auditorías
externas

A2C3 Proporción de seguimientos de resultados de las auditorías
externas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de seguimientos de resultados de las auditorías externas
realizadas/Número de seguimientos de resultados de las

auditorías externas)*100

Mide el grado de cumplimiento del seguimiento de resultados de
las auditorías externas consideradas en el Programa de

Fiscalización Interna de la Gestión Gubernamental

Meta anual 110.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de
seguimientos de resultados de
las auditorías realizadas a las

dependencias y entidades de la
administración pública, por

despachos y auditores externos.

Oficios y cédulas de
seguimiento de
observaciones y

recomendaciones integradas
en los expedientes de

auditorías practicadas por los
despachos y auditores

externos Dirección General
de Fiscalización Interna

Dirección General de
Fiscalización Interna

Seguimientos 44.00Número de
seguimientos de
resultados de las

auditorías externas
realizadas

Se refiere al número de
seguimientos de resultados de

las auditorías externas, a
realizarse a las dependencias y
entidades de la administración

pública.

Programa de Fiscalización
Interna de la Gestión

Gubernamental. Dirección
General de Fiscalización

Interna Dirección General de
Fiscalización Interna

Seguimientos 40.00Número de
seguimientos de
resultados de las

auditorías externas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110100010201 Dirección General de Fiscalización Interna

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Mercedes Santoyo Domínguez

Supuestos

Los Órganos Internos de Control dan seguimiento a todos los resultados de las auditorías realizadas por los despachos externos

Reponsable de la información
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.361.J Fiscalización Interna

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

B.B.O.362.Y Supervisión de Obra Pública

Dependencia o entidad responsable: CONTRALORIA GENERAL

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Promover auditorías con responsabilidad social.

Haber cumplido con la normatividad
aplicable en contratación de obra pública;
asistido a las reuniones de los Comités
Técnicos, etc.; cumplimiento del PGT

Cumplimiento de las dependencias y
entidades en la normatividad aplicable

con respecto a la contratación de
obra pública; y cumplimiento del PGT

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen) Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz Llave Art. 33 y 34 y Reglamento Interior de la Contraloría General
20, 21 y 22.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de cumplimiento en los Procesos de
Contratación de Obra Pública

(Procesos de Contratación de Obra pública
realizados/Procesos de Contratación de Obra pública

proyectados)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica el porcentaje de los procesos de contratación de obra
pública con apego a la normatividad con relación al total de los

procesos realizados por las dependencias y entidades
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Procesos de Contratación
de Obra pública realizados

Número total de los procesos de contratación de
obra pública con apego a la normatividad de las

Dependencias y Entidades.

Proceso de
Contratación

120.00

Reportes de Obra Pública y Acciones
remitidos por las Dependencias y Entidades,

Actas del Comité de Obra Pública de las
dependencias y entidades y Expedientes de

Contratación de Obra Pública.-Dirección
General de Fiscalización Interna

Procesos de Contratación
de Obra pública

proyectados
Número total de obras contratadas y reportadas

Proceso de
Contratación

120.00

Reportes de Obra Pública y Acciones
remitidos por las dependencias y

entidades.-Dirección General de Fiscalización
Interna

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION INTERNA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ing. Mercedes Santoyo Domínguez
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de cumplimiento en CompraNet de los
Procesos de Contratación de Obra Pública

(Procesos de Contratación de Obra Pública publicados en
CompraNet/Procesos de Contratación de Obra Pública

realizados)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica el cumplimiento en el uso de CompraNet 5.0 en procesos
de contratación de obra pública y servicios relacionados con

las mismas con relación al total de procesos realizados por las
Porcentaje Eficacia 80.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Procesos de Contratación
de Obra Pública

publicados en CompraNet

Número total de procesos de contratación de
obra pública y servicios relacionados con las

mismas, licitación simplificada, licitación pública y
excepción de ley a través de CompraNet 5.0

Proceso de
Contratación

96.00

Sistema de Contrataciones Públicas
Gubernamentales CompraNet 5.0 de la

Secretaría de la Función Pública-Dirección
General de Fiscalización Interna

Procesos de Contratación
de Obra Pública realizados

Número total de las operaciones de obra pública
y servicios relacionados con las mismas,
licitación simplificada, licitación pública y
excepción de ley que las dependencias y

entidades de la administración pública

Proceso de
Contratación

120.00
Reporte de Obra Pública y Acciones remitidos
por las dependencias y entidades-Dirección

General de Fiscalización Interna

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION INTERNA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ing. Mercedes Santoyo Domínguez

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de publicaciones en página web de los
Procesos de Contratación de Obra Pública

(Procesos de Contratación de Obra Pública publicados en
las páginas web/Procesos de Contratación de Obra Pública

realizados)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica la proporción de cumplimiento de procesos de
contratación de obra pública, publicados en página web con

relación a las contrataciones realizadas por las dependencias
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Procesos de Contratación
de Obra Pública

publicados en las páginas
web

Número total de las operaciones de obra pública,
licitación simplificada, licitación pública y

excepción de ley publicadas en la página web

Proceso de
Contratación

120.00
Página Web de las dependencias y entidades.

Formatos SIPOT-Dirección General de
Fiscalización Interna

Procesos de Contratación
de Obra Pública realizados

Número total de las operaciones de obra pública,
licitación simplificada, licitación pública y
excepción de ley que las dependencias y

entidades de la administración pública realizan.

Proceso de
Contratación

120.00
Reportes de Obra Pública remitidos por las

dependencias y entidades-Dirección General
de Fiscalización Interna

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION INTERNA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ing. Mercedes Santoyo Domínguez
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de cumplimiento en CompraVer de los
Procesos de Contratación de Obra Pública

(Procesos de Contratación de Obra Pública publicados en
CompraVer/Procesos de Contratación de Obra Pública

realizados)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica el cumplimiento en el uso del CompraVer en procesos de
contratación de obra pública y servicios relacionados con las
mismas con relación al total de procesos realizados por las

Porcentaje Eficacia 20.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Procesos de Contratación
de Obra Pública

publicados en CompraVer

Número total de procesos de contratación de
obra pública y servicios relacionados con las

mismas, licitación simplificada, licitación pública y
excepción de ley a través del CompraVer

Proceso de
Contratación

24.00

Sistema de Contrataciones Públicas
Gubernamentales CompraVer de la Secretaría
de Finanzas y Planeación.-Dirección General

de Fiscalización Interna

Procesos de Contratación
de Obra Pública realizados

Número total de las operaciones de obra pública
y servicios relacionados con las mismas,
licitación simplificada, licitación pública y
excepción de ley que las dependencias y

entidades de la administración pública realizan

Proceso de
Contratación

120.00
Reportes de Obra Pública remitidos por las

dependencias y entidades-Dirección General
de Fiscalización Interna

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION INTERNA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ing. Mercedes Santoyo Domínguez

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de revisiones a la obra pública
(Revisiones documentales y físicas realizadas/Revisiones

documentales y físicas a realizar)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina el nivel de cumplimiento en las revisiones de obras
en el Programa General de Trabajo de la Coordinación de

Fiscalización y Evaluación a la Obra Pública.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Revisiones documentales
y físicas realizadas

Número de revisiones a los expedientes unitarios
de obra, así como supervisiones físicas

efectuadas a obras de las dependencias y
entidades.

Revisiones 600.00

Informe mensual de resultados de las
revisiones efectuadas por las Dependencias

ejecutoras.-Dirección General de Fiscalización
Interna

Revisiones documentales
y físicas a realizar

Total de revisiones a los expedientes unitarios de
obra, así como supervisiones físicas
programadas a obras a cargo de las

dependencias y entidades, conforme a la
muestra seleccionada.

Revisiones 600.00

Muestra selectiva del Programa General de
Trabajo de la Coordinación de Fiscalización y

Evaluación a la Obra Pública-Dirección
General de Fiscalización Interna

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION INTERNA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ing. Mercedes Santoyo Domínguez

Página 3 de 5Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0)



Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de cursos de Bitácora Electrónica de
Obra Pública impartidos

(Cursos de Bitácora Electrónica de Obra Pública
impartidos/Cursos solicitados de Bitácora Electrónica de

Obra Pública)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica el número de cursos impartidos de Bitácora Electrónica
de Obra Pública a las dependencias, entidades y municipios

que lo solicitaron
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Cursos de Bitácora
Electrónica de Obra
Pública impartidos

Número de cursos impartidos por la Coordinación
de Fiscalización y Evaluación a la Obra Pública.

Cursos 24.00

Oficio o correo enviado a las dependencias,
entidades y municipios, listas de asistencia,
evidencia fotográfica.-Dirección General de

Fiscalización Interna

Cursos solicitados de
Bitácora Electrónica de

Obra Pública

Número de solicitudes de cursos de Bitácora
Electrónica de Obra Pública.

Cursos 24.00
Oficios de solicitud de las dependencias,

entidades y municipios.-Dirección General de
Fiscalización Interna

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION INTERNA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ing. Mercedes Santoyo Domínguez

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de claves entregadas para ingreso a la
Bitácora Electrónica de Obra Pública

(Número de claves entregadas/Número de claves
solicitadas)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica el número de claves entregadas para ingresar a la
Bitácora Electrónica de Obra Pública a las dependencias,

entidades y municipios que realizaron su solicitud para registrar
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de claves
entregadas

Número de claves entregadas para el ingreso a la
Bitácora Electrónica de Obra Pública.

Claves 48.00

Control de claves entregadas, Coordinación
de Fiscalización y Evaluación a la Obra

Pública-Dirección General de Fiscalización
Interna

Número de claves
solicitadas

Número de claves solicitadas por parte de las
dependencias, entidades y municipios, para el
registro de las contrataciones de obra pública

que correspondan

Claves 48.00

Oficio de solicitud de clave para ingreso a
BEOP, especificando el número de la

contratación de obra pública
efectuada-Dirección General de Fiscalización

Interna

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION INTERNA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ing. Mercedes Santoyo Domínguez
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de participación y seguimiento en las
Sesiones del Comité de Obra Pública

(Sesiones en las que participó la COFISEOP/Sesiones a las
que fue invitada la COFISEOP)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica la participación de la Coordinación de Fiscalización y
Evaluación a la Obra Pública en las Sesiones de Comité de Obra

Pública en la dependencia o entidad, para verificar la correcta
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Sesiones en las que
participó la COFISEOP

Número total de sesiones de la dependencia o
entidad, a las que asiste la Coordinación de

Fiscalización y Evaluación a la Obra Pública, en
calidad de asesor, para vigilar el cumplimiento de

la normatividad.

Sesiones 48.00

Actas del Comité de Obra Pública de la
dependencia o entidad, donde se constata la

participación de la Coordinación de
Fiscalización a la Obra Pública.-Dirección

General de Fiscalización Interna

Sesiones a las que fue
invitada la COFISEOP

Número total de las sesiones a las que fue
invitada la Coordinación de Fiscalización y

Evaluación a la Obra Pública
Sesiones 48.00

Calendario Anual de Sesiones de Comité de
obra pública y expediente con los oficios de

las invitaciones que la dependencia o entidad
envió a la Coordinación de Fiscalización a la

Obra Pública.-Dirección General de
Fiscalización Interna

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010100  DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION INTERNA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ing. Mercedes Santoyo Domínguez

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información

Página 5 de 5Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0)



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.363.J Seguimiento de la Gestión Pública Estatal y Federal

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Consolidar el Sistema de Fiscalización y Seguimiento en la Gestión
Pública con los entes fiscalizadores federales

F_ Tasa de Varación  de Actos  de fiscalización practicados a las
dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo que ejerzan recursos

federales

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Actos Fiscal. a las Dep. y Entid. del Poder Ejecutivo del Edo Rec.
Fed. Ejer actual/Actos Fiscal. a las Dep. y Entid. del Poder Ejecutivo

del Edo Rec. Fed. Año pasado)-1)*100

Cobertura de Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo con
recursos Federales Fiscalizadas

Linea Base Meta anual 6.25 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Descendente

Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

EficienciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de
Auditorías realizadas por los
Entes Fiscalizadores Federales
a las dependencias y
entidades en el ejercicio actual

Informe de Resultados
emitidos por la ASF y
SFP en el ejercicio
correspondiente
Dirección General de
Fiscalización a Fondos
Federales Dirección
General de
Fiscalización a Fondos
Federales

Acto fiscalización 34.00Actos Fiscal. a las Dep. y
Entid. del Poder Ejecutivo
del Edo Rec. Fed. Ejer
actual

Se refiere al número de
Auditorías realizadas por los
Entes Fiscalizadores Federales
a las dependencias y
entidades en el ejercicio
pasado

Informe de Resultados
emitidos por la ASF y
SFP en el ejercicio
correspondiente
Dirección General de
Fiscalización a Fondos
Federales Dirección
General de
Fiscalización a Fondos
Federales

Acto fiscalización 32.00Actos Fiscal. a las Dep. y
Entid. del Poder Ejecutivo
del Edo Rec. Fed. Año
pasado
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.363.J Seguimiento de la Gestión Pública Estatal y Federal

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110100010300 Dirección General de Fiscalizacion a Fondos Federales

L.D. Rafael Rigoberto Galindo Silva
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.363.J Seguimiento de la Gestión Pública Estatal y Federal

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Fortalecer los mecanismos de fiscalización y seguimiento para la
atención de las

P_Tasa de variación de observaciones determinadas por los Entes
Fiscalizadores Federales

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Observaciones solventadas Año Actual/Observaciones
solventadas Año Anterior)-1)*100

Total de notificaciones de solventación  de observaciones
determinadas por los Entes Fiscalizadores Federales

Linea Base Meta anual 0.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficiencia

Sentido del indicador

Ascendente

Mensual Tasa de variación

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número total de
observaciones solventadas por

laAuditoría Superior de la
Federación y Secretaría de la
Función Pública en el ejercicio

actual

Notificaciones de
solventación emitidas por
los entes fiscalizadores
federales en el ejercicio

correspondiente Dirección
General de Fiscalización a

Fondos Federales
Dirección General de

Fiscalización a Fondos
Federales

observaciones 15.00Observaciones
solventadas Año Actual

Se refiere al número total de
observaciones solventadas por

la Auditoría Superior de la
Federación y Secretaría de la
Función Pública en el ejercicio

anterior

Notificaciones de
solventación emitidas por
los entes fiscalizadores
federales en el ejercicio

correspondiente Dirección
General de Fiscalización a

Fondos Federales
Dirección General de

Fiscalización a Fondos
Federales

observaciones 15.00Observaciones
solventadas Año

Anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110100010300 Dirección General de Fiscalizacion a Fondos Federales

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

L.D. Rafael Rigoberto Galindo Silva

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.363.J Seguimiento de la Gestión Pública Estatal y Federal

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1] Atención a las solicitudes realizadas por las instancias
federales a las Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal

C1 Porcentaje de cobertura en la atención de las solicitudes
realizadas por los entes federales derivados de la fiscalización a la

Gestión Pública

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Solicitudes atentidas/Solicitudes recibidas)*100 Porcentaje de las solicitudes atendidas con información recibida de
las dependencias y entidades y enviadas a los entes fiscalizadores

federales

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número total
desolicitudes atendidas que
las dependencias y entidades
del poder ejecutivo envían para
que sean remitidas a los entes
fiscalizadores federales

Documentación recibida de las
dependencias y entidades del
poder ejecutivo y remitidas a los
entes fiscalizadores federales
para dar atención a una solicitud
determinada Dirección General
de Fiscalización a Fondos
Federales Dirección General de
Fiscalización a Fondos
Federales

Solicitudes 133.00Solicitudes atentidas

Se refiere al número total de
solicitudes que los entes
fiscalizadores federales
realizan a la Dirección General
de Fiscalización a Fondos
Federales

Oficios de solicitud realizados
por los entes fiscalizadores
federales en la Dirección General
de Fiscalización a Fondos
Federales Dirección General de
Fiscalización a Fondos
Federales Dirección General de
Fiscalización a Fondos
Federales

Solicitudes 133.00Solicitudes recibidas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110100010300 Dirección General de Fiscalizacion a Fondos Federales

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

L.D. Rafael Rigoberto Galindo Silva

Supuesto

Las dependencias y entidades proporcionan la documentación comprobatoria para la atención de las observaciones y recomendaciones
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.363.J Seguimiento de la Gestión Pública Estatal y Federal

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2] Atención a las solicitudes realizadas por las instancias
federales a las Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal

C2 Procedimientos Resarcitorios derivados de la Fiscalización a la
Gestión Pública.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Notificaciones atendidas/Notificaciones Enviadas)*100 Porcentaje de atención de la notificaciones realizadas por la ASF,
informando a las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo  de

las Recomendaciones, Solicitudes de Aclaración, los Pliegos de
Observaciones y Procedimientos Resarcitorios

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Notificación de las
Recomendaciones, Solicitudes
de Aclaración, los Pliegos de
Observaciones y
Procedimientos Resarcitorios
enviados por la Auditoría
Superior de la Federación a las
Dependencias y Entidades del
Poder Ejecutivo

Oficios de envío de las
Recomendaciones, Solicitudes
de Aclaración, Pliegos de
Observaciones y Procedimientos
Resarcitorios enviados por la
Auditoría Superior de la
Federación a las Dependencias y
Entidades del Poder Ejecutivo
Dirección General de Fi Dirección
General de Fiscalización a
Fondos Federales

Notificaciones 34.00Notificaciones
atendidas

Notificaciones de las
Recomendaciones, Solicitudes
de Aclaración, Pliegos de
Observación y Procedimientos
Resarcitorios enviados por la
Auditoría Superior de la
Federación derivados de la
Fiscalización a la Gestión
Pública

Oficios de Notificación de Pliegos
de Observaciones y
Procedimientos Resarcitorios
enviados por la ASF Dirección
General de Fiscalización a
Fondos Federales Dirección
General de Fiscalización a
Fondos Federales

Notificaciones 34.00Notificaciones
Enviadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110100010300 Dirección General de Fiscalizacion a Fondos Federales

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

L.D. Rafael Rigoberto Galindo Silva

Supuesto

Las auditorías se realizan en el tiempo establecido
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.363.J Seguimiento de la Gestión Pública Estatal y Federal

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A1C1 Porcentaje de atención a las solicitudes de Procedimientos
Disciplinarios Administrativos (PDA) derivados de la Fiscalización a

la Gestión Pública

A1C1 Porcentaje de atención a las solicitudes de Procedimientos
Disciplinarios Administrativos (PDA) derivados de la Fiscalización a

la Gestión Pública

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Solicitudes atendidas/Solicitudes recibidas)*100 Porcentaje de PDA iniciados, los cuales son solicitados por la
Dirección General de Fiscalización a Fondos Federales a través

de oficio a la Dirección General de Fiscalización Interna

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número total de
solicitudes atendidas que las
dependencias y entidades del

poder ejecutivo envían para que
sean remitidas a los entes

fiscalizadores federales

Documentación recibida de
las dependencias y

entidades del poder ejecutivo
y remitidas a los entes

fiscalizadores federales para
dar atención a una solicitud

determinada Dirección
General de Fiscalización a

Fondos Federales Dirección
General de Fiscalización a

Fondos Federales

Solicitudes 26.00Solicitudes atendidas

Se refiere al número total de
solicitudes que los entes

fiscalizadores federales realizan
a la Dirección General de

Fiscalización a Fondos Federales

Oficios de solicitud
realizados por los entes

fiscalizadores federales en la
Dirección General de

Fiscalización a Fondos
Federales Dirección General

de Fiscalización a Fondos
Federales

Solicitudes 26.00Solicitudes recibidas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110100010300 Dirección General de Fiscalizacion a Fondos Federales

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

L.D. Rafael Rigoberto Galindo Silva

Supuestos

Notificar todos los resultados de los seguimientos revisados y analizados
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.363.J Seguimiento de la Gestión Pública Estatal y Federal

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A1C2 Porcentaje de revisión y análisis de la documentación
presentada por las dependencias y entidades

A1C2 Porcentaje de revisión y análisis de la documentación
presentada por las dependencias y entidades

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Documentación recibida/Documentación revisada y analizada)*100 Corresponde al porcentaje de notificaciones realizadas a las
ejecutoras

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de
documentación recibida por esta
Contraloría General, enviada por

las Ejecutoras

Revisando la documentación
enviada por las ejecutoras
derivada de las auditorías

realizadas y los
seguimientos  para su
posible solventación
Dirección General de

Fiscalización a Fondos
Federales Dirección General

de Fiscalización a Fondos
Federales

Documentación 30.00Documentación
recibida

Se refiere a la cantidad de
documentación revisada y

analizada por esta Contraloría
General

Revisando la cantidad de
cédulas realizadas de

documentación soporte
enviada por las ejecutoras

Dirección General de
Fiscalización a Fondos

Federales Dirección General
de Fiscalización a Fondos

Federales

Documentación 30.00Documentación
revisada y analizada

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110100010300 Dirección General de Fiscalizacion a Fondos Federales

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

L.D. Rafael Rigoberto Galindo Silva

Supuestos

Notificar todos los resultados de los seguimientos revisados y analizados
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.363.J Seguimiento de la Gestión Pública Estatal y Federal

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A1C2 Porcentaje de resultados notificados de las auditorías y
seguimientos realizados a las ejecutoras

A2C2 Porcentaje de resultados notificados de las auditorías y
seguimientos realizados a las ejecutoras

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Resultados notificados a las ejecutoras/Total de auditorías y
seguimientos)*100

Corresponde al porcentaje de notificaciones realizadas a las
ejecutoras

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de Oficios
de Notificación a dependencias,

entidades y municipios
(ejecutoras)

Notificación de cédulas de
Informe de auditorías y
seguimiento emitidas
Dirección General de

Fiscalización a Fondos
Federales Dirección General

de Fiscalización a Fondos
Federales

Notificaciones 29.00Resultados notificados
a las ejecutoras

Se refiere al número de
auditorías y seguimientos

realizados a las dependencias,
entidades y municipios

(ejecutoras)

Oficios Girados a las
ejecutoras derivado del

resultado de auditorías y
seguimientos Dirección

General de Fiscalización a
Fondos Federales Dirección
General de Fiscalización a

Fondos Federales

Auditorias 29.00Total de auditorías y
seguimientos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110100010300 Dirección General de Fiscalizacion a Fondos Federales

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

L.D. Rafael Rigoberto Galindo Silva

Supuestos

Notificar todos los resultados de los seguimientos revisados y analizados

Reponsable de la información
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.363.J Seguimiento de la Gestión Pública Estatal y Federal

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.364.J Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir en la reducción de la incidencia de actos de corrupción al
realizar trámites o servicios mediante un mejor desempeño de la

gestión gubernamental y la promoción de la participación
ciudadana.

F_ Tasa de incidencia de corrupción

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Total de trámites en los que existió experiencia de corrupción
(Actos de corrupción)/Total de habitantes en el Estado de Veracruz

de 18 años y más que tuvo contacto con algún)-1)*100

Muestra el número trámites en lo que se experimento acto  de
corrupción por cada 100,000 habitantes de 18 años o más que tuvo

contacto con servidores públicos en el Estado de Veracruz

Linea Base Meta anual 0.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Gestiones realizadas ante
instancias de los tres niveles
de gobierno, en las cuales se
declara existió un interés
personal por parte de la
autoridad por obtener un
beneficio particular.

INEGI. Encuesta
Nacional de Calidad e
Impacto Gubernamental
(ENCIG). Tabulados
básicos.
http: www.inegi.org.mx
Dirección General de
Transparencia
Anticorrupción y Función
Pública

Tramites 0.01Total de trámites en los que
existió experiencia de
corrupción (Actos de
corrupción)

Población de 18 años y más
que habita en áreas urbanas
de cien mil habitantes y más
que realizó al menos un
trámite, pago, solicitud de
servicio o cualquier tipo de
contacto presencial con un
servidor público.

INEGI. Encuesta
Nacional de Calidad e
Impacto Gubernamental
(ENCIG). Tabulados
básicos. Dirección
General de
Transparencia
Anticorrupción y Función
Pública

Habitantes 0.01Total de habitantes en el
Estado de Veracruz de 18
años y más que tuvo
contacto con algún
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.364.J Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110100010400 Direccion General de Transparencia, Anticorrupción y Función

Mtro. Miguel Ángel Vega García
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.364.J Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Los ciudadanos en el Estado de Veracruz  perciban mejoras en el
desempeño del Gobierno

P_Proporción de ciudadanos que perciben como principal problema
del Estado el mal desempeño del Gobierno

Tomado de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto
Gubernamental (ENCIG). Tabulados básicos. http: www.inegi.org.mx

Proporción de ciudadanos que perciben como principal problema
del Estado el mal desempeño del Gobierno ,Tomado de la

Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG).
Tabulados básicos. http: www.inegi.org.mx

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Población de 18 años y más con percepción de mal desempeño
del Gobierno/Población de 18 años y más)-1)*100

Muestra el porcentaje de ciudadanos encuestados que habitan en
zonas urbanas de más de cien mil habitantes que perciben como

principal problema del Estado el mal desempeño del gobierno.

Linea Base Meta anual 0.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Descendente

Anual Razón o promedio

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Los ciudadanos de 18 años y
más que habitan en

poblaciones de 100,000
habitantes o más que con base

en la encuesta realizada por
INEGI consideraron como
principal problema en el

Estado el mal desempeño del
Gobierno.

INEGI. Encuesta Nacional
de Calidad e Impacto

Gubernamental (ENCIG).
Tabulados básicos.

http: www.inegi.org.mx
INEGI. Encuesta Nacional

de Calidad e Impacto
Gubernamental (ENCIG).

Tabulados básicos.
http: www.inegi.org.mx

INEGI. Encuesta Nacional
C Dirección General de

Transparencia
Anticorrupción y Función

Pública

Ciudadanos 35.30Población de 18 años y
más con percepción de

mal desempeño del
Gobierno

Ciudadanos de 18 años y más
que habita en áreas urbanas
de cien mil habitantes y más.

INEGI. Encuesta Nacional
de Calidad e Impacto

Gubernamental (ENCIG).
Tabulados básicos.
Contraloría General

Dirección General de
Transparencia

Anticorrupción y Función

Ciudadanos 35.30Población de 18 años y
más

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 3 de 29



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.364.J Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Pública

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110100010400 Direccion General de Transparencia, Anticorrupción y Función
Pública

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mtro. Miguel Ángel Vega García

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.364.J Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1] Proporción de resolución de procedimientos disciplinarios
administrativos.

C1 Proporción de resolución de procedimientos disciplinarios
administrativos.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de procedimientos disciplinarios administrativos
resueltos/Número de procedimientos disciplinarios administrativos

programados a resolver)*100

Procedimientos disciplinarios administrativos que son resueltos
como parte del total de procedimientos disciplinarios

administrativos programados.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Refiere al conjunto de trámites
y formalidades jurídicas que
precederán todo acto
administrativo, que conforme a
procedimiento han sido
resueltos por la Dirección
General de Transparencia
Anticorrupción y Función
Pública.

Expedientes resueltos con
motivo de los Procedimientos
Disciplinarios Administrativos
Dirección General de
Transparencia Anticorrupción y
Función Pública Dirección
General de Transparencia
Anticorrupción y Función Pública

Procedimientos 100.00Número de
procedimientos
disciplinarios
administrativos
resueltos

Refiere al conjunto de trámites
y formalidades jurídicas
programados a resolver por la
Dirección General de
Transparencia Anticorrupción y
Función Pública, derivados del
incumplimiento de
responsabilidades por parte de
Servidores Públicos del Gob.

Programa General de Trabajo de
la Contraloría General para el
ejercicio fiscal Dirección General
de Transparencia, Anticorrupción
y Función Pública Dirección
General de Transparencia
Anticorrupción y Función Pública

Procedimientos 100.00Número de
procedimientos
disciplinarios
administrativos
programados a
resolver

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110100010400 Direccion General de Transparencia, Anticorrupción y Función
Pública

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mtro. Miguel Ángel Vega García

Supuesto

Los involucrados en el procedimiento administrativo participan en todas las etapas previas a la resolución de los mismos y aportan las pruebas o evidencias
que estimen pertinentes.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.364.J Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2] Índice de Acciones de Mejora de la Gestión Pública C2 Índice de Acciones de Mejora de la Gestión Pública

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Proporción de Estructuras Orgánicas Registradas+Proporción de
Manuales Administrativo Registrados+Proporción de Acciones de

Ética Pública Realizadas+Proporción de Trámites y Servicios
Simplificados)/Proporción de Servidores Públicos Capacitados)

Índice muestra el nivel de cumplimiento alcanzado por las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal en la

implementación de acciones de mejora de la gestión pública. El
valor más alto a alcanzar debe ser igual a 1.

Meta anual 4.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa la proporción de
las Estructuras Orgánicas
registradas e incorporadas al
Registro Estatal de Estructuras
Orgánicas de las Dep. y Ent. del
PE Estatal en el año respecto
de las Estructuras Orgánicas
dictaminadas con la SEFIPLAN.

Dictámenes emitidos por la
Contraloría General en
coordinación con la Secretaría de
Finanzas y Planeación, sentados
en el Registro Estatal de
Estructuras Orgánicas. Dirección
General de Transparencia
Anticorrupción y Función Pública

Estructuras 0.01Proporción de
Estructuras
Orgánicas
Registradas

Representa la proporción de
los Manuales Administrativos
actualizados de las
Dependencias y Entidades
revisados, validados y
registrados en el año en
relación con los Manuales
Administrativos actualizados de
las Dependencias y Entidades
recibidos.

Oficios de Registro de Manuales
Administrativos actualizados,
enviados a las Dependencias y
Entidades, Registro Estatal de
Manuales Administrativos.
Dirección General de
Transparencia Anticorrupción y
Función Pública

Manuales 0.01Proporción de
Manuales
Administrativo
Registrados

Representa el porcentaje de
Acciones de Ética Pública que
se hayan realizado para
promover medidas de
transparencia y combate a la
corrupción, a efecto de exaltar
la adopción del concepto de
integridad en las dependencias
y entidades del PE.

Base de datos de promoción de
ética Dirección General de
Transparencia Anticorrupción y
Función Pública

Acciones de Etica 0.01Proporción de
Acciones de Ética
Pública Realizadas

Representa la proporción de
las Cédulas de los trámites y

Dictámenes emitidos por la
Contraloría General en

Trámites 0.01Proporción de
Trámites y Servicios
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.364.J Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

servicios actualizados,
eliminados, fusionados,
regulados, autorizados o
incorporados al Registro
Estatal de Trámites y Servicios
en relación con las Cédulas de
los trámites y servicios recib.

coordinación con la Secretaría de
Desarrollo Económico y Portuario
asentados en el Registro Estatal
de Trámites y Servicios Dirección
General de Transparencia
Anticorrupción y Función Pública

Simplificados

Determina el porcentaje de
servidores públicos
capacitados de las
dependencias y entidades con
el propósito de fomentar el
desarrollo integral de los
mismos en el Gobierno Estatal.

Sistema de Registro de los
servidores públicos para
Capacitación , así como el Plan
Estatal Anual de Capacitación y
Profesionalización Dirección
General de Transparencia
Anticorrupción y Función Pública

Servidor Público 0.01Proporción de
Servidores Públicos
Capacitados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110100010400 Direccion General de Transparencia, Anticorrupción y Función
Pública

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mtro. Miguel Ángel Vega García

Supuesto

Las dependencias y entidades de la administración pública estatal implementan acciones del Programa Estatal de Gobernanza, Participación Ciudadana y
Competitividad Gubernamental y del Programa Especial Anticorrupción 2017-2018.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.364.J Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C3] Índice de Participación Ciudadana y Social en Dependencias y
Entidades y  Programas Federales de Desarrollo Social

C3 Índice de Participación Ciudadana y Social en Dependencias y
Entidades y  Programas Federales de Desarrollo Social

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Proporción de capacitación en materia de Contraloría Ciudadana y
Social+Proporción de seguimiento a solicitudesde Programas
Federales de  Desarrollo  Social+Proporción de Comités de

Contraloría Ciudadana registrados+Proporción de supervisión a
comités de Contraloría Ciudadana)/Proporción de seguimiento a

las solicitudes de la Contraloría Ciudadana)

índice muestra el nivel de Participación Ciudadana y Social
alcanzado por las dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal y Programas Federales de Desarrollo Social,  El

valor más alto a alcanzar debe ser igual a 1

Meta anual 4.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral índice

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

De todas las dependencias y
entidades de la Administración
Pública Estatal y ejecutores de
programas federales, este
indicador mostrará que
porcentaje se ha capacitado en
materia de Participación
Ciudadana y Contraloría Social.

Sistema Informático de
Contraloría Social y expedientes
de Contraloría Ciudadana
Dirección General de
Transparencia Anticorrupción y
Función Pública

capacitación 0.01Proporción de
capacitación en
materia de
Contraloría
Ciudadana y Social

Del total de solicitudes (quejas,
denuncias, peticiones,
reconocimientos y
sugerencias) de Programas
Federales de Desarrollo Social,
este indicador mostrará el
porcentaje de las que fueron
atendidas.

Expediente de seguimiento a
programas federales que
contiene el reporte del Sistema
de Atención Ciudadana, oficios y
tarjetas enviados a las áreas
para su atención. Dirección
General de Transparencia
Anticorrupción y Función Pública

seguimientos 0.01Proporción de
seguimiento a
solicitudesde
Programas Federales
de  Desarrollo  Social

Del total de solicitudes (quejas,
denuncias, peticiones,
reconocimientos y
sugerencias) de Programas
Federales de Desarrollo Social,
este indicador mostrará el
porcentaje de las que fueron
atendidas.

Base de datos y registros de los
comités de contraloría ciudadana
elaborada de la Subdirección de
Contraloría Social y Participación
Ciudadana Dirección General de
Transparencia Anticorrupción y
Función Pública

Comités 0.01Proporción de
Comités de
Contraloría
Ciudadana
registrados

Del total de acciones de
seguimiento y supervisiones

Expediente de seguimiento de
las dependencias y entidades de

supervision 0.01Proporción de
supervisión a comités
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.364.J Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

programadas a los Comités de
Contraloría Ciudadana, este
mostrará que porcentaje de
Comités de Contraloría
Ciudadana se le ha verificado
si cumplen con la información
necesaria para su operación

la Administración Pública Estatal,
que contiene las cédulas de
supervisión y reportes en donde
se presentan los resultados
obtenidos de las verificaciones
Dirección General de
Transparencia Anticorrupción y
Función Pública

de Contraloría
Ciudadana

De todas las solicitudes
(Quejas, denuncias, peticiones
y reconocimientos y
sugerencias) hechas por parte
de los Comités de Contraloría
Ciudadana, este indicador
mostrará el porcentaje de los
asuntos a los cuales se les ha
dado seguimiento.

Informe de solicitudes de las
Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal.
Dirección General de
Transparencia Anticorrupción y
Función Pública

seguimientos 0.01Proporción de
seguimiento a las
solicitudes de la
Contraloría
Ciudadana

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110100010400 Direccion General de Transparencia, Anticorrupción y Función
Pública

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mtro. Miguel Ángel Vega García

Supuesto

Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y Programas Federales de Desarrollo Social propician espacios de participación
ciudadana.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.364.J Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C1] Proporción de cumplimiento en la emisión de Constancias
de No Inhabilitación o Registro de Sanción.

A1C1 Proporción de cumplimiento en la emisión de Constancias de
No Inhabilitación o Registro de Sanción.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de constancias de no inhabilitación o Registro de Sanción
expedidas/Número de constancias de no inhabilitación o Registro

de Sanción solicitadas)*100

Expresa el porcentaje de cumplimiento de la expedición y entrega
de constancias de no inhabilitación o registro de sanción.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de constancias
de no inhabilitación o registro de
sanción emitidas dentro de los

tiempos de respuesta
establecido

Sistema de emisión de
Constancias de No

Inhabilitación o Registro de
Sanción Dirección General

de Transparencia,
Anticorrupción y Función

Pública Dirección General de
Transparencia Anticorrupción

y Función Pública

Constancia 30,000.00Número de constancias
de no inhabilitación o
Registro de Sanción

expedidas

Se refiere al número de
constancias de no inhabilitación

solicitadas por servidores
públicos o aspirantes a servidor

público

Sistema de emisión de
Constancias de No

Inhabilitación o Registro de
Sanción Dirección General

de Transparencia,
Anticorrupción y Función

Pública Dirección General de
Transparencia Anticorrupción

y Función Pública

Constancia 30,000.00Número de constancias
de no inhabilitación o
Registro de Sanción

solicitadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110100010400 Direccion General de Transparencia, Anticorrupción y Función
Pública

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mtro. Miguel Ángel Vega García

Supuestos

El solicitante cumple con los requisitos establecidos para llevar a cabo el trámite.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.364.J Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C1] Proporción de recepción de declaraciones de situación
patrimonial y de interés.

A2C1 Proporción de recepción de declaraciones de situación
patrimonial y de interés.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de declaraciones de situación patrimonial y de interés
recibidas/Número de servidores públicos obligados a la

declaración de situación patrim. y de interés)*100

Expresa el porcentaje de cumplimiento por parte de los
servidores públicos en la presentación de su declaraciónde

situación patrimonial y de interés

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de
declaraciones de inicio,

conclusión de encargo y anual
que presentan los servidores

públicos obligados de la
administración pública estatal, de

conformidad con la ley de
responsabilidades

Sistema DeclaraNet Plus y
expedientes que contienen
declaraciones de situación

patrimonial y de interés
presentadas de manera

impresa, registradas en el
sistema de declaraciones de

situación patrimonial de
servidores públicos (SDEP)

Dirección General de
Transparencia Anticorrupción

y Función Pública

Declaraciones 15,000.00Número de
declaraciones de

situación patrimonial y
de interés recibidas

Toda persona que desempeñe
un empleo, cargo o comisión en
los entes públicos, en el ámbito
local conforme a lo dispuesto en
el artículo 108 de la Constitución
Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

Sistema DeclaraNet Plus
Dirección General de

Transparencia Anticorrupción
y Función Pública

Declaraciones 15,000.00Número de servidores
públicos obligados a la

declaración de
situación patrim. y de

interés

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110100010400 Direccion General de Transparencia, Anticorrupción y Función
Pública

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mtro. Miguel Ángel Vega García

Supuestos

La totalidad de los servidores públicos de la Administración Pública Estatal presenten la declaración patrimonial y de interés.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.364.J Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C1] Proporción de quejas y denuncias radicadas A3C1 Proporción de quejas y denuncias radicadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de quejas y denuncias radicadas/Número de quejas y
denuncias recibidas)*100

Expresa la proporción de los expedientes de quejas y denuncias
radicados a los cuales se da seguimiento de manera

centralizada en la Contraloría General

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de quejas y
denuncias que cumplen con los
requisitos y formalidades que

señala el Código de
Procedimientos Administrativos

del Estado de Veracruz para
iniciar la investigación

Expedientes integrados con
motivo de las quejas y

denuncias radicadas y/o a
través del Sistema

Electrónico de Información y
Atención Ciudadana (SIAC)

Dirección General de
Transparencia,

Anticorrupción y Función
Pública Dirección General de
Transparencia Anticorrupción

y Función Pública

Quejas y denuncias 1,000.00Número de quejas y
denuncias radicadas

Queja es la acción por la que una
persona hace del conocimiento
de la autoridad respectiva, el

incumplimiento de las
obligaciones que las

disposiciones legales y
administrativas imponen a algún
servidor público y manifiestan los

agravios

Sistema Electrónico de
Correspondencia Recibida
(GEO) Sistema Electrónico

de Correspondencia
Recibida (GEO) Dirección
General de Transparencia,
Anticorrupción y Función

Pública Dirección General de
Transparencia Anticorrupción

y Función Pública

Quejas y denuncias 1,000.00Número de quejas y
denuncias recibidas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110100010400 Direccion General de Transparencia, Anticorrupción y Función
Pública

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mtro. Miguel Ángel Vega García

Supuestos
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.364.J Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

El quejoso o denunciante cumple con los requisitos que señala la norma.

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 13 de 29



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.364.J Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C2] Proporción de Estructuras Orgánicas registradas A1C2 Proporción de Estructuras Orgánicas registradas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Estructuras orgánicas registradas/Estructuras Orgánicas
dictaminadas con dictamen favorable acordado  con la

SEFIPLAN)*100

Representa la proporción de las Estructuras Orgánicas
registradas e incorporadas al Registro Estatal de Estructuras

Orgánicas de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo
Estatal en el año respecto de las Estructuras Orgánicas

dictaminadas en coordinación con la SEFIPLAN

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Considera a las Estructuras
orgánicas selladas e

incorporadas al Registro Estatal
de Estructuras Orgánicas de las
Dependencias y Entidades del

Poder Ejecutivo del Estado
dictaminadas en coordinación

con la SEFIPLAN.

Dictámenes emitidos por la
Contraloría General en

coordinación con la
Secretaría de Finanzas y

Planeación, sentados en el
Registro Estatal de

Estructuras Orgánicas.
Dirección General de

Transparencia Anticorrupción
y Función Pública

Estructuras 37.00Estructuras orgánicas
registradas

Comprende a las Estructuras
Orgánicas dictaminadas en

coordinación con la SEFIPLAN.

Dictámenes emitidos por la
Contraloría General en

coordinación con la
Secretaría de Finanzas y

Planeación, sentados en el
Registro Estatal de

Estructuras Orgánicas
Dirección General de

Transparencia,
Anticorrupción y Función

Pública Dirección General de
Transparencia Anticorrupción

y Función Pública

Estructuras 37.00Estructuras Orgánicas
dictaminadas con

dictamen favorable
acordado  con la

SEFIPLAN

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110100010400 Direccion General de Transparencia, Anticorrupción y Función
Pública

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mtro. Miguel Ángel Vega García
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.364.J Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Supuestos

Las dependencias y entidades solicitan la actualización y registro de sus estructuras orgánicas integrando debidamente su proyecto de actualización.

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 15 de 29



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.364.J Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C2] Proporción de Manuales Administrativos actualizados de las
Dependencias y Entidades registrados

A2C2 Proporción de Manuales Administrativos actualizados de las
Dependencias y Entidades registrados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Manuales Administrativos actualizados de las Dependencias y
Entidades registrados/Manuales Administrativos actualizados de

las Dependencias y Entidades recibidos)*100

Representa la proporción de los Manuales Administrativos
actualizados de las Dependencias y Entidades revisados,

validados y registrados en el año en relación con los Manuales
Administrativos actualizados de las Dependencias y Entidades

recibidos.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Son los Manuales Generales de
Organización, Manuales

Específicos de Organización,
Procedimientos y Manuales de

Servicios al Público actualizados
de las Dep. y Ent. registrados e
integrados al Registro Estatal de

Manuales Administrativos

Oficios de Registro de
Manuales Administrativos

actualizados, enviados a las
Dependencias y Entidades,

Registro Estatal de Manuales
Administrativos. Dirección
General de Transparencia
Anticorrupción y Función

Pública

Manuales 297.00Manuales
Administrativos

actualizados de las
Dependencias y

Entidades registrados

Considera a los Manuales
Generales de Organización
Específicos de Organización

Específicos de Procedimientos y
de Servicios al Público

actualizados de las Dep. y Ent.
recibidos para integración al
Registro Estatal de Manuales

Administrativos

Oficios de Registro de
Manuales Administrativos

actualizados, enviados a las
Dependencias y Entidades,

Registro Estatal de Manuales
Administrativos Dirección
General de Transparencia
Anticorrupción y Función

Pública

Manuales 297.00Manuales
Administrativos

actualizados de las
Dependencias y

Entidades recibidos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110100010400 Direccion General de Transparencia, Anticorrupción y Función
Pública

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mtro. Miguel Ángel Vega García

Supuestos

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 16 de 29



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.364.J Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Las dependencias y entidades solicitan la actualización y registro de sus manuales administrativos conforme a su estructura orgánica actualizada y a su
reglamento interior.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.364.J Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C2] Proporción de acciones de Ética Pública A3C2 Proporción de acciones de Ética Pública

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Acciones de Ética Pública realizadas/Acciones de Ética Pública
Proyectadas)*100

Representa el porcentaje de Acciones de Ética Pública que se
hayan realizado para promover medidas de transparencia y
combate a la corrupción, a efecto de exaltar la adopción del
concepto de integridad en las dependencias y entidades del

Poder Ejecutivo

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Son el conjunto de actividades
que se realizaron para promover

medidas de transparencia y
combate a la corrupción, a efecto

de exaltar la adopción del
concepto de integridad, los

valores de ética y las normas de
conducta en el servicio público.

Base de datos de promoción
de ética Dirección General de
Transparencia Anticorrupción
y Función Pública Dirección
General de Transparencia
Anticorrupción y Función

Pública

Acciones de Etica 429.00Acciones de Ética
Pública realizadas

Son el conjunto de actividades
que se estiman realizar para

promover medidas de
transparencia y combate a la

corrupción, a efecto de exaltar la
adopción del concepto de

integridad, los valores de ética y
las normas de conducta en el

servicio público.

Base de datos de promoción
de ética Dirección General de
Transparencia Anticorrupción
y Función Pública Dirección
General de Transparencia
Anticorrupción y Función

Pública

Acciones de Etica 429.00Acciones de Ética
Pública Proyectadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110100010400 Direccion General de Transparencia, Anticorrupción y Función
Pública

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mtro. Miguel Ángel Vega García

Supuestos

Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal actualizan sus Códigos de Conducta conforme al Código de Ética publicado en Gaceta
Oficial.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.364.J Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A5.C2] Proporción de servidores públicos capacitados A5C2 Proporción de servidores públicos capacitados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Servidores Públicos Capacitados/Servidores Públicos estimados a
Capacitar)*100

Determina el porcentaje de servidores públicos capacitados de
las dependencias y entidades con el propósito de fomentar el

desarrollo integral de los mismos en el Gobierno Estatal.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Determina el número de
servidores públicos capacitados
de las dependencias y entidades

Sistema de Registro de los
servidores públicos para

Capacitación , así como el
Plan Estatal Anual de

Capacitación y
Profesionalización Dirección
General de Transparencia
Anticorrupción y Función

Pública Dirección General de
Transparencia Anticorrupción

y Función Pública

Servidor Público 2,520.00Servidores Públicos
Capacitados

Se refiere al total de los
Servidores Públicos estimados a
capacitar de las dependencias y
entidades, de acuerdo al Plan

Estatal de Capacitación y
Profesionalización.

Plan Estatal de Capacitación
y Profesionalización,

disponible en (página web,
oficina en específico).
Dirección General de

Transparencia,
Anticorrupción y Función

Pública Dirección General de
Transparencia Anticorrupción

y Función Pública

Servidor Público 2,520.00Servidores Públicos
estimados a Capacitar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110100010400 Direccion General de Transparencia, Anticorrupción y Función
Pública

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mtro. Miguel Ángel Vega García

Supuestos

Los servidores públicos de las dependencias y entidades participan en los eventos de capacitación promovidos por la Contraloría General.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.364.J Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C3] Proporción de capacitación en materia de Contraloría
Ciudadana y Social

A1C3 Proporción de capacitación en materia de Contraloría
Ciudadana y Social

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Dependencias, entidades y ejecutores de programas sociales
capacitadas/Dependencias, entidades y ejecutores de programas

sociales que solicitan capacitacion)*100

De todas las dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal y ejecutores de Programas Federales de

Desarrollo Social, este indicador mostrará que porcentaje se ha
capacitado en materia de Participación Ciudadana y Contraloría

Social.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de dependencias y
entidades de la Administración

Pública Estatal, así como
Dependencias, entidades y
ejecutores de programas

federales de desarrollo socialque
operan en la entidad, que su

personal ha recibido
capacitación.

Sistema Informático de
Contraloría Social y

expedientes de Contraloría
Ciudadana Dirección General

de Transparencia,
Anticorrupción y Función

Pública Dirección General de
Transparencia Anticorrupción

y Función Pública

capacitación 31.00Dependencias,
entidades y ejecutores
de programas sociales

capacitadas

Número total de dependencias y
entidades de la Administración

Pública Estatal, así como
ejecutores de programas

federales de desarrollo social
que operan en la entidad

agendados para que su personal
reciba capacitación.

Sistema Informático de
Contraloría Social y

expedientes de Contraloría
Ciudadana Dirección General

de Transparencia,
Anticorrupción y Función

Pública Dirección General de
Transparencia Anticorrupción

y Función Pública

capacitación 31.00Dependencias,
entidades y ejecutores
de programas sociales

que solicitan
capacitacion

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110100010400 Direccion General de Transparencia, Anticorrupción y Función
Pública

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mtro. Miguel Ángel Vega García

Supuestos
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.364.J Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Que Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y ejecutores de Programas Federales de Desarrollo Social participan en las acciones de
capacitación en materia de Contraloría Ciudadana y Social

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 21 de 29



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.364.J Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C3] Proporción de seguimiento a solicitudes de programas
federales de  desarrollo  social

A2C3 Proporción de seguimiento a solicitudes de Programas
Federales de Desarrollo Social

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Solicitudes de programas federales atendidas/Solicitudes de
programas federales recepcionadas)*100

Del total de solicitudes (quejas, denuncias, peticiones,
reconocimientos y sugerencias) de Programas Federales de

Desarrollo Social, este indicador mostrará el porcentaje de las
que fueron atendidas.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de quejas, denuncias,
peticiones y reconocimientos

atendidos que las personas, de
manera organizada o

independiente, manifiestan sobre
programas federales.

Expediente de seguimiento a
programas federales que

contiene el reporte del
Sistema de Atención

Ciudadana, oficios y tarjetas
enviados a las áreas para su
atención. Dirección General

de Transparencia,
Anticorrupción y Función

Pública Dirección General de
Transparencia Anticorrupción

y Función Pública

Solicitudes 2,400.00Solicitudes de
programas federales

atendidas

Número de quejas, denuncias,
peticiones y reconocimientos

recibidos que las personas, de
manera organizada o

independiente, manifiestan sobre
programas federales.

Expediente de seguimiento a
programas federales que

contiene el reporte del
Sistema de Atención

Ciudadana, oficios y tarjetas
enviados a las áreas para su
atención. Dirección General

de Transparencia,
Anticorrupción y Función

Pública Dirección General de
Transparencia Anticorrupción

y Función Pública

Solicitudes 2,400.00Solicitudes de
programas federales

recepcionadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110100010400 Direccion General de Transparencia, Anticorrupción y Función
Pública
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.364.J Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mtro. Miguel Ángel Vega García

Supuestos

Los ejecutores de los programas federales de desarrollo social atiendan las solicitudes de la ciudadanía
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.364.J Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C3] Proporción de Comités de Contraloría Ciudadana
registrados

A3C3  Proporción de Comités de Contraloría Ciudadana registrados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Comités de contraloría ciudadana registrados/Comités de
contraloría ciudadana constituidos)*100

Este indicador mostrará el total de Comités de Contraloría
Ciudadana que se constituyeron, habiendo otorgado el registro a

través de un folio

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
comités de contraloría ciudadana

que han cumplido con los
requisitos para el registro por

parte de la Contraloría General.

Base de datos y registros de
los comités de contraloría
ciudadana elaborada de la

Subdirección de Contraloría
Social y Participación

Ciudadana Dirección General
de Transparencia,

Anticorrupción y Función
Pública Dirección General de
Transparencia Anticorrupción

y Función Pública

Comités 600.00Comités de contraloría
ciudadana registrados

Representa el número de
comités de contraloría ciudadana

constituidos mediante acta,
reportados por las dependencias
y entidades de la Administración

Pública Estatal.

Base de datos y registros de
los comités de contraloría
ciudadana elaborada de la

Subdirección de Contraloría
Social y Participación

Ciudadana Dirección General
de Transparencia,

Anticorrupción y Función
Pública Dirección General de
Transparencia Anticorrupción

y Función Pública

Comités 600.00Comités de contraloría
ciudadana constituidos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110100010400 Direccion General de Transparencia, Anticorrupción y Función
Pública

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mtro. Miguel Ángel Vega García
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SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.364.J Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Supuestos

Los ciudadanos participan en la integración de los Comités de Contraloría Ciudadana y cumplen con los requisitos para solicitar su registro.
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SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.364.J Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A4.C3] Proporción de supervisión a comités de contraloría
ciudadana

A4C3 Proporción de supervisión a comités de contraloría ciudadana

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Acciones de seguimiento y verificación realizadas a las actividades
de los CCC/Acciones de seguimiento y verificaciones programadas

a las actividades de los CCC)*100

Del total de acciones de seguimiento y verificaciones
programadas a los Comités de Contraloría Ciudadana, este

indicador mostrará que porcentaje de Comités de Contraloría
Ciudadana se le ha verificado si cumplen con la información

necesaria para su operación

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de acciones de
seguimiento y verificación

realizadas, ya sea vía telefónica o
visitas, llevadas a cabo para la

inspección y registro de las
actividades del instrumento de

participación social.

Expediente de seguimiento
de las dependencias y

entidades de la
Administración Pública

Estatal, que contiene las
cédulas y reportes en donde
se presentan los resultados

obtenidos de las
verificaciones Dirección

General de Transparencia,
Anticorrupció Dirección

General de Transparencia
Anticorrupción y Función

Pública

Acciones 100.00Acciones de
seguimiento y

verificación realizadas a
las actividades de los

CCC

Número de acciones de
seguimiento y verificación

agendadas, ya sea vía telefónica
o visitas, llevadas a cabo para la

inspección y registro de las
actividades del instrumento de

participación social.

Expediente de seguimiento
de las dependencias y

entidades de la
Administración Pública

Estatal, que contiene las
cédulas y reportes en donde
se presentan los resultados

obtenidos de las
verificaciones Dirección

General de Transparencia,
Anticorrupció Dirección

General de Transparencia
Anticorrupción y Función

Acciones 100.00Acciones de
seguimiento y
verificaciones

programadas a las
actividades de los CCC
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SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.364.J Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario
Pública

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110100010400 Direccion General de Transparencia, Anticorrupción y Función
Pública

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mtro. Miguel Ángel Vega García

Supuestos

Que las dependencias y entidades cuenten con comités de contraloría ciudadana operando en su totalidad.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.364.J Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A5.C3] Proporción de solicitudes atendidas de la contraloría
ciudadana

A5C3 Proporción de solicitudes atendidas de la contraloría
ciudadana

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Solicitudes atendidas de Contraloría Ciudadana/Solicitudes de
contraloría ciudadana recepcionadas)*100

De todas las solicitudes (Quejas, denuncias, peticiones y
reconocimientos y sugerencias) hechas por parte de los Comités
de Contraloría Ciudadana, este indicador mostrará el porcentaje

de los asuntos a los cuales se les ha dado seguimiento en
cuanto a la atención proporcionada por las dependencias y

entidades de  la Administración Pública Estatal.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Quejas, denuncias, peticiones,
reconocimientos y sugerencias
de los comités de contraloría

ciudadana a las cuales se les ha
dado seguimiento de la atención

proporcionada por las
dependencias y entidades de la  

Administración Pública Estatal

Informe de solicitudes de las
Dependencias y Entidades

de la Administración Pública
Estatal Dirección General de
Transparencia Anticorrupción

y Función Pública

Solicitudes 13,000.00Solicitudes atendidas
de Contraloría

Ciudadana

Quejas, denuncias, peticiones,
reconocimientos y sugerencias
recibidas, emitidos a través de

los comités de Contraloría
Ciudadana

Informe de solicitudes de las
Dependencias y Entidades

de la Administración Pública
Estatal Dirección General de
Transparencia Anticorrupción

y Función Pública

Solicitudes 13,000.00Solicitudes de
contraloría ciudadana

recepcionadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110100010400 Direccion General de Transparencia, Anticorrupción y Función
Pública

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mtro. Miguel Ángel Vega García

Supuestos

Los Comités de Contraloría Ciudadana participan en el seguimiento y mejora de las acciones, obras, trámites y servicios proporcionados por las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

Reponsable de la información
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.B.O.364.J Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Contraloría General

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

B.B.O.370.Y Fomento de la Rendición de Cuentas de los Servidores Públicos

Dependencia o entidad responsable: DIRECCION GENERAL DE TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la
Corrupción

Incrementar el número de evoluciones
patrimoniales, emitir constancias de no
inhabilitación en tiempo, que todos los

servidores públicos obligados presenten

Realización de evoluciones
patrimoniales, atención a las

solicitudes de constancias de No
inhabilitación, recepción de

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen) Ley de responsabilidades de los servidores públicos para el estado libre y soberano de Veracruz artículos 2, 46, 49, 50, 64,
79, 80, 81, 82, 84 y 86 y el artículo 26 del Reglamento interior de la Contraloría General.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción en la realización de análisis  de situación
patrimonial

(Número de análisis de situación patrimonial realizadas en el
año actual/Número de evoluciones patrimoniales realizadas

en el año anterior)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de incremento o disminución en las
revisiones a las declaraciones patrimoniales que presentan los

servidores públicos obligados, de conformidad con la ley
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de análisis de
situación patrimonial

realizadas en el año actual

Se refiere al número de revisiones que se
realizan a las declaraciones patrimoniales de los

servidores públicos, verificando el patrimonio
manifestado en la declaración inicial y el

proporcionado en las subsecuentes
declaraciones,

Declaraciones 225.00

Relación de Evoluciones Patrimoniales
realizadas de la Dirección General

deTransparencia, Anticorrupción y Función
Pública.-Dirección General de Transparencia,

Anticorrupción y Función Pública-Dirección
General de Transparencia Anticorrupción y

Función Pública

Número de evoluciones
patrimoniales realizadas

en el año anterior

Se refiere al número de revisiones que se
realizan a las declaraciones patrimoniales de los

servidores públicos, verificando el patrimonio
manifestado en la declaración inicial y el

proporcionado en las subsecuentes
declaraciones

Declaraciones 225.00

Relación de Evoluciones Patrimoniales
realizadas de la Dirección General de

Transparencia, Anticorrupción y Función
Pública-Dirección General de Transparencia,
Anticorrupción y Función Pública-Dirección
General de Transparencia Anticorrupción y

Función Pública

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010400  DIRECCION GENERAL DE TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Mtro. Miguel Ángel Vega García
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de resolución de inconformidades y
recursos de revocación

(Número de inconformidades y recursos de revocación
resueltos./Total de inconformidades y recursos de

revocación presentados.)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa la proporción relativa al número de inconformidades y
recursos de revocación concluidos, en los cuales se resuelve

sobre la legalidad del procedimiento licitatorio
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Semestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de
inconformidades y

recursos de revocación
resueltos.

Se refiere al número de inconformidades y
recursos de revocación concluidos, en los

cuales se determina la reposición del
procedimiento licitatorio por parte de las

dependencias y entidades o la no procedencia de
los mismos.

Inconformidades 10.00

Registro de Inconformidades y Recursos de
Revocación resueltos de la Dirección General
de Transparencia, Anticorrupción y Función

Pública--Dirección General de Transparencia
Anticorrupción y Función Pública

Total de inconformidades y
recursos de revocación

presentados.

Se refiere al total de inconformidades y recursos
de revocación presentados por los contratistas o

proveedores, a través de los cuales señalan
presuntas inconsistencias en el procedimiento

licitatorio.

Inconformidades 10.00

Registro de Inconformidades y Recursos de
Revocación resueltos de la Dirección General
de Transparencia, Anticorrupción y Función
Pública-Dirección General de Transparencia

Anticorrupción y Función Pública

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010400  DIRECCION GENERAL DE TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Mtro. Miguel Ángel Vega García

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de Estructuras Orgánicas dictaminadas
(Estructuras orgánicas dictaminadas/Estructuras Orgánicas

recibidas)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Representa la proporción de Estructuras Orgánicas revisadas
y dictaminadas en relación con las Estructuras Orgánicas

recibidas
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Estructuras orgánicas
dictaminadas

Comprende el documento que establece la
disposición sistemática de los órganos que

integran una institución conforme a criterios de
jerarquía y especialización, y que una vez
revisados arroja la emisión del dictamen

correspondiente.

Estructuras 37.00

Oficios de dictaminación de Estructuras
Orgánicas enviados a las Dependencias y

Entidades. Subdirección de Modernización de
los Servicios Públicos.-Dirección General de

Transparencia Anticorrupción y Función
Pública

Estructuras Orgánicas
recibidas

Son las propuestas de creación o modificación
del documento que establece la disposición
sistemática de los órganos que integran una
institución conforme a criterios de jerarquía y

especialización presentados por las
Dependencias y Entidades

Estructuras 37.00

Oficios recibidos de las Dependencias y
Entidades, Reporte Programación Anual de

Indicadores SIED en la Subdirección de
Modernización de los Servicios

Públicos-Dirección General de Transparencia,
Anticorrupción y Función Pública-Dirección
General de Transparencia Anticorrupción y

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010400  DIRECCION GENERAL DE TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Mtro. Miguel Ángel Vega García
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información

Página 3 de 3Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0)



Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

B.B.O.380.Y Desarrollo y Capacitación

Dependencia o entidad responsable: DIRECCION GENERAL DE TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la
Corrupción Impartir cursos de capacitación Impartición de cursos de capacitación Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículos 33 y 34 fracciones XI, XIX y XXV.-

Reglamento Interior de la Contraloría General, Capítulo VI, Artículo 26, fracciones XL y XLI XLIII,XLIV,XLV, XLVI,
XLVII,XLVIII,XLIX

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de cursos de capacitación impartidos (Cursos impartidos/Cursos programados)*100 Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina el número de cursos impartidos al personal de la
Contraloría General, dependencias y entidades con el propósito
de fomentar el desarrollo integral de los servidores públicos del

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Cursos impartidos
Determina el número de cursos de capacitación

impartidos al personal de la Contraloría General y
de las dependencias y entidades

Cursos 114.00

Sistema de Registro de los servidores
públicos para Capacitación en la Dirección
General de ransparencia, Anticorrupción y

Función Pública-Dirección General de
Transparencia Anticorrupción y Función

Pública

Cursos programados

Se refiere al total de los cursos de capacitación
programados a impartir en el año al personal de la

Contraloría General, dependencias y entidades,
de acuerdo al Plan Estatal de Capacitación y

Profesionalización

Cursos 114.00

Plan Estatal de Capacitación y
Profesionalización, disponible en (página web,

oficina en específico).-Dirección General de
Transparencia Anticorrupción y Función

Pública

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010400  DIRECCION GENERAL DE TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Mtro. Miguel Ángel Vega García
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de servidores públicos beneficiados con
apoyos económicos en materia de profesionalización

(Servidores públicos beneficiados/Total de servidores
públicos programados)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina el número de servidores públicos beneficiados en las
opciones de acreditación y/o estudios de bachillerato,

licenciatura y maestría y cursos para la promoción
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Servidores públicos
beneficiados

Se refiere al número de servidores públicos
beneficiados con apoyos económicos, en el

marco del Programa de Profesionalización de
Servidores Públicos.

Servidor Público 8.00

Dictámenes de Autorización del Grupo de
Trabajo (ingresados, disponibles a través del)

Sistema de Control de
Profesionalización-Dirección General de
Transparencia Anticorrupción y Función

Pública

Total de servidores
públicos programados

Se refiere al número de servidores públicos que
se planea beneficiar con el otorgamiento de

apoyos económicos en el marco para la
promoción de la profesionalización de los

servidores públicos.

Servidor Público 8.00

Plan Estatal de Capacitación y
Profesionalización a cargo de la Subdirección
de Desarrollo Humano.-Dirección General de

Transparencia Anticorrupción y Función
Pública

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110100010400  DIRECCION GENERAL DE TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Mtro. Miguel Ángel Vega García

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

D.A.E.470.Y Igualdad de Género

Dependencia o entidad responsable: SECRETARIA DE TRABAJO, PREVISION SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Instrumentar acciones al interior de la dependencia o
entidad, para promover la Igualdad de Género y la

prevención de la violencia de género.

Haber realizado las acciones para la
promoción de la Igualdad de Género y la

prevención de la violencia de género.

Acciones realizadas. Eventos
formativos. Servidoras y servidores
públicos. Diagnósticos realizados.

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley 551 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ley 235 de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Acuerdo por el que se instruye

la creación de la Unidad de Género en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de actividades sustantivas realizadas
para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia.

(Actividades para promover la Igualdad de Género y la
Prevención de la Violencia realizadas/Actividades para

promover la Igualdad de Género y la prevención de violencia
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de las actividades sustantivas realizadas
para promover la Igualdad de Género y la Prevención de la

Violencia.
Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Actividades para
promover la Igualdad de

Género y la Prevención de
la Violencia realizadas

Actividades sustantivas realizadas para
promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia

Actividades
sustantivas

45.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a las actividades, listas de asistencia,

minutas de trabajo, memoria fotográfica,
material de los eventos, reportes trimestrales

al Instituto Veracruzano de las Mujeres,
etc.-Unidad de Género de la Dependencia o

Entidad

Actividades para
promover la Igualdad de

Género y la prevención de
violencia programadas

Actividades sustantivas programadas para
promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia.

Actividades
sustantivas

45.00 Programa Anual de Trabajo.-Unidad de Género
de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110140010100  SECRETARIA DE TRABAJO, PREVISION SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Lic. Silvia Edith Mota Herrera
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Promedio de servidoras públicas asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la

Prevención de la Violencia al interior de la

Servidoras públicas asistentes a eventos para promover la
Igualdad de Género/Eventos para promover la Igualdad de

Género y la Prevención de la Violencia realizados
Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el promedio de servidoras públicas asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.
Promedio Eficiencia 17.04

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Servidoras públicas
asistentes a eventos para
promover la Igualdad de

Género

Se refiere al total de servidoras públicas que
asistieron a eventos (Conferencias, Pláticas de
sensibilización y Seminarios) para promover la

Igualdad de Género y la Prevención de la
Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.

Servidoras
públicas

460.00 Listas de asistencia.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Eventos para promover la
Igualdad de Género y la

Prevención de la Violencia
realizados

Se refiere al total de eventos realizados para
promover al interior de la dependencia la Igualdad

de Género y la Prevención de la Violencia en la
Dependencia o Entidad.

Eventos 27.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a los eventos. Memoria

fotográfica.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110140010100  SECRETARIA DE TRABAJO, PREVISION SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Lic. Silvia Edith Mota Herrera

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Promedio de servidores públicos asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la

Prevención de la  Violencia al interior de la

Servidores públicos asistentes a eventos para promover la
Igualdad de Género/Eventos para promover la Igualdad de

Género y la Prevención de la Violencia realizados
Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el promedio de servidores públicos asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la  Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.
Promedio Eficiencia 12.22

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Servidores públicos
asistentes a eventos para
promover la Igualdad de

Género

Se refiere al total de servidores públicos que
asistieron a eventos (Conferencias, Pláticas de
sensibilización y Seminarios) para promover la

Igualdad de Género y la Prevención de la
Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.

Servidores
públicos

330.00 Listas de asistencia.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Eventos para promover la
Igualdad de Género y la

Prevención de la Violencia
realizados

Se refiere al total de eventos realizados para
promover al interior de la dependencia la Igualdad

de Género y la Prevención de la Violencia en la
Dependencia o Entidad.

Eventos 27.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a los eventos. Memoria

fotográfica.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110140010100  SECRETARIA DE TRABAJO, PREVISION SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Lic. Silvia Edith Mota Herrera

Página 2 de 3Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0)



Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género realizados.

(Diagnósticos institucionales con Perspectiva de Género
realizados/Diagnósticos institucionales con Perspectiva de

Género programados)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género realizados contra los programados. Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Diagnósticos
institucionales con

Perspectiva de Género
realizados

Se refiere a la elaboración de diagnósticos
institucionales con Perspectiva de Género sobre
la condición y posición de las mujeres, los cuales

podrán realizarse a través de registros
administrativos institucionales y elaboración de

cuestionarios.

Diagnósticos 1.00

Diagnósticos realizados incluyendo la
documentación soporte como: minutas de

trabajo, cuestionarios diagnósticos, oficios o
tarjeta donde solicitan informes

administrativos al área correspondiente, así
como los informes administrativos
recibidos-Unidad de Género de la

Diagnósticos
institucionales con

Perspectiva de Género
programados

Considera los diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género sobre la condición y

posición de las mujeres, programados a
realizarse.

Diagnósticos 1.00 Programa Anual de Trabajo-Unidad de Género
de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110140010100  SECRETARIA DE TRABAJO, PREVISION SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Lic. Silvia Edith Mota Herrera

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

D.A.E.472.Y Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres

Dependencia o entidad responsable: SECRETARIA DE TRABAJO, PREVISION SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Medir las acciones realizadas por el Ejecutivo Estatal
para atender la declaratoria de Alerta de violencia de

género contra las mujeres.

Acciones de la Alerta de violencia de
género contra las mujeres concretadas

por el Estado.

Acciones sustantivas vinculadas a la
Alerta de violencia de género contra

las mujeres.
Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley 551 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ley 235 de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Acuerdo por el que se instruye

la creación de la Unidad de Género en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de acciones sustantivas para atender la
AVGM

(Acciones realizadas AVGM/Acciones proyectadas
AVGM)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide la proporción de acciones afirmativas realizadas por las
Dependencias del Ejecutivo estatal para atender las

responsabilidades derivadas de la Alerta de Violencia de
Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Acciones realizadas
AVGM

Actividades sustantivas realizadas para atender
la Alerta de Violencia de Género contra las

Mujeres en el Estado de Veracruz.
Acciones 24.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a las actividades, listas de asistencia,

minutas de trabajo, memoria fotográfica,
material de los eventos, reportes trimestrales

al Insituto Veracruzano de las Mujeres,
etc.-Unidad de Género de la Dependencia o

Entidad

Acciones proyectadas
AVGM

Actividades sustantivas proyectadas para
atender la Alerta de Violencia de Género contra

las Mujeres en el Estado de Veracruz.
Acciones 24.00 Programa Anual de Trabajo-Unidad de Género

de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110140010100  SECRETARIA DE TRABAJO, PREVISION SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Lic. Silvia Edith Mota Herrera
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.
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.

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

D.A.E.473.Y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Dependencia o entidad responsable: SECRETARIA DE TRABAJO, PREVISION SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Instrumentar acciones al interior de la dependencia o
entidad, para promover la protección de los derechos

humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Haber realizado las acciones para la  
protección de los derechos humanos de

las Niñas, Niños y Adolescentes.

Acciones realizadas, Eventos
formativos, Acciones de difusión,
Servidoras y servidores públicos

capacitados.

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen) Ley número 573, de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Artículos
3, 7, 99, 107).

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de actividades realizadas para garantizar
la protección de los derechos humanos de las Niñas,

Niños y Adolescentes

(Actividades realizadas para garantizar la protección de
Niñas, Niños y Adolescentes/Actividades programadas para

garantizar la protección de Niñas, Niños y
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de las actividades realizadas por la
dependencia para que, conforme a sus atrbuciones y en el

ámbito de su competencia, se  garantice la protección de los
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Actividades realizadas
para garantizar la

protección de Niñas, Niños
y Adolescentes

Se refiere al número de actividades realizadas
por la dependencia para dar cumplimiento a las

obligaciones establecidas en la Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del

Estado y del Comité de los Derechos de Niño de
Naciones Unidas

Actividades 41.00

Documento que acredite la acción realizada,
Actas de las Sesiones, minutas de trabajo,

listas de asistencia, reporte fotográfico,
acuerdos.-Unidad de Género de la

Dependencia o Entidad

Actividades programadas
para garantizar la

protección de Niñas, Niños
y Adolescentes

Se refiere al número de actividades programadas
por la dependencia para dar cumplimiento a las

obligaciones establecidas en la Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del

Estado y del Comité de los Derechos de Niño de
Naciones Unidas

Actividades 41.00 Programa Anual de Trabajo-Unidad de Género
de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110140010100  SECRETARIA DE TRABAJO, PREVISION SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Lic. Silvia Edith Mota Herrera
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de acciones de difusión de los derechos
humanos de las niñas, niños y adolescentes

(Acciones de difusión de los derechos humanos de niñas,
niños y adolescentes, realizadas/Acciones de difusion de
los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes,

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador muestra el porcentaje de cumplimiento de las
acciones realizadas por la dependencia para difundir los
derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Acciones de difusión de
los derechos humanos de

niñas, niños y
adolescentes, realizadas

Representa las acciones realizadas por la
dependencia para dar a conocer a las y los

servidores públicos los derechos humanos de las
niñas, niños y adolescentes, a través de material

informativo como carteles, tripticos, etc.

Acciones de
difusión

15.00

Material de difusión y/o informativo como
carteles, tripticos o algún otro medio de

difusión. Campaña de difusión.-Unidad de
Género de la Dependencia o Entidad

Acciones de difusion de
los derechos humanos de

niñas, niños y
adolescentes,
programadas

Representa las acciones programadas por la
dependencia para dar a conocer a las y los

servidores públicos los derechos humanos de las
niñas, niños y adolescentes, a través de material

informativo como carteles, tripticos, etc.

Acciones de
difusión

15.00

Programa de Trabajo Anual en el cual permita
identificar las acciones programadas y los

periodos establecidos-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110140010100  SECRETARIA DE TRABAJO, PREVISION SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Lic. Silvia Edith Mota Herrera

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de capacitación otorgada en materia de
protección de los derechos humanos de las niñas,

niños y adolescentes

(Capacitación en materia de los derechos humanos de
niñas, niños y adolescentes, realizada/Capacitación en

materia de los derechos humanos de niñas,niños y
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador mide el número de capacitaciones otorgadas a las y
los servidores públicos de la dependencia o entidad, sobre el
conocimiento, respeto, protección y/o restitución de derechos

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Capacitación en materia de
los derechos humanos de

niñas, niños y
adolescentes, realizada

Se refiere a las acciones realizadas para
capacitar a las y los servidores públicos de la

dependencia o entidad, a través de foros,
conferencias, talleres, cursos, etc. en materia de

derechos humanos y principios rectores de la
Ley Estatal

Capacitaciones 4.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones
paraa asistir a las actividades de

capacitación, listas de asistencias, minutas
de trabajo.-Unidad de Género de la

Dependencia o Entidad

Capacitación en materia de
los derechos humanos de

niñas,niños y
adolescentes, programada

Se refiere a las acciones programadas para
capacitar a las y los servidores públicos de la

dependencia o entidad, a través de foros,
conferencias, talleres, cursos, etc. en materia de

derechos humanos y principios rectores de la
Ley Estatal

Capacitaciones 4.00 Programa Anual de Trabajo-Unidad de Género
de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110140010100  SECRETARIA DE TRABAJO, PREVISION SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Lic. Silvia Edith Mota Herrera
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Promedio de servidoras y servidores públicos
asistentes a eventos de capacitación en materia de
protección de los derechos humanos de las niñas,

Número de servidoras y servidores públicos asistentes a
eventos de capacitación/Número de eventos de

capacitación realizados
Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador expresa el promedio de servidoras y servidores
públicos de la dependencia que asistieron a eventos de

capacitación en materia de derechos humanos de niñas, niños
Promedio Eficacia 20.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de servidoras y
servidores públicos

asistentes a eventos de
capacitación

Se refiere al número de servidoras y servidores
públicos de la dependencia o entidad que

asistieron a eventos de capacitación (foros,
conferencias, talleres, cursos) en materia de los

derechos humanos de la niñez y adolecencia

Servidores
públicos

80.00

Listas de asistencia de los servidoras y
servidores publicos asistenetes a eventos,

reporte fotografico, material de trabajo-Unidad
de Género de la Dependencia o Entidad

Número de eventos de
capacitación realizados

Representa el total de eventos realizados para
promover fortalecimiento de capacidades de

servidoras y servidores públicos sobre el
conocimiento y respeto de los derechos humanos

de las niñas, niños y adolescentes

Capacitaciones 4.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a los eventos. Memoria fotográfica de
eventos realizados.-Unidad de Género de la

Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110140010100  SECRETARIA DE TRABAJO, PREVISION SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Lic. Silvia Edith Mota Herrera

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

D.N.E.180.Y Impartición y Vigilancia de la Justicia Laboral

Dependencia o entidad responsable: DIRECCION GENERAL JURIDICA Y DE TRABAJO

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Resolver los conflictos laborales y trámites que se
que se otorgan a la ciudadanía en materialaboral,
mediante procedimientos ágiles y transparentes

Haber incrementado el número de
conflictos laborales individuales resueltos
por la vía administrativa, a través de las

Juntas Especiales, sin necesidad de

Conflictos resueltos y registros
otorgados

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen) Ley Federal del Trabajo, Pan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 y Programa Estatal de Trabajo,  Previsión Social y
Productividad 2017-2018

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

[A1] Proporción de conflictos individuales  Resueltos
por la vía administrativa

(Total de conflictos individuales resueltos por la vía
administrativa/Total de conflictos individuales presentados a

resolver por la vía administrativa)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Proporción de conflictos individuales resueltos por la vía
administrativa, mediante la firma de un convenio sin llegar a un

juicio
Porcentaje Eficacia 99.24

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Total de conflictos
individuales resueltos por

la vía administrativa

Se refiere al número de conflictos individuales
que se estima resolver por la vía administrativa
(antes de presentar la demanda), mediante la

firma de convenio sin llegar a un  juicio.

Conflictos
Individuales

12,306.00

Informe mensual de las Juntas, que se
encuentran en el archivo de la Junta Local de

Conciliación y Arbitraje-Dirección General
Jurídica y de Trabajo

Total de conflictos
individuales presentados a

resolver por la vía
administrativa

Se refiere al número de conflictos laborales
individuales presentados a resolver, por la vía

administrativa (antes de presentar la demanda)
mediante la firma de un convenio,  sin llegar a un

juicio.

Conflictos
Individuales

12,400.00

Informe mensual de las Juntas, que se
encuentran en el archivo de la Junta Local de

Conciliación y Arbitraje-Dirección General
Jurídica y de Trabajo

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110140010200  DIRECCION GENERAL JURIDICA Y DE TRABAJO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

[A2] Proporción de registro de contratos y
reglamentos interiores de trabajo

(Número contratos y reglamentos interiores de trabajo
registrados/Número contratos y reglamentos interiores de

trabajo presentados para registro)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Proporción de registro de contratos y reglamentos interiores de
trabajo, a los cuales se les asignó un número de registro Porcentaje Eficacia 95.65

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número contratos y
reglamentos interiores de

trabajo registrados

Se refiere al número contratos y reglamentos
interiores de trabajo que al reunir los requisitos
establecidos por la ley, se emite un acuerdo de

depósito

Contratos y
Reglamentos

593.00

Registro electrónico de acuerdos de registro
emitidos,  se encuentran en los archivos del

Departamento de Contratos Colectivos y
Reglamentos Interiores de Trabajo-Dirección

General Jurídica y de Trabajo

Número contratos y
reglamentos interiores de
trabajo presentados para

registro

Se refiere al número contratos y reglamentos
interiores de trabajo que son presentados para

registro

Contratos y
Reglamentos

620.00

Registro electrónico de solicitudes de registro
ingresadas. de depósito se encuentran en los

archivos del Departamento de Contratos
Colectivos y Reglamentos Interiores de
Trabajo-Dirección General Jurídica y de

Trabajo

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110140010200  DIRECCION GENERAL JURIDICA Y DE TRABAJO

Nombre, cargo y titular de la U.R.

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

[A3] Proporción de registro legal de sindicatos
(Número de solicitudes de  registro sindical acordados con

registro/Total de solicitudes de registro sindical
recibidas)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Porcentaje de registro legal de sindicatos otorgados a las
organizaciones que así lo solicitaron y cumplieron con todos los

requisitos
Porcentaje Eficacia 5.41

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Desendiente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de solicitudes de  
registro sindical

acordados con registro

Se refiere al número de solicitudes, a las que se
les otorgo el registro sindical correspondiente

Registro
Acordado

2.00
Expedientes radicados en el Departamento de
Registro de Asociaciones-Dirección General

Jurídica y de Trabajo

Total de solicitudes de
registro sindical recibidas

Hace mención al total de solicitudes que fueron
recibidas

Solicitudes de
Registro

37.00

Expedientes de solicitud de registro sindical
recibidas en el Departamento de Registro de
Asociaciones-Dirección General Jurídica y de

Trabajo

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110140010200  DIRECCION GENERAL JURIDICA Y DE TRABAJO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

[A4] Proporción de juicios laborales individuales
concluidos

(Juicios laborales individuales concluidos/Juicios laborales
individuales presentados a concluir)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Porcentaje de juicios laborales individuales concluidos, ya sea
por convenio de las partes, desistimiento, laudo o resolución. Porcentaje Eficacia 81.80

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Juicios laborales
individuales concluidos

Expresa el número de juicios laborales
individuales que fueron resueltos por convenio
de las partes, desistimiento, laudo o resolución

Juicios
Laborales

5,494.00

Informe mensual de las Juntas, que se
encuentran en el archivo de la Junta Local de

Conciliación y Arbitraje-Dirección General
Jurídica y de Trabajo

Juicios laborales
individuales presentados a

concluir

Expresa el número de juicios laborales
presentados a resolver por convenio de las
partes, desistimiento, laudo o resolución.

Juicios
Laborales

6,716.00

Informe mensual de las Juntas, que se
encuentran en el archivo de la Junta Local de

Conciliación y Arbitraje-Dirección General
Jurídica y de Trabajo

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110140010200  DIRECCION GENERAL JURIDICA Y DE TRABAJO

Nombre, cargo y titular de la U.R.

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

[A5] Proporción de eficiencia en la atención de
demandas de emplazamiento a huelga

(Número de demandas de emplazamiento a huelga
concluidas/Total de demandas de emplazamiento a huelga

recibidas)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Porcentaje de eficiencia en la atención de demandas de
emplazamiento a huelga, concluidas mediante un arreglo

conciliatorio
Porcentaje Eficacia 96.21

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de demandas de
emplazamiento a huelga

concluidas

Se refiere al número de demandas de
emplazamiento a huelga concluidas, mediante la

firma de un acuerdo entre las partes.

Emplazamiento a
Huelga

355.00

Informe mensual de las Juntas, que se
encuentran en el archivo de la Junta Local de

Conciliación y Arbitraje-Dirección General
Jurídica y de Trabajo

Total de demandas de
emplazamiento a huelga

recibidas

Se refiere a las demandas de emplazamiento a
huelga que se reciben

Emplazamiento a
Huelga

369.00

Informe mensual de las Juntas, que se
encuentran en el archivo de la Junta Local de

Conciliación y Arbitraje-Dirección General
Jurídica y de Trabajo

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110140010200  DIRECCION GENERAL JURIDICA Y DE TRABAJO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.N.F.181.S Programa de Apoyo al Empleo

Dependencia o entidad responsable: Trabajo, Prevision Social Y Productividad

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a la disminución de la tasa de desocupación en el
Estado de Veracruz, mediante la inserción al mercado laboral  de la

población desempleada y subempleada

Tasa de variación de la población colocada en el mercado laboral

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Población colocada en el mercado laboral en el año t/Población
colocada en el mercado laboral en el año t-1)-1)*100

Contribuir a la disminución de la tasa de desocupación en el Estado
de Veracruz mediante la inserción al mercado laboral de la

población desempleada y subempleada

Linea Base Meta anual -37.55 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Descendente

Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a la población
desempleada y subempleada
que logró colocarse en un
empleo mediante alguna
estrategia o subprograma del
Programa de Apoyo al Empleo
en el estado de Veracruz en el
año actual

Sistema integral de
información del Servicio
Nacional de Empleo
SIISNEWEB y  Sistema
de Información del
Programa de Apoyo al
Empleo Dirección
General del Servicio
Nacional de Empleo

Personas 15,300.00Población colocada en el
mercado laboral en el año t

Se refiere a la población
desempleada y subempleada
que logró colocarse en un
empleo mediante alguna
estrategia o  subprograma del
Programa de Apoyo al Empleo
en el Estado de Veracruz en el
año anterior

Sistema  integral de
información del Servicio
Nacional de Empleo
SIISNEWEB y  Sistema
de Información del
Programa de Apoyo al
Empleo Dirección
General del Servicio
Nacional de Empleo

Personas 24,500.00Población colocada en el
mercado laboral en el año
t-1
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.N.F.181.S Programa de Apoyo al Empleo

Dependencia o entidad responsable: Trabajo, Prevision Social Y Productividad

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110140010500 Dirección General del Servicio Nacional de Empleo
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.N.F.181.S Programa de Apoyo al Empleo

Dependencia o entidad responsable: Trabajo, Prevision Social Y Productividad

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Población mayor de 16 años en el Estado de Veracruz que busca
empleo. Brindar Qu

Tasa de variación de personas desempleadas y subempleadas  
mayores de 16 años apoyadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Personas apoyadas en el año t/Personas apoyadas en el año
t-1)-1)*100

Personas desempleadas y subempleadas mayores de 16 años son
apoyadas por el Servicio Nacional de Empleo Veracruz y el Instituto

de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz

Linea Base Meta anual 12.46 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Tasa de variación

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de personas
beneficiadas por el Servicio

Nacional de Empleo Veracruz y
por el Instituto de Capacitación
para el Trabajo del Estado de

Veracruz en el año actual

Sistema Integral  de
información del  

SNEVER,SISPAEW y
registro de solicitudes de

capacitación del
Departamento de

estadística y expedición de
registros del  ICATVER
Dirección General del
Servicio Nacional de

Empleo

Personas 217,374.00Personas apoyadas en
el año t

Número de personas
beneficiadas por el Servicio

Nacional de Empleo Veracruz y
por el Instituto de  Capacitación
para el Trabajo del Estado de
Veracruz en el año anterior

Sistema Integral  de
información del  SNEVER,
SIISNEWEB,SISPAEW y
registro de solicitudes de

capacitación del
Departamento de

estadística y expedición de
registros del  ICATVER
Dirección General del
Servicio Nacional de

Empleo

Personas 193,293.00Personas apoyadas en
el año t-1

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110140010500 Dirección General del Servicio Nacional de Empleo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.N.F.181.S Programa de Apoyo al Empleo

Dependencia o entidad responsable: Trabajo, Prevision Social Y Productividad

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.N.F.181.S Programa de Apoyo al Empleo

Dependencia o entidad responsable: Trabajo, Prevision Social Y Productividad

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

C1 Proporción de personas vinculadas a una entrevista de empleo C1 Proporción de personas vinculadas a una entrevista de empleo

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Personas enviadas a una entrevista de empleo/Total de personas
atendidas)*100

Se refiere a la proporción de personas que son enviadas a
entrevista de empleo de acuerdo a su perfil, mediante las

estrategias de vinculación laboral

Meta anual 35.19

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de
personas que son enviadas a
una entrevista  de empleo
mediante alguna estrategia de
vinculación laboral

Sistema  integral de información
del Servicio Nacional de Empleo
SIISNEWEB Dirección General
del Servicio Nacional de Empleo

Personas 46,800.00Personas enviadas a
una entrevista de
empleo

Se refiere al total de personas
atendidas mediante las
diferentes estrategias de
vinculación laboral

Sistema  integral de información
del Servicio Nacional de Empleo
SIISNEWEB Dirección General
del Servicio Nacional de Empleo

Personas 132,978.00Total de personas
atendidas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110140010500 Dirección General del Servicio Nacional de Empleo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Personas desempleadas y subempleadas mayores de 16 años acuden a solicitar los servicios que se otorgan en el Servicio Nacional de Empleo Veracruz
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.N.F.181.S Programa de Apoyo al Empleo

Dependencia o entidad responsable: Trabajo, Prevision Social Y Productividad

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

C2 Proporción de personas capacitadas para el trabajo C2 Proporción de personas capacitadas para el trabajo

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de personas capacitadas para el trabajo/Total de
personas que solicitan capacitación para el trabajo)*100

Se refiere a la proporción  de personas capacitadas para el trabajo
por el SNEVER e ICATVER

Meta anual 85.59

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de
personas capacitadas para el
trabajo por el SNEVER y el
ICATVER

Sistema Integral  de información
del  SNEVER,SISPAEW y registro
de solicitudes de capacitación
del Departamento de estadística
y expedición de registros del  
ICATVER Dirección General del
Servicio Nacional de Empleo

Personas 61,468.00Número de personas
capacitadas para el
trabajo

Se refiere al total de personas
que solicitan capacitación para
el trabajo en el SNEVER y en el
ICATVER

Sistema Integral  de información
del  SNEVER,SISPAEW y registro
de solicitudes de capacitación
del Departamento de estadística
y expedición de registros del  
ICATVER Dirección General del
Servicio Nacional de Empleo

Personas 71,820.00Total de personas
que solicitan
capacitación para el
trabajo

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110140010500 Dirección General del Servicio Nacional de Empleo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Las personas desempleadas y subempleadas mayores de 16 años cumplen los requisitos para ser apoyados por el SNEVER y por el ICATVER
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.N.F.181.S Programa de Apoyo al Empleo

Dependencia o entidad responsable: Trabajo, Prevision Social Y Productividad

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

C3 Proporción de proyectos apoyados con maquinaria y equipo C3 Proporción de proyectos apoyados con maquinaria y equipo

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de proyectos apoyados con maquinaria y equipo/Total de
proyectos recibidos)*100

Se refiere a la proporción  de proyectos apoyados con maquinaria y
equipo para desarrollar una Iniciativa de Ocupación por Cuenta

Propia

Meta anual 91.07

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de proyectos apoyados
con maquinaria y equipo del
Subprograma Fomento al
Autoempleo

Sistema Integral  de información
del  SNEVER,SISPAEW Dirección
General del Servicio Nacional de
Empleo

Proyecto 102.00Número de proyectos
apoyados con
maquinaria y equipo

Total de proyectos recibidos
para su revisión y autorización
en las oficinas del Servicio
Nacional de Empleo Veracruz

Hoja de registro de proyectos
recibidos, Coordinación de
Apoyos a desempleados y
subempleados Dirección
General del Servicio Nacional de
Empleo

Proyecto 112.00Total de proyectos
recibidos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110140010500 Dirección General del Servicio Nacional de Empleo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

El recurso federal y estatal asignado es suficiente para cubrir al 100% las solicitudes recibidas y llega oportunamente para ejercerlo en tiempo
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.N.F.181.S Programa de Apoyo al Empleo

Dependencia o entidad responsable: Trabajo, Prevision Social Y Productividad

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

C4 Proporcion de personas apoyadas C4 Proporcion de personas apoyadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de personas apoyadas/Total de personas que solicitaron
apoyo)*100

Se refiere a los  jornaleros agrícolas y a repatriados apoyados

Meta anual 97.55

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de jornaleros agrícolas y
repatriados a México de los
Estados Unidos de América,
apoyados

Sistema Integral  de información
del  SNEVER,SISPAEW Dirección
General del Servicio Nacional de
Empleo

Personas 1,392.00Total de personas
apoyadas

Total de jornaleros agrícolas y
repatriados que solicitaron
apoyo

Hoja de registro de personas
solicitantes, Coordinación de
Apoyos a desempleados y
subempleados Dirección
General del Servicio Nacional de
Empleo

Personas 1,427.00Total de personas
que solicitaron apoyo

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110140010500 Dirección General del Servicio Nacional de Empleo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Se Atenedió a los solicitantes que cumplieron con el 100% de los requisitos establecidos en la normatividad laboral.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.N.F.181.S Programa de Apoyo al Empleo

Dependencia o entidad responsable: Trabajo, Prevision Social Y Productividad

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A1.C1. Proporción de vacantes atendidas A1.C1 Proporción de vacantes atendidas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de vacantes atendidas/Total de vacantes recibidas)*100 Se refiere a la proporción de vacantes atendidas en los módulos
de bolsa de trabajo, portal del empleo y ferias de empleo

Meta anual 96.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de vacantes
atendidas en los módulos de
bolsa de trabajo, portal del

empleo y ferias de empleo del
Servicio Nacional de Empleo en

el Estado de  Veracruz

Sistema  integral de
información del Servicio

Nacional de Empleo
SIISNEWEB Dirección

General del Servicio Nacional
de Empleo

Vacante 61,473.00Número de vacantes
atendidas

Se refiere al total de vacantes  
recibidas en los módulos de
bolsa de trabajo, portal del

empleo y ferias de empleo del
Servicio Nacional de Empleo en

el Estado de Veracruz

Sistema  integral de
información del Servicio

Nacional de Empleo
SIISNEWEB Dirección

General del Servicio Nacional
de Empleo

Vacante 64,035.00Total de vacantes
recibidas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110140010500 Dirección General del Servicio Nacional de Empleo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Empresarios e instituciones acuden a solicitar los servicios que se otorgan en el Servicio Nacional de Empleo Veracruz
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.N.F.181.S Programa de Apoyo al Empleo

Dependencia o entidad responsable: Trabajo, Prevision Social Y Productividad

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A2.C1. Proporción de solicitantes de empleo atendidos A2.C1 Proporción de solicitantes de empleo atendidos

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de solicitantes de empleo antendidos/Total de solicitantes
de empleo recibidos)*100

Mide el porcentaje de solicitantes de empleo atendidos en bolsa
de trabajo, ferias de empleo, abriendo espacios, portal del

empleo

Meta anual 96.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de
solicitantes de empleo atendidos

en bolsa de trabajo, ferias de
empleo, abriendo espacios y

portal del empleo

Sistema integral de
información del Servicio

Nacional de Empleo
SIISNEWEB Dirección

General del Servicio Nacional
de Empleo

Personas 137,099.00Número de solicitantes
de empleo antendidos

Se refiere al total de solicitantes
de empleo recibidos en bolsa de

trabajo, ferias de empleo,
abriendo espacios y portal del

empleo

Sistema  integral de
información del Servicio

Nacional de Empleo
SIISNEWEB Dirección

General del Servicio Nacional
de Empleo

Personas 142,813.00Total de solicitantes de
empleo recibidos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110140010500 Dirección General del Servicio Nacional de Empleo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Personas desempleadas y subempleadas acuden a solicitar los servicios que se otorgan en el Servicio Nacional de Empleo Veracruz
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.N.F.181.S Programa de Apoyo al Empleo

Dependencia o entidad responsable: Trabajo, Prevision Social Y Productividad

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A1.C2. Proporción de personas beneficiadas con capacitación
mixta

A1.C2 Proporción de personas beneficiadas con capacitación mixta

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de personas beneficiadas con capacitación mixta/Total de
personas que solicitan capacitación mixta)*100

Se refiere al número de personas beneficiadas con capacitación
mixta

Meta anual 92.80

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de personas
que cumplieron los requisitos y
se capacitaron en esta vertiente

Sistema Integral  de
información del  

SNEVER,SISPAEW Dirección
General del Servicio Nacional

de Empleo

Personas 451.00Número de personas
beneficiadas con

capacitación mixta

Se refiere al total de personas
que se interesan en participar en
los cursos de  capacitación mixta

Hoja de registro de personas
interesadas en la

capacitación, Coordinación
de Apoyos a desempleados y

subempleados Dirección
General del Servicio Nacional

de Empleo

Personas 486.00Total de personas que
solicitan capacitación

mixta

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110140010500 Dirección General del Servicio Nacional de Empleo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Las personas desempleadas y subempleadas mayores de 16 años cumplen los requisitos para ser apoyados por el SNEVER

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 11 de 19



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.N.F.181.S Programa de Apoyo al Empleo

Dependencia o entidad responsable: Trabajo, Prevision Social Y Productividad

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A2.C2. Proporción de personas beneficiadas con capacitación en la
práctica laboral

A2.C2 Proporción de personas beneficiadas con capacitación en la
práctica laboral

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de personas beneficiadas con capacitación en la práctica
laboral/Total de personas que solicitaron capacitación en la

práctica laboral)*100

Se refiere al número de personas beneficiadas con capacitación
en la práctica laboral

Meta anual 88.51

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de personas
que cumplieron los requisitos y
se capacitaron en esta vertiente

Sistema Integral  de
información del  

SNEVER,SISPAEW Dirección
General del Servicio Nacional

de Empleo

Personas 1,017.00Número de personas
beneficiadas con
capacitación en la

práctica laboral

Se refiere al total de personas
que se interesan en participar los

cursos de capacitación en la
práctica laboral

Hoja de registro de personas
interesadas en la

capacitación, Coordinación
de Apoyos a desempleados y

subempleados Dirección
General del Servicio Nacional

de Empleo

Personas 1,149.00Total de personas que
solicitaron capacitación

en la práctica laboral

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110140010500 Dirección General del Servicio Nacional de Empleo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Las personas desempleadas y subempleadas mayores de 16 años cumplen los requisitos para ser apoyados por el SNEVER
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.N.F.181.S Programa de Apoyo al Empleo

Dependencia o entidad responsable: Trabajo, Prevision Social Y Productividad

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A3.C2. Proporción de personas beneficiadas con capacitación para
el autoempleo

A3.C2 Proporción de personas beneficiadas con capacitación para
el autoempleo

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de personas beneficiadas con capacitación para el
autoempleo/Total de personas que  solicitan capacitación para el

autoempleo)*100

Se refiere al número de personas beneficiadas con capacitación
para el autoempleo

Meta anual 95.48

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de personas
que cumplieron con los

requisitos y se  capacitaron en
esta vertiente

Sistema Integral  de
información del  

SNEVER,SISPAEW Dirección
General del Servicio Nacional

de Empleo

Personas 2,850.00Número de personas
beneficiadas con

capacitación para el
autoempleo

Se refiere al total de personas
que se interesan en participar los

cursos de capacitación para el
autoempleo

Hoja de registro de personas
interesadas en la

capacitación, Coordinación
de Apoyos a desempleados y

subempleados Dirección
General del Servicio Nacional

de Empleo

Personas 2,985.00Total de personas que  
solicitan capacitación
para el autoempleo

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110140010500 Dirección General del Servicio Nacional de Empleo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Las personas desempleadas y subempleadas mayores de 16 años cumplen los requisitos para ser apoyados por el SNEVER
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.N.F.181.S Programa de Apoyo al Empleo

Dependencia o entidad responsable: Trabajo, Prevision Social Y Productividad

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A4.C2. Proporción de población atendida en cursos de capacitación A4.C2 Proporción de población atendida en cursos de capacitación

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Alumnos que se inscriben en cursos de capacitación./Total de
personas que solicitan información de los cursos de

capacitación)*100

Muestra la proporción expresada en porcentaje que representa el
número de capacitandos inscritos en las diferentes modalidades

de cursos en relación al total de personas que se solicitan
información para capacitarse

Meta anual 85.07

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de personas que se
inscriben en las diferentes
modalidades de cursos de

capacitación

Registros de inscripción,
acreditación y certificación
(RIACD-02) del ejercicio

actual que se encuentran en
el Departamento de

Estadística del ICATVER
Instituto de Capacitación para

el Trabajo, del Estado de
Veracruz

Personas 57,000.00Alumnos que se
inscriben en cursos de

capacitación.

Total de personas que se
solicitan  información de las
diferentes modalidades de

cursos de capacitación, como
son regulares en plantel,
acciones extramuros, de

extensión y CAE.

Registros de inscripción,
acreditación y certificación
(RIACD-02) del ejercicio

actual que se encuentran en
el Departamento de

Estadística del ICATVER
Instituto de Capacitación para

el Trabajo, del Estado de
Veracruz

Personas 67,000.00Total de personas que
solicitan información de

los cursos de
capacitación

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210140490200 Instituto de Capacitación para el Trabajo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

El presupuesto es  autorizado en tiempo y forma para otorgar oportunamente la capacitación
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.N.F.181.S Programa de Apoyo al Empleo

Dependencia o entidad responsable: Trabajo, Prevision Social Y Productividad

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A5.C2. Proporción de personas que acreditan su exámen de
reconocimiento oficial de la competencia ocupacional.

A5.C2 Proporción de personas que acreditan su exámen de
reconocimiento oficial de la competencia ocupacional.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Personas que acreditan el examen R.O.C.O./Total de exámenes
R.O.C.O. aplicados en el ejercicio.)*100

Muestra la proporción expresada en porcentaje que representa el
número de personas que acreditan su exámen de

reconocimiento oficial de la competencia ocupacional, respecto al
total de examenes aplicados

Meta anual 75.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de personas que
acreditan su exámen de

reconocimiento oficial de la
competencia ocupacional

Registros de inscripción,
acreditación y certificación
(RIACD-02) del ejercicio

actual que se encuentran en
el Departamento de

Estadística del ICATVER
Instituto de Capacitación para

el Trabajo, del Estado de
Veracruz

Personas 150.00Personas que acreditan
el examen R.O.C.O.

Total de exámenes de
reconomiento oficial de la
competencia ocupacional
aplicados en el ejercicio

Registros de inscripción,
acreditación y certificación
(RIACD-02) del ejercicio

actual que se encuentran en
el Departamento de

Estadística del ICATVER
Instituto de Capacitación para

el Trabajo, del Estado de
Veracruz

Personas 200.00Total de exámenes
R.O.C.O. aplicados en

el ejercicio.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210140490200 Instituto de Capacitación para el Trabajo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Las personas tienen un inteées real para capacitarse y certificarse.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.N.F.181.S Programa de Apoyo al Empleo

Dependencia o entidad responsable: Trabajo, Prevision Social Y Productividad

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A1.C3  Porcentaje de recurso económico ejercido en la compra de
maquinaria y equipo

A1.C3 Porcentaje de recurso económico ejercido en la compra de
maquinaria y equipo

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de recursos económicos ejercidos en  la compra de
maquinaria y equipo/Total de recursos económicos

presupuestados)*100

Recurso económico ejercido en la compra de maquinaria y
equipo para las Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de recursos económicos
ejercidos en la compra de
maquinaria y equipo para
desarrollar Iniciativas de

Ocupación por Cuenta Propia

Sistema Integral  de
información del  

SNEVER,SISPAEW Dirección
General del Servicio Nacional

de Empleo

Millones de pesos 4.10Total de recursos
económicos ejercidos

en  la compra de
maquinaria y equipo

Total de recursos económicos
presupuestados para la compra

de maquinaria y equipo del
subprograma Fomento al

Autoempleo

Hoja de registro de
presupuesto solicitado

Coordinación de Apoyos a
desempleados y

subempleados Dirección
General del Servicio Nacional

de Empleo

Millones de pesos 4.10Total de recursos
económicos

presupuestados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110140010500 Dirección General del Servicio Nacional de Empleo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

El recurso federal asignado es suficiente para cubrir al 100% las solicitudes recibidas y llega oportunamente para ejercerlo en tiempo
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.N.F.181.S Programa de Apoyo al Empleo

Dependencia o entidad responsable: Trabajo, Prevision Social Y Productividad

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A2.C3. Proporción de personas beneficiadas con Fomento al
Autoempleo

A2.C3 Proporción de personas beneficiadas con Fomento al
Autoempleo

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de personas beneficiadas con Fomento al
Autoempleo/Total de personas que solicitaron participar en

Fomento al Autoempleo)*100

Porcentaje de personas que se beneficiaron del subprograma
Fomento al Autoempleo para desarrollar Iniciativas de Ocupación

por Cuenta Propia

Meta anual 94.48

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de personas
que se vieron beneficiadas con el

subprograma Fomento al
Autoempleo para desarrollar
Iniciativas de Ocupación por

Cuenta Propia

Sistema Integral  de
información del  

SNEVER,SISPAEW Dirección
General del Servicio Nacional

de Empleo

Personas 291.00Número de personas
beneficiadas con

Fomento al Autoempleo

Se refiere al total de personas
que  solicitaron participar del

subprograma Fomento al
Autoempleo para desarrollar
Iniciativas de Ocupación por

Cuenta Propia

Hoja de registro de personas
solicitantes, Coordinación de
Apoyos a desempleados y
subempleados Dirección

General del Servicio Nacional
de Empleo

Personas 308.00Total de personas que
solicitaron participar en
Fomento al Autoempleo

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110140010500 Dirección General del Servicio Nacional de Empleo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

El recurso federal asignado es suficiente para cubrir al 100% las solicitudes recibidas y llega oportunamente para ejercerlo en tiempo
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.N.F.181.S Programa de Apoyo al Empleo

Dependencia o entidad responsable: Trabajo, Prevision Social Y Productividad

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A1.C4. Proporción de personas beneficiadas con movilidad laboral
agrícola

A1.C4 Proporción de personas beneficiadas con movilidad laboral
agrícola

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de personas beneficiadas con apoyo económico de
movilidad laboral agrícola/Total de personas que solicitaron el

apoyo económico de movilidad laboral agrícola)*100

Se refiere a las personas beneficiadas con recurso económico
que trabajan en el sector agrícola y que migran temporalmente a

otras entidades del país

Meta anual 98.53

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de personas beneficiadas
con apoyo económico para

trabajar en el sector agrícola del
subprograma movilidad laboral

agrícola del Programa de Apoyo
al Empleo

Sistema Integral  de
información del  

SNEVER,SISPAEW Dirección
General del Servicio Nacional

de Empleo

Personas 1,337.00Total de personas
beneficiadas con apoyo

económico de
movilidad laboral

agrícola

Total de personas que solicitaron
apoyo económico del

subprograma movilidad laboral
agrícola Programa de Apoyo al

Empleo

Hoja de registro de personas
solicitantes, Coordinación de
Apoyos a desempleados y
subempleados Dirección

General del Servicio Nacional
de Empleo

Personas 1,357.00Total de personas que
solicitaron el apoyo

económico de
movilidad laboral

agrícola

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110140010500 Dirección General del Servicio Nacional de Empleo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

El presupuesto es suficiente para beneficiar a las personas
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.N.F.181.S Programa de Apoyo al Empleo

Dependencia o entidad responsable: Trabajo, Prevision Social Y Productividad

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A2.C4. Porcentaje de personas beneficiadas con el subprograma
Repatriados Trabajando

A2.C4 Porcentaje de personas beneficiadas con el subprograma
Repatriados Trabajando

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de personas beneficiadas con el subprograma Repatriados
Trabajando/Total de personas que solicitaron apoyo económico del

subprograma Repatriados Trabajando)*100

Porcentaje de personas mexicanas repatriadas deportadas de
los Estados Unidos de América que se beneficiaron del

Subprograma Repatriados Trabajando

Meta anual 78.57

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de personas beneficiadas
con el subprograma Repatriados

Trabajando del Programa de
Apoyo al Empleo

Sistema Integral  de
información del  

SNEVER,SISPAEW Dirección
General del Servicio Nacional

de Empleo

Personas 55.00Total de personas
beneficiadas con el

subprograma
Repatriados
Trabajando

Total de personas que solicitaron
apoyo económico del

subprograma Repatriados
Trabajando del Programa de

Apoyo al Empleo

Hoja de registro de personas
solicitantes, Coordinación de
Apoyos a desempleados y
subempleados Dirección

General del Servicio Nacional
de Empleo

Personas 70.00Total de personas que
solicitaron apoyo
económico del
subprograma
Repatriados
Trabajando

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110140010500 Dirección General del Servicio Nacional de Empleo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

El recurso federal asignado es suficiente para cubrir al 100% las solicitudes recibidas y llega oportunamente para ejercerlo en tiempo

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.N.F.182.S Procuración de la Justicia Laboral Gratuita

Dependencia o entidad responsable: Trabajo, Prevision Social Y Productividad

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a la solución de los conflictos laborales de los
trabajadores (as) o sus beneficiarios (as) y sindicatos obreros que
solicitan los servicios gratuitos que otorga la Procuraduría  de la

Defensa del Trabajo

Tasa de variación de las conciliaciones laborales efectuadas a favor
de los usuarios

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Numero de conciliaciones laborables efectuadas a favor de los
usuarios en el año t/Numero de conciliaciones laborables
efectuadas a favor de los usuarios en el año t-1)-1)*100

Representa el avance alcanzado en las conciliaciones favorables
para dar conclusión a los conflictos laborales  presentados por los

usuarios con relación al año anterior

Linea Base Meta anual 5.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Constante

Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de usuarios
que ven resuelto su conflicto
laboral mediante una
conciliación favorable en el año
actual

Legajo de convenios y
libro de demandas ,
archivo interno de la  
Procuraduría de la
Defesa del Trabajo
Secretaría de Trabajo,
Previsión Social y
Productividad

Usuarios 9,078.00Numero de conciliaciones
laborables efectuadas a
favor de los usuarios en el
año t

Se refiere al total de usuarios
que ven resuelto su conflicto
laboral mediante una
conciliación favorable en el año
anterior.

Legajo de convenios y
libro de demandas
,archivo interno de la
Procuraduría de la
Defesa del Trabajo
Secretaría de Trabajo,
Previsión Social y
Productividad

Usuarios 8,646.00Numero de conciliaciones
laborables efectuadas a
favor de los usuarios en el
año t-1

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110140010100 Secretaria de Trabajo, Prevision Social y Productividad

Lic. Silvia Edith Mota Herrera

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 1 de 7



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.N.F.182.S Procuración de la Justicia Laboral Gratuita

Dependencia o entidad responsable: Trabajo, Prevision Social Y Productividad

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Trabajadores, beneficiarios y sindicatos obreros Aumentar Que los
trabajadores,

Tasa de variacion de trabajadores o beneficiarios que dieron
seguimiento a sus controversias laborales

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Convenios laborales y demandas promovidas en el año
t/Convenios laborales y demandas promovidas en el año

t-1)-1)*100

Representa el avance alcanzado en convenios laborales y
demandas promovidas con relacion al año anterior

Linea Base Meta anual 5.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Tasa de variación

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de convenios
laborales y demandas

promovidas  con las cuales las
personas buscan dar solucion
y salvaguarda de sus derechos

laborales en el año actual

Relación de convenios
celebrados  y libro de

demandas, archivo interno
de la Procuraduría de la

Defesa del Trabajo
Secretaría de Trabajo,

Previsión Social y
Productividad

Convenios y
demandas

10,402.00Convenios laborales y
demandas promovidas

en el año t

Se refiere al total de convenios
laborales y demandas

promovidas  con las cuales las
personas buscan dar solucion
y salvaguarda de sus derechos

laborales en el año anterior

Relación de convenios
celebrados  y libro de

demandas, archivo interno
de la Procuraduría de la

Defesa del Trabajo
Secretaría de Trabajo,

Previsión Social y
Productividad

Convenios y
demandas

9,907.00Convenios laborales y
demandas promovidas

en el año t-1

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110140010100 Secretaria de Trabajo, Prevision Social y Productividad

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Lic. Silvia Edith Mota Herrera

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.N.F.182.S Procuración de la Justicia Laboral Gratuita

Dependencia o entidad responsable: Trabajo, Prevision Social Y Productividad

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

C1 Proporcion del número de controversias laborales a las que se
le da seguimiento

C1 Proporcion del número de controversias laborales a las que se
le da seguimiento

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Controversias laborales a las que se le da
seguimiento/trabajadores (as) y sus beneficiarios (as) y sindicatos

obreros asesorados)*100

Representa el número de usuarios que realizan un convenio
administrativo y/o interponen una demanda laboral sobre los que

asisten a recibir orientación por parte de la Procuraduría de la
Defensa del Trabajo en relacion con el ejercicio actual

Meta anual 79.88

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de
controversias laborales a las
que la Procuraduría de la
Defensa del Trabajo le da
seguimiento

Relación de convenios
celebrados  y libro de demandas,
archivo interno de la Procuraduría
de la Defesa del Trabajo
Secretaría de Trabajo, Previsión
Social y Productividad

Controversias 10,402.00Controversias
laborales a las que
se le da seguimiento

se refiere al total de
trabajadores (as) y sus
beneficiarios (as) y sindicatos
obreros que se asesoran
respecto a su conflicto laboral,
estando estos en la
competencia y jurisdiccion de
esta Secretaría

Legajo de asesorías
concentradas en el archivo
interno de la Procuraduría de la
Defesa del Trabajo Secretaría de
Trabajo, Previsión Social y
Productividad

Usuarios 13,022.00trabajadores (as) y
sus beneficiarios (as)
y sindicatos obreros
asesorados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110140010100 Secretaria de Trabajo, Prevision Social y Productividad

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Lic. Silvia Edith Mota Herrera

Supuesto

La población trabajadora que presenta dudas e inconformidades dentro de la relacion laboral,  es atendida por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.N.F.182.S Procuración de la Justicia Laboral Gratuita

Dependencia o entidad responsable: Trabajo, Prevision Social Y Productividad

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A1.C1 Proporción de trabajadores (as) y sus beneficiarios (as) y
sindicatos obreros asesorados

A1.C1 Proporción de trabajadores (as) y sus beneficiarios (as) y
sindicatos obreros asesorados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(trabajadores (as) y sus beneficiarios (as) y sindicatos obreros
asesorados/trabajadores (as) y sus beneficiarios (as) y sindicatos

obreros recibidos)*100

Representa el número de trabajadores (as) y sus beneficiarios
(as) y sindicatos obreros atendidos por la Procuraduria de la

Defensa del Trabajo, a los cualse se les brindó asesoría laboral
gratuita.

Meta anual 96.52

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

se refiere al total de trabajadores
(as) y sus beneficiarios (as) y

sindicatos obreros que se
asesoran respecto a su conflicto

laboral, estando estos en la
competencia y jurisdiccion de

esta Secretaría

Legajo de asesorías
concentradas en el archivo

interno de la Procuraduría de
la Defesa del Trabajo
Secretaría de Trabajo,

Previsión Social y
Productividad

Usuarios 13,022.00trabajadores (as) y sus
beneficiarios (as) y
sindicatos obreros

asesorados

se refiere al total de trabajadores
(as) y sus beneficiarios (as) y

sindicatos obreros que se
reciben en la procuraduria para

analizar su situación
independientemente de que su

competencia corresponda a esta
Secretaría u otra instancia.

Legajo de asesorías
concentradas en el archivo  
interno de la Procuraduria de

la Defensa del Trabajo
Secretaría de Trabajo,

Previsión Social y
Productividad

Usuarios 13,491.00trabajadores (as) y sus
beneficiarios (as) y
sindicatos obreros

recibidos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110140010100 Secretaria de Trabajo, Prevision Social y Productividad

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Lic. Silvia Edith Mota Herrera

Supuestos

Los usuarios son atendidos por personal capacitado en el area laboral que determina la compencia a seguir.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.N.F.182.S Procuración de la Justicia Laboral Gratuita

Dependencia o entidad responsable: Trabajo, Prevision Social Y Productividad

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A2.C1 Proporción de Convenios celebrados en los que asistio la
Procuraduría de la Defensa del Trabajo

A2.C1 Proporción de Convenios celebrados en los que asistio la
Procuraduría de la Defensa del Trabajo

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total convenios celebrados/Total conciliaciones celebradas)*100 Hace referencia al total de convenios que se sancionan por la H.
Junta Local de Conciliación y Arbitraje derivado de las

conciliaciones en las que comparece la Procuraduría de la
Defensa del Trabajo

Meta anual 92.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Hace referencia al total de
convenios que celebra la

Procuraduria de la Defensa del
Trabajo en beneficio de los

trabajadores (as), beneficiarios y
dindicatos obreros

Relación de convenios
administrativos en los que
comparece la Procuraduría

de la Defesa del Trabajo
Secretaría de Trabajo,

Previsión Social y
Productividad

Convenios 9,078.00Total convenios
celebrados

Se refiere al total de
conciliaciones celebradas en las
que comparece la Procuraduria

de la Defensa del trabajo en
defensa de los trabajadores (as),

beneficiarios y sindicatos  
obreros

Relación de convenios
administrativos en los que
comparece la Procuraduría

de la Defesa del Trabajo
Secretaría de Trabajo,

Previsión Social y
Productividad

Conciliaciones 9,867.00Total conciliaciones
celebradas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110140010100 Secretaria de Trabajo, Prevision Social y Productividad

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Lic. Silvia Edith Mota Herrera

Supuestos

Los trabajadores (as) beneficiarios (as) y sindicatos obreros  solucionan sus conflictos laborales a través de un convenio administrativo.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.N.F.182.S Procuración de la Justicia Laboral Gratuita

Dependencia o entidad responsable: Trabajo, Prevision Social Y Productividad

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A3.C1 Proporción de demandas promovidas ante la H. Junta Local
de Conciliación y Arbitraje.

A3.C1 Proporción de demandas promovidas ante la H. Junta Local
de Conciliación y Arbitraje

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de demandas  promovidas/Total de trabajadores(as)
benficiarios(as) y sindicatos obreros que solicitan una

demanda)*100

Se refiere al total de demandas que se promueven por parte de la
Procuraduria

Meta anual 93.57

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de demandas que se
promueven antes la la H. Junta
Local de Conciliacón y Arbitraje

Base de datos interna de los
expedientes que conoce la  
Procuraduría de la Defensa
del Trabajo Secretaría de
Trabajo, Previsión Social y

Productividad

Demanda 1,324.00Total de demandas  
promovidas

total de trabajadores (as)
benficiarios (as) y sindicatos

obreros que acuden a la
Procuraduría de la Defensa del
Trabajo a solicitar una demanda

Relacion de las personas
que se deciden a realizar la
demanda en el expediente

interno de la Procuraduría de
la Defensa del Trabajo
Secretaría de Trabajo,

Previsión Social y
Productividad

Usuarios 1,415.00Total de
trabajadores(as)
benficiarios(as) y

sindicatos obreros que
solicitan una demanda

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110140010100 Secretaria de Trabajo, Prevision Social y Productividad

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Lic. Silvia Edith Mota Herrera

Supuestos

Los usuaruis buscan concluirsus conflictos laborales por la vía administrativa, antes de llegar a entablar una demanda

Reponsable de la información
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.N.F.182.S Procuración de la Justicia Laboral Gratuita

Dependencia o entidad responsable: Trabajo, Prevision Social Y Productividad

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.N.G.183.S Inspección y Previsión Social

Dependencia o entidad responsable: Trabajo, Prevision Social Y Productividad

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora de las
empresas del ámbito local del Estado de Veracruz

Tasa de variación de personas beneficiadas en sus condiciones
generales de trabajo

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Personas beneficiadas en sus Condiciones Generales de
Trabajo en el año t/Personas beneficiadas en sus Condiciones

Generales de Trabajo en el año t-1)-1)*100

Representa el grado de avance logrado en el ejercicio actual con
relación al ejercicio anterior en las personas beneficiadas en sus

Condiciones Generales de Trabajo

Linea Base Meta anual 1.87 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Constante

Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

se refiere a las personas
beneficiadas en el año actual

Base de datos de
regitro de actas de
inspecciónen realizadas
el año anterior en la
DGIT y expedientes
integrados por
asesorias y
capacitación de la
DGPSP Dirección
General de Inspección
del Trabajo

Personas 29,310.00Personas beneficiadas en
sus Condiciones
Generales de Trabajo en el
año t

se refiere al total de personas
beneficiadas el año anterior

Base de datos de
regitro de actas de
inspecciónen realizadas
el año anterior en la
DGIT y expedientes
integrados por
asesorias y
capacitación de la
DGPSP Dirección
General de Inspección
del Trabajo

Personas 28,773.00Personas beneficiadas en
sus Condiciones
Generales de Trabajo en el
año t-1
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.N.G.183.S Inspección y Previsión Social

Dependencia o entidad responsable: Trabajo, Prevision Social Y Productividad

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110140010300 Dirección General de Inspección del Trabajo

Lic. Manuel Mejía Barradas
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.N.G.183.S Inspección y Previsión Social

Dependencia o entidad responsable: Trabajo, Prevision Social Y Productividad

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Empresas de Competencia Estatal Contribuir Haber mejorado el
valor del capital h

tasa de variación de empresas atendidas en materia de inspección,
previsión social y productividad

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Empresas atendidas en materia de Inspección, Previsión Social y
Productividad en año t/Empresas atendidas en materia de

Inspección, Previsión Social y Productividad en año t-1)-1)*100

Representa el grado de avance logrado en el ejercicio actual con
relación al ejercicio anterior en empresas atendidas en materia de

Inspección, Previsión Social y Productividad

Linea Base Meta anual 19.07 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Constante

Anual Tasa de variación

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a las empresas
atendidas en el año actual

Base de datos de registros
de empresas atendidas en
asesoría y capacitación y

expedientes de
inspeccones de la DGIT y
DGPSP Dirección General

de Previsión Social y
Productividad

Empresas 3,528.00Empresas atendidas
en materia de

Inspección, Previsión
Social y Productividad

en año t

Se refiere al total de empresas
atendidas en el año anterior

Base de datos de registros
de empresas atendidas en
asesoría y capacitación y

expedientes de
inspeccones de la DGIT y
DGPSP Dirección General

de Previsión Social y
Productividad

Empresas 2,963.00Empresas atendidas
en materia de

Inspección, Previsión
Social y Productividad

en año t-1

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110140010400 Dirección General de Previsión Social y Productividad

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Lic. Manuel Mejía Barradas

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.N.G.183.S Inspección y Previsión Social

Dependencia o entidad responsable: Trabajo, Prevision Social Y Productividad

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

C1 Proporción de empresas que cumplieron con la normatividad
laboral

C1 Proporción de empresas que cumplieron con la normatividad
laboral

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Empresas que cumplieron con las condiciones generales de
trabajo/Total de Empresas inspeccionadas y asesoradas)*100

Proporción de empresas que cumplen cabalmente en otorgar las
prestaciones de Ley.

Meta anual 90.32

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de empresas
que fueron debidamente
revisadas y cumplieron con las
Condiciones Generales de
Trabajo

Base de datos de EPPAAE DGIT
Dirección General de Inspección
del Trabajo

Empresas 3,135.00Empresas que
cumplieron con las
condiciones
generales de trabajo

Se refiere al total de empresas
que fueron debidamente
inspeccionadas y asesoradas

Base de datos de  DGIT
Dirección General de Inspección
del Trabajo

Empresas 3,471.00Total de Empresas
inspeccionadas y
asesoradas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110140010300 Dirección General de Inspección del Trabajo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Lic. Manuel Mejía Barradas

Supuesto

Verificar que las personas empleadoras otorguen las prestaciones que establece la Ley Federal de Trabajo por cuanto hace a las Condiciones Generales de
Trabajo, proporcionandoles la capacitación en forma oportuna, eficiente y concreta a los usuarios que se interesan en capacitar a las personas

trabajadoras
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.N.G.183.S Inspección y Previsión Social

Dependencia o entidad responsable: Trabajo, Prevision Social Y Productividad

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

C2 Proporción  de asesoría y capacitación brindada en materia de
Previsión Social y Productividad

C2 Proporción  de asesoría y capacitación brindada en materia de
Previsión Social y Productividad

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de asesorías y capacitaciones realizadas/Total de asesorías
y capacitaciones programadas)*100

Representa el porcentaje de asesorias y cpacitación brindada, en
relación con lo que se tenía estimado a realizar

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de asesorías
y capacitaciones en materia de
Previsión Social y Productividad
realizadas

Expedientes de asesorías y
capacitaciones ralizadas
Dirección General de Previsión
Social y Productividad

Cursos y asesorías 116.00Total de asesorías y
capacitaciones
realizadas

Se refiere al total de asesorías
y capacitaciones en materia de
Previsión Social y Productividad
programadas

Plan de trabajo estimado para
este año Dirección General de
Previsión Social y Productividad

Cursos y asesorías 116.00Total de asesorías y
capacitaciones
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110140010400 Dirección General de Previsión Social y Productividad

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Lic. Manuel Mejía Barradas

Supuesto

Contar con la asistencia de empleadores y trabajadores a los cursos de capacitación que promueve la Dirección General de Previsión Social y Productividad
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.N.G.183.S Inspección y Previsión Social

Dependencia o entidad responsable: Trabajo, Prevision Social Y Productividad

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A1.C1  Proporción de inspecciones realizadas A1.C1 Proporción de inspecciones realizadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de  inspecciones  realizadas/Total de inspecciones
programadas a realizar)*100

Porcentaje de inspecciones debidamente notificadas y llevadas a
cabo

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de inspecciones
que se realizarón a empresas de

competencia local

Base de Datos de
Programación DGIT
Dirección General de

Inspección del Trabajo

Inspecciones 3,251.00Total de  inspecciones  
realizadas

Se refiere al total de empresas
que se programaron para ser

inspeccionadas

Archivos en base de datos
electrónica DGIT Dirección
General de Inspección del

Trabajo

Inspecciones 3,251.00Total de inspecciones
programadas a realizar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110140010300 Dirección General de Inspección del Trabajo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Lic. Manuel Mejía Barradas

Supuestos

El contar con inspectores capacitados y una plantilla laboral suficiente para realizar las inspecciones, genera eficacia juridica beneficiando a personas
empeladoras y personas trabajadoras.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.N.G.183.S Inspección y Previsión Social

Dependencia o entidad responsable: Trabajo, Prevision Social Y Productividad

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A2.C1 Proporción de asesorías realizadas A2.C1 Proporción de asesorías realizadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de asesorias realizadas/Total de asesorías estimadas a
realizar)*100

Se refiere a las asesorías que se realizaron a empresas de
competencia estatal

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de asesorías
brindadas a los empresarios

Base de Datos EPAAE  y en
expediente integrados DGIT

Dirección General de
Inspección del Trabajo

Asesoría 220.00Total de asesorias
realizadas

Se refiere al total de empresas
que se estimaron para asesoría

Plan de trabajo 2018
Dirección General de

Inspección del Trabajo

Asesoría 220.00Total de asesorías
estimadas a realizar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110140010300 Dirección General de Inspección del Trabajo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Lic. Manuel Mejía Barradas

Supuestos

Incrementar el número de empresas asesoradas para que den cabal cumplimiento a la normatividad laboral, genera productividad en los sectores laborales
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.N.G.183.S Inspección y Previsión Social

Dependencia o entidad responsable: Trabajo, Prevision Social Y Productividad

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A3.C1 Proporción de empresas inspeccionadas con trabajadores
sin seguridad social

A3.C1 Proporción de empresas inspeccionadas con trabajadores
sin seguridad socia

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Empresas detectadas con trabajadores sin seguridad social/Total
de  inspecciones  realizadas)*100

Se refiere a las empresas que se detectaron con trabajadores
que no cuentan con la prestación del seguro social

Meta anual 32.97

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a las empresas
detectadas al momento de ser

inspeccionadas con trabajadores
que no cuentan con la prestación

del seguro social

Base de Datos EPAAE 2018 y
en expediente integrados

Dirección General de
Inspección del Trabajo

Empresas 1,072.00Empresas detectadas
con trabajadores sin

seguridad social

Se refiere al total de inspecciones
que se realizarón a empresas de

competencia local

Base de Datos de
Programación DGIT
Dirección General de

Inspección del Trabajo

Inspecciones 3,251.00Total de  inspecciones  
realizadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110140010300 Dirección General de Inspección del Trabajo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Lic. Manuel Mejía Barradas

Supuestos

Garantizar que los trabajadores cuenten con la prestación del seguro social otorga bienestar social y familiar.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.N.G.183.S Inspección y Previsión Social

Dependencia o entidad responsable: Trabajo, Prevision Social Y Productividad

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A4 C1 Proporción de acuerdos de archivo A4.C1 Proporción de acuerdos de archivo notificados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de acuerdos de archivo notificados/Total acuerdos de archivo
emitidos)*100

Proporción de acuerdos de archivo notificados para concluir el
proceso de las inspecciones realizadas

Meta anual 95.16

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de acuerdos de
archivos notificados para concluir

el proceso de las inspecciones
realizadas

Base de Datos EPAAE,
carpeta con documentos
digitales y en expediente

integrados Dirección General
de Inspección del Trabajo

Acuerdos 2,063.00Total de acuerdos de
archivo notificados

Se refiere al total de acuerdos de
archivo emitidos para su

notificación

Base de Datos EPAAE,
carpeta con documentos
digitales y en expediente

integrados Dirección General
de Inspección del Trabajo

Acuerdos 2,168.00Total acuerdos de
archivo emitidos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110140010300 Dirección General de Inspección del Trabajo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Lic. Manuel Mejía Barradas

Supuestos

Incrementar el número de empresas inspeccionadas que den cabal cumplimiento a la normatividad laboral, genera trabajadores productivos.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.N.G.183.S Inspección y Previsión Social

Dependencia o entidad responsable: Trabajo, Prevision Social Y Productividad

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

 A1.C2 Proporción de cursos  realizados en materia de Previsión
Social y Productividad

A1.C2 Proporción de cursos  realizados en materia de Previsión
Social y Productividad

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de cursos realizados/Total de cursos programados a
realizar)*100

Proporción de cursos otorgados a las empresas de competencia
estatal, en un periodo determinado

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de cursos de
capacitación brindados a

empresas de competencia
estatal

base de datos de cursos de
capacitación impartidos
Dirección General de

Previsión Social y
Productividad

Capacitación 57.00Total de cursos
realizados

Número de cursos de
capacitación programados para

empresas de competencia
estatal

Plan de trabajo de cursos a
realizar en este año Dirección
General de Previsión Social y

Productividad

Capacitación 57.00Total de cursos
programados a realizar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110140010400 Dirección General de Previsión Social y Productividad

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Lic. Manuel Mejía Barradas

Supuestos

Contar con la asistencia de empleadores y trabajadores  a los cursos que promueve la Dirección General de Previsión Social y Productividad
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.N.G.183.S Inspección y Previsión Social

Dependencia o entidad responsable: Trabajo, Prevision Social Y Productividad

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A2.C2 Proporción de asesorias otorgadas a empresarios en
materia de Previsión Social y Productividad

A2.C2 Proporción de asesorias otorgadas a empresarios en
materia de Previsión Social y Productividad

Formula del Indicador Descripción del indicador

(AsesorÍas otorgadas a empresarios/Asesorías programadas a
otorgar)*100

Empresarios que recibieron asesoria en materia de Previsión
Social y Productividad

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de asesorías otorgadas
a empresarios en materia de

Previsión Social y Productividad

Carpeta de listas de
asesorías Dirección General

de Previsión Social y
Productividad

Asesoría 59.00AsesorÍas otorgadas a
empresarios

Número de asesorías que se
estima otorgar a empresarios en

materia de previsión social y
Productividad

Carpeta de listas de
programación de las

asesorías Dirección General
de Previsión Social y

Productividad

Asesoría 59.00Asesorías
programadas a otorgar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110140010400 Dirección General de Previsión Social y Productividad

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Lic. Manuel Mejía Barradas

Supuestos

Los empresarios reciben las asesorías que promueve la Dirección General de Previsión Social y Productividad
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.N.G.183.S Inspección y Previsión Social

Dependencia o entidad responsable: Trabajo, Prevision Social Y Productividad

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A3.C2. Proporción  de encuestas respondidas por trabajadores y
empresarios  capacitados

A3.C2 Proporción  de encuestas respondidas por trabajadores y
empresarios  capacitados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Encuestas de seguimiento respondidas/Encuestas de
seguimiento aplicadas)*100

Encuestas de seguimiento aplicadas a trabajadores y
empresarios asesorados y capacitados

Meta anual 66.05

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de encuestas de
seguimiento respondidas por los

asistentes a los cursos de
capacitación

Archivo digital de encuestas
de seguimiento  recibidas

Dirección General de
Previsión Social y

Productividad

Encuesta 716.00Encuestas de
seguimiento
respondidas

Número de encuestas de
seguimiento aplicadas a los
asistentes a los cursos de

capacitación

Lista de asistentes a los
cursos de capacitación
Dirección General de

Previsión Social y
Productividad

Encuesta 1,084.00Encuestas de
seguimiento aplicadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110140010400 Dirección General de Previsión Social y Productividad

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Lic. Manuel Mejía Barradas

Supuestos

Las encuestas de capacitación fueron respondidas correctamente por parte de los trabajadores y empresarios
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.N.G.183.S Inspección y Previsión Social

Dependencia o entidad responsable: Trabajo, Prevision Social Y Productividad

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

 A4.C2 Promedio de Asesoría y capacitación brindada A4.C2 Promedio de Asesoría y capacitación brindada

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número  de personas asesoradas y capacitadas/Número de
asesorías y cursos otorgados)*100

Representa el número de personas que fueron asesoradas y
capacitadas en materia de Previsión Social y Productividad, en

relación con las asesorías y capacitación brindada.

Meta anual 1,474.14

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Razón o promedio

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de personas
que fueron asesoradas y

capacitadas en materia de
Previsión Social y Productividad

Lista de asistentes a los
cursos de capacitación y
carpeta de empresarios
asesorados Dirección

General de Previsión Social y
Productividad

Personas 1,710.00Número  de personas
asesoradas y
capacitadas

Se refiere al total de asesorías  y
capacitación brindada

base de datos de cursos de
capacitación y asesorías

brindadas Dirección General
de Previsión Social y

Productividad

Cursos y asesorías 116.00Número de asesorías y
cursos otorgados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110140010400 Dirección General de Previsión Social y Productividad

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Lic. Manuel Mejía Barradas

Supuestos

Contar con una amplia paricipación  de personas que asisten a los eventos de asesoría y capacitación que promueve la Secretaría de Trabajo, Previsión
Social y Productividad.

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

E.A.E.470.Y - Igualdad de Género

Dependencia o entidad responsable: SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Instrumentar acciones al interior de la dependencia o
entidad, para promover la Igualdad de Género y la

prevención de la violencia de género.

Haber realizado las acciones para la
promoción de la Igualdad de Género y la

prevención de la violencia de género.

Acciones realizadas. Eventos
formativos. Servidoras y servidores
públicos. Diagnósticos realizados.

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley 551 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ley 235 de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Acuerdo por el que se instruye

la creación de la Unidad de Género en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de actividades sustantivas realizadas
para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia.

(Actividades para promover la Igualdad de Género y la
Prevención de la Violencia realizadas/Actividades para

promover la Igualdad de Género y la prevención de violencia
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de las actividades sustantivas realizadas
para promover la Igualdad de Género y la Prevención de la

Violencia.
Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Actividades para
promover la Igualdad de

Género y la Prevención de
la Violencia realizadas

Actividades sustantivas realizadas para
promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia

Actividades
sustantivas

18.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a las actividades, listas de asistencia,

minutas de trabajo, memoria fotográfica,
material de los eventos, reportes trimestrales

al Instituto Veracruzano de las Mujeres,
etc.-Unidad de Género de la Dependencia o

Entidad

Actividades para
promover la Igualdad de

Género y la prevención de
violencia programadas

Actividades sustantivas programadas para
promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia.

Actividades
sustantivas

18.00 Programa Anual de Trabajo.-Unidad de Género
de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110020010100  SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Lic. Rosa Esther Tecalco Anguiano
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Promedio de servidoras públicas asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la

Prevención de la Violencia al interior de la

Servidoras públicas asistentes a eventos para promover la
Igualdad de Género/Eventos para promover la Igualdad de

Género y la Prevención de la Violencia realizados
Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el promedio de servidoras públicas asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.
Promedio Eficiencia 6.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Servidoras públicas
asistentes a eventos para
promover la Igualdad de

Género

Se refiere al total de servidoras públicas que
asistieron a eventos (Conferencias, Pláticas de
sensibilización y Seminarios) para promover la

Igualdad de Género y la Prevención de la
Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.

Servidoras
públicas

864.00 Listas de asistencia.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Eventos para promover la
Igualdad de Género y la

Prevención de la Violencia
realizados

Se refiere al total de eventos realizados para
promover al interior de la dependencia la Igualdad

de Género y la Prevención de la Violencia en la
Dependencia o Entidad.

Eventos 144.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a los eventos. Memoria

fotográfica.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110020010100  SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Lic. Rosa Esther Tecalco Anguiano

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Promedio de servidores públicos asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la

Prevención de la  Violencia al interior de la

Servidores públicos asistentes a eventos para promover la
Igualdad de Género/Eventos para promover la Igualdad de

Género y la Prevención de la Violencia realizados
Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el promedio de servidores públicos asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la  Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.
Promedio Eficiencia 14.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Servidores públicos
asistentes a eventos para
promover la Igualdad de

Género

Se refiere al total de servidores públicos que
asistieron a eventos (Conferencias, Pláticas de
sensibilización y Seminarios) para promover la

Igualdad de Género y la Prevención de la
Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.

Servidores
públicos

2,016.00 Listas de asistencia.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Eventos para promover la
Igualdad de Género y la

Prevención de la Violencia
realizados

Se refiere al total de eventos realizados para
promover al interior de la dependencia la Igualdad

de Género y la Prevención de la Violencia en la
Dependencia o Entidad.

Eventos 144.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a los eventos. Memoria

fotográfica.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110020010100  SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Lic. Rosa Esther Tecalco Anguiano
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género realizados.

(Diagnósticos institucionales con Perspectiva de Género
realizados/Diagnósticos institucionales con Perspectiva de

Género programados)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género realizados contra los programados. Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Diagnósticos
institucionales con

Perspectiva de Género
realizados

Se refiere a la elaboración de diagnósticos
institucionales con Perspectiva de Género sobre
la condición y posición de las mujeres, los cuales

podrán realizarse a través de registros
administrativos institucionales y elaboración de

cuestionarios.

Diagnósticos 4.00

Diagnósticos realizados incluyendo la
documentación soporte como: minutas de

trabajo, cuestionarios diagnósticos, oficios o
tarjeta donde solicitan informes

administrativos al área correspondiente, así
como los informes administrativos
recibidos-Unidad de Género de la

Diagnósticos
institucionales con

Perspectiva de Género
programados

Considera los diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género sobre la condición y

posición de las mujeres, programados a
realizarse.

Diagnósticos 4.00 Programa Anual de Trabajo-Unidad de Género
de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110020010100  SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Lic. Rosa Esther Tecalco Anguiano

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.153.T Impulso e Innovación Pesquera

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir al aumento y mantenimiento sostenible de la producción,
mediante la implementación de modelos de aprovechamiento en

materia pesquera y acuícola.

[F] Variación porcentual del valor de la producción pesquera y
acuícola

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Valor de la producción en el año actual/Valor de la producción en el
año inmediato anterior)

Refleja el indice de variación del valor de la producción en el
presente año, en comparación con el valor de la producción el año

inmediato anterior.

Linea Base Meta anual 1.05 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Constante

Sentido del indicador

Anual Razón o promedio

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el Valor de la
Producción del año actual

Servicio de Información
Agroalimentaria y
Pesquera (SIAP), con
datos de la
CONAPESCA.
Subsecretaría de
Ganadería de Pesca

PESOS 2,045,380.00Valor de la producción en el
año actual

Representa el Valor de la
Producción del año inmediato
anterior

Servicio de Información
Agroalimentaria y
Pesquera (SIAP), con
datos de la
CONAPESCA.
Subsecretaría de
Ganadería de Pesca

PESOS 1,955,023.00Valor de la producción en el
año inmediato anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110020010100 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Ing. Christian Thomas Ovalle
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.153.T Impulso e Innovación Pesquera

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Pescadores y acuacultores de Veracruz incrementan [P] Productores beneficiados con algun tipo de incentivo ligado al
programa.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Productores beneficiados con algún tipo de incentivo/Productores
que solicitaron algún tipo de incentivo)

Regleja el porcentaje de beneficiados con algun tipo de inventivo
ligado al programa, respecto a las solicitudes recibidas.

Linea Base Meta anual 1.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Razón o promedio

Unidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el total de
productores beneficiados en el

presente año.

SOAP- Para proyectos de
Acuacultura

SIREMO- Para
Embarcaciones menores

Subsecretaría de
Ganadería de Pesca

PRODUCTORES
BENEFICIADOS

1,200.00Productores
beneficiados con algún

tipo de incentivo

Representa el total de
productores que solicitaron

algún tipo de incentivo

SOAP- Para proyectos de
Acuacultura

SIREMO- Para
Embarcaciones menores

Subsecretaría de
Ganadería de Pesca

PRODUCTORES
BENEFICIADOS

1,200.00Productores que
solicitaron algún tipo de

incentivo

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010201 Subsecretaria de Ganaderia y Pesca

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Christian Thomas Ovalle

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.153.T Impulso e Innovación Pesquera

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1] Impulsar la acuacultura [C1] Acuacultores apoyados respecto a acuacultores que solicitan el
apoyo

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de acuacultores  apoyados/Número de acuacultores que
solicitan el apoyo)

Refleja el porcentaje de acuacultores que son apoyados, respecto a
las solicitudes recibidas.

Meta anual 1.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de Acuacultores apoyados S.O.A.P. Dirección General de
Pesca y Acuacultura

PRODUCTORES
BENEFICIADOS

780.00Número de
acuacultores  
apoyados

Total de Acuacultores que
solicitan el apoyo

S.O.A.P. Dirección General de
Pesca y Acuacultura

PRODUCTORES
BENEFICIADOS

780.00Número de
acuacultores que
solicitan el apoyo

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010203 Dirección General de Pesca y Acuacultura

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mtra. Rosa Edith Martínez Peralta

Supuesto

Los productores tienen interés en desarrollar proyectos para la conservación, manejo y aprovechamiento de recursos genéticos en materia de acuacultura.
Los productores cuentan con los recursos económicos para completar su aportación y las instancias coadyuvantes aportan su participación económica. Se

cuenta con mecanismos de control de enfermedades en especies acuícolas. Son estables las condiciones macroeconómicas del pais.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.153.T Impulso e Innovación Pesquera

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2] Impulsar la pesca marítima y ribereña [C2] Pescadores apoyados con un bien, respecto a pescadores que
solicitaron algun bien.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de pescadores apoyados/Número de pescadores que
presentaron su solicitud)

Refleja el porcentaje de pescadores que recibieron apoyos con un
bien, respecto a los pescadores que presentaron su solicitud.

Meta anual 1.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Cantidad de  productores
pescadores apoyados

SIREMO Dirección General de
Pesca y Acuacultura

PRODUCTORES
BENEFICIADOS

420.00Número de
pescadores
apoyados

Cantidad de productores que
presentaron solicitud

SIREMO Dirección General de
Pesca y Acuacultura

PRODUCTORES
BENEFICIADOS

420.00Número de
pescadores que
presentaron su
solicitud

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010203 Dirección General de Pesca y Acuacultura

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mtra. Rosa Edith Martínez Peralta

Supuesto

Cumplen con todos los requisitos del programa Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, dependiendo del presupuesto otorgado para la ejecución de
dicho programa. Los productores cuentan con los recursos económicos para completar su aportación y las instancias coadyuvantes aportan su

participación econónmica. Se cuenta con mecanismos de control de enfermedades en especies acuícolas. Son Estables las condiciones macroneconómicas
del país.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.153.T Impulso e Innovación Pesquera

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1C1] Dictaminación de proyectos productivos para acuacultura [A1C1] Porcentaje de proyectos dictaminados positivos

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de proyectos dictaminados positivos/Número de
proyectos  presentados)

Refleja el porcentaje de proyectos dictaminados positivos,
respecto a los proyectos presentados.

Meta anual 1.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Razón o promedio

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de proyectos
dictaminados positivos

Registro interno de la
Dirección General de Pesca y

Acuacultura Dirección
General de Pesca y

Acuacultura

PROYECTOS
POSITIVOS

372.00Número de proyectos
dictaminados positivos

Se refiere al total de proyectos
presentados

Registro interno de la
Dirección General de Pesca y

Acuacultura Dirección
General de Pesca y

Acuacultura

PROYECTOS
PRESENTADOS

372.00Número de proyectos  
presentados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010203 Dirección General de Pesca y Acuacultura

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mtra. Rosa Edith Martínez Peralta

Supuestos

Se entregan todos los proyectos productivos que cumplan con todos los requisitos del programa Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola,
dependiendo de presupuesto otorgado para la ejecución de dicho programa. Los productores cuentan con los recursos económicos para completar su

aportación y las instancias coadyuvantes aportan su participación económica. Se cuenta con mecanismos de control de enfermedades en especies
acuícolas. Son estables las condiciones macroeconómicas del pais.

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1C2] Bienes otorgados respecto a bienes solicitados [A1C2] Bienes otorgados respecto a bienes solicitados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Cantidad de bienes otorgados/Cantidad de bienes solicitados.) Porcentaje de bienes otorgados, respecto a los bienes
solicitados.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.153.T Impulso e Innovación Pesquera

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Meta anual 1.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Razón o promedio

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de bienes
otorgados

SIREMO Dirección General
de Pesca y Acuacultura

BIENES OTORGADOS 220.00Cantidad de bienes
otorgados

Se refiere a la cantidad de bienes
solicitados

SIREMO Dirección General
de Pesca y Acuacultura

BIENES SOLICITADOS 220.00Cantidad de bienes
solicitados.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010203 Dirección General de Pesca y Acuacultura

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mtra. Rosa Edith Martínez Peralta

Supuestos

A través de las ventanillas de CONAPESCA, los productores pesqueros presentan solicitudes de bienes para embarcaciones menores. Los productores
cuentan con los recursos económicos para completar su aportación y las instancias coadyuvantes aportan su participación económica. Se cuenta con

mecanismos de control de enfermedades en especies acuícolas. Son estables las condiciones macroeconómicas del pais.

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.154.U Innovación Ganadera e Impulso Pecuario

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a incrementar la produccion del sector agropecuario
veracruzano mediante apoyos económicos y acciones de

inspección y capacitación dirigida a los productores pecuarios.

[F] Variación porcentual de la producción pecuaria del Estado de
Veracruz, medida en toneladas producidas en todos los productos.

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Toneladas de productos pecuarios en el año evaluado/Toneladas
de productos pecuarios en el año inmediato anterior)-1)*100

Representa la variación de la producción pecuaria en el Estado.

Linea Base Meta anual 0.35 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa cuántas toneladas
se estima producir en el estado

SIAP Dirección General
de Ganadería

TONELADAS 2,601,971.00Toneladas de productos
pecuarios en el año
evaluado

Representa cuantas toneladas
se produjeron en el año base
2018

SIAP Dirección General
de Ganadería

TONELADAS 2,592,971.00Toneladas de productos
pecuarios en el año
inmediato anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110020010100 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Ing. Christian Thomas Ovalle
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.154.U Innovación Ganadera e Impulso Pecuario

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Productores pecuarios incrementan su producción por los apoyos
que reciben.

[P] Variación del Inventario de ganado bovino en el año actual con
respecto al año anterior.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Inventario ganadero en el año actual/Inventario ganadero en el año
inmediato anterior)*100

Muestra la variación del inventario de ganado bovino en el Estado,
identificado con el arete SINIIGA.

Linea Base Meta anual 100.48 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Tasa de variación

Unidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Cabezas de ganado bovino con
arete SINIIGA en el año actual

SIINIGA Dirección General
de Ganadería

CABEZAS ARETADAS 6,266,911.00Inventario ganadero en
el año actual

Cabezas de ganado bovino con
arete SINIIGA en el año anterior

SIINIGA Dirección General
de Ganadería

CABEZAS ARETADAS 6,236,911.00Inventario ganadero en
el año inmediato

anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010201 Subsecretaria de Ganaderia y Pesca

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Christian Thomas Ovalle

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.154.U Innovación Ganadera e Impulso Pecuario

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1] Programa de mejoramiento genético pecuario ejecutado [C1] Porcentaje de productores apoyados con respecto al total de
solicitantes de apoyo

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de productores apoyados con el programa/Total de
solicitudes  de apoyo recibidas)*100

Da a conocer el porcentaje de productores que recibieron el apoyo
con respecto al total de solicitantes.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Muestra el total de productores
apoyados

Registro interno de la Dirección
General de Ganadería Dirección
General de Ganadería

PRODUCTORES
BENEFICIADOS

1.00Total de productores
apoyados con el
programa

Muestra el total de solicitudes
de apoyo recibidas

Registro interno de la Dirección
General de Ganadería Dirección
General de Ganadería

PRODUCTORES
SOLICITANTES

1.00Total de solicitudes  
de apoyo recibidas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010202 Direccion General de Ganaderia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

MVZ. Ángel Rosendo Pulido Albores

Supuesto

Se cuenta con presupuesto suficiente para poder apoyar todas las solicitudes dictaminadas viables. Se cuenta con presupuesto autorizado para el
programa de apoyo para el mejoramiento genético.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.154.U Innovación Ganadera e Impulso Pecuario

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2] Programa de sanidad pecuaria ejecutado [C2] Porcentaje de vacunas aplicadas en campañas zoosanitarias
con respecto

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de vacunas aplicadas/Total de vacunas programadas)*100 Da a conocer el porcentaje de vacunas aplicadas con relación a las
vacunas programadas

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de vacunas
aplicadas

Registro interno de la Dirección
General de Ganadería Dirección
General de Ganadería

VACUNAS 1.00Total de vacunas
aplicadas

Se refiere al total de vacunas
programadas

Registro interno de la Dirección
General de Ganadería Dirección
General de Ganadería

VACUNAS 1.00Total de vacunas
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010202 Direccion General de Ganaderia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

MVZ. Ángel Rosendo Pulido Albores

Supuesto

Se aplican todas las vacnas, para las diversas campañas, que se programaron par apoyar al productor pecuario. se cuenta con presupuesto autorizado
para el programa de sanidades 2019 y se elabora el programa de trabajo por parte del Comite para Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Veracruz S.

C.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.154.U Innovación Ganadera e Impulso Pecuario

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C3] Apoyos para el fortalecimiento de la movilización animal
entregados

[C3] Porcentaje de actos de autoridad de las inspecciones
realizadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Inspecciones realizadas con actos de autoridad/Inspecciones
programadas con actos de autoridad)*100

Representa el porcentaje de actos de autoridad realizados en el año

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número total de Inspecciones
realizadas con actos de
autoridad en el año

Registro interno de la Dirección
General de Ganadería Dirección
General de Ganadería

Inspecciones 837.00Inspecciones
realizadas con actos
de autoridad

Número total de Inspecciones
programadas con actos de
autoridad en el año

Registro interno de la Dirección
General de Ganadería Dirección
General de Ganadería

Inspecciones 837.00Inspecciones
programadas con
actos de autoridad

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010202 Direccion General de Ganaderia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

MVZ. Ángel Rosendo Pulido Albores

Supuesto

El ganado y subproductos son movilizados cumpliendo con la normatividad en la matería
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.154.U Innovación Ganadera e Impulso Pecuario

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C4] Manejo de praderas con integración de cadenas de valor para
la ganadería sustentable equipadas

[C4] Porcentaje de unidades de producción pecuaria equipados en
el año

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Unidades de producción equipados/Unidades de producción
programadas)*100

Porcentaje de unidades de producción pecuaria equipados en el
año actual

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de unidades de
producción pecuaria equipados
en el año actual

Dirección general de ganadería y
visita en campo Dirección
General de Ganadería

U. producción
pecuaria

500.00Unidades de
producción
equipados

Total de unidades de
producción pecuaria
programados a equipar en el
año actual

Dirección general de ganadería y
visita en campo Dirección
General de Ganadería

U. producción
pecuaria

500.00Unidades de
producción
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010202 Direccion General de Ganaderia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

MVZ. Ángel Rosendo Pulido Albores

Supuesto

Unidades de producción pecuaria equipados para realizar pastoreo rotacional
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.154.U Innovación Ganadera e Impulso Pecuario

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1C1] Programa de inseminación artificial a tiempo fijo ejecutado [A1C1] Porcentaje de hembras inseminadas eficientemente con
respecto al total de inseminadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de hembras inseminadas y gestantes/Total de dosis de
semen entragadas)*100

Da a conocer el porcentaje de hembras inseminadas con
respecto

al total de dosis de semen entregadas

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el total de hembras
inseminadas y gestantes

Registro interno de la
Dirección General de

Ganadería Dirección General
de Ganadería

Hembras 1.00Número de hembras
inseminadas y

gestantes

Representa el total de dosis de
semen entregadas

Registro interno de la
Dirección General de

Ganadería Dirección General
de Ganadería

Dosis de Semen 1.00Total de dosis de
semen entragadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010202 Direccion General de Ganaderia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

MVZ. Ángel Rosendo Pulido Albores

Supuestos

Los productos pecuarios del Estado aplican correctamente el protocolo de inseminación artificial y el lote queda mayormente en etapa de gestación. Se
cuenta con presupuesto autorizado para el Programa de Apoyo para el Mejoramiento Genético.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.154.U Innovación Ganadera e Impulso Pecuario

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2C1] Verificación de apoyo otorgado [A2C1] Porcentaje de seguimiento a apoyos otorgados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de seguimiento a apoyos otorgados/Total de apoyos
otorgados)*100

Da a conocer el porcentaje de seguimientos a apoyos otorgados
con respecto al total de apoyos otorgados

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de
seguimiento a los apoyos

otorgados

Registro Interno de la
Dirección General de

Ganadería Dirección General
de Ganadería

Seguimientos 1.00Número de
seguimiento a apoyos

otorgados

Se refiere al total de apoyos
otorgados

Registro Interno de la
Dirección General de

Ganadería Dirección General
de Ganadería

Apoyos 1.00Total de apoyos
otorgados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010202 Direccion General de Ganaderia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

MVZ. Ángel Rosendo Pulido Albores

Supuestos

Los apoyos son otorgados a las familias que lo necesitan. Se cuenta con presupuesto autorizado para el Programa de Apoyo para el Mejoramiento Genético.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.154.U Innovación Ganadera e Impulso Pecuario

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1C2] Inspecciones a rastros ejecutadas [A1C2] Porcentaje de cabezas inspeccionadas en rastros contra la
tuberculosis

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de cabezas de ganado bovino inspeccionadas/Total de
cabezas de bovino sacrificadas)*100

Da a conocer el porcentaje de cabezas inspeccionadas en
rastros

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al Total de cabezas de
ganado bovino inspeccionadas

Registro Interno de la
Dirección General de

Ganadería Dirección General
de Ganadería

Cabezas 1.00Total de cabezas de
ganado bovino
inspeccionadas

Se refiere al total de cabezas de
bovino sacrificadas

Registro Interno de la
Dirección General de

Ganadería Dirección General
de Ganadería

Cabezas 1.00Total de cabezas de
bovino sacrificadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010202 Direccion General de Ganaderia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

MVZ. Ángel Rosendo Pulido Albores

Supuestos

Se inspecciona correctamente el ganado a sacrificar. Se cuenta con presupuesto autorizado para el Programa de Sanidades 2019 y se elabora el programa
de trabajo por parte del Comité para Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Veracruz S. C.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.154.U Innovación Ganadera e Impulso Pecuario

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2C2] Programa de medidas cuarentenarias ejecutado [A2C2] Porcentaje de medidas cuarentenarias aplicadas con
respecto a las programadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de medidas cuarentenarias aplicadas/Total de medidas
cuarentenarias programadas)*100

Muestra el porcentaje de medidas cuarentenarias aplicadas con
respecto a las programadas

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de medidas
cuarentenarias aplicadas

Registro Interno de la
Dirección General de

Ganadería Dirección General
de Ganadería

Medidas
cuarentenarias

1.00Total de medidas
cuarentenarias

aplicadas

Se refiere al total de medidas
cuarentenarias programadas

Registro Interno de la
Dirección General de

Ganadería Dirección General
de Ganadería

Medidas
Cuarentenarias

1.00Total de medidas
cuarentenarias
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010202 Direccion General de Ganaderia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

MVZ. Ángel Rosendo Pulido Albores

Supuestos

Se detectan los casos de ganado con riesgo y se aplican las medidas correspondientes para proteger el estatus sanitario. Se cuenta con presupuesto
autorizado para el Programa de Sanidades 2018 y se elabora el programa de trabajo por parte del Comité para Fomento y Protección Pecuaria del Estado de

Veracruz S. C.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.154.U Innovación Ganadera e Impulso Pecuario

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1C3] Equipamiento de puntos de verificación e inspección [A1C3] Porcentaje de puntos de verificación e inspección equipados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Puntos de Verificación e Inspección Equipados/Puntos de
Verificación e Inspección Programados a Equipar)*100

Porcentaje de puntos de verificación e inspección equipados en
el año

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número total de puntos de
verificación e inspección

equipados

Dirección general de
ganadería y visita a los PVI

Dirección General de
Ganadería

Bienes 24.00Puntos de Verificación e
Inspección Equipados

Número total de puntos de
verificación e inspección
programados a equipar

Dirección general de
ganadería y visita a los PVI

Dirección General de
Ganadería

Bienes 24.00Puntos de Verificación e
Inspección

Programados a Equipar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010202 Direccion General de Ganaderia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

MVZ. Ángel Rosendo Pulido Albores

Supuestos

Puntos de Verificación e Inspección eficientes
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.154.U Innovación Ganadera e Impulso Pecuario

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2C3] Contratación de inspectores para puntos de verificación e
inspección

[A2C3] Porcentaje de inspectores contratados respecto de los
programados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Inspectores contratados/Inspectores programados para
contratar)*100

Porcentaje de puntos de verificación e inspección equipados en
el año

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de inspectores
contratados

Dirección general de
ganadería y contratos
Dirección General de

Ganadería

Inspectores 76.00Inspectores
contratados

Número de inspectores
programados para contratar

Dirección general de
ganadería y contratos
Dirección General de

Ganadería

Inspectores 76.00Inspectores
programados para

contratar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010202 Direccion General de Ganaderia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

MVZ. Ángel Rosendo Pulido Albores

Supuestos

Personal realizando actividades de inspección y verificación
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.154.U Innovación Ganadera e Impulso Pecuario

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3C3] Realización de inspecciones de cargamentos de ganado en
puntos de verificación interna

[A3C3] Porcentaje de Inspecciones a cargamentos de ganado en
puntos de verificación

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Inspecciones realizadas con actos de autoridad/Inspecciones
programadas con actos de autoridad)*100

Porcentaje de inspecciones a cargamentos de ganado en puntos
de verificación realizado en el año

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número total de Inspecciones
realizadas con actos de autoridad

en el año

Registro Interno de la
Dirección general de

ganadería Dirección General
de Ganadería

Inspecciones 121,531.00Inspecciones
realizadas con actos de

autoridad

Número total de Inspecciones
Programadas con actos de

autoridad en el añor

Registro Interno de la
Dirección general de

ganadería Dirección General
de Ganadería

Inspecciones 121,531.00Inspecciones
programadas con actos

de autoridad

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010202 Direccion General de Ganaderia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

MVZ. Ángel Rosendo Pulido Albores

Supuestos

Se cuenta con personal capacitado y presupuesto para el componente de Apoyo para el fortalecimiento del control de la movilización animal
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.154.U Innovación Ganadera e Impulso Pecuario

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1C4] Manejo de praderas con pastoreo rotacional para
conservación de suelo y agua

[A1C4] Porcentaje de hectáreas de praderas con manejo de
pastoreo rotacional

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Hectáreas manejadas/Hectáreas programadas)*100 Porcentaje de hectáreas de praderas con manejo de pastoreo
rotacional

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de hectáreas con pastoreo
rotacional realizado

Dirección general de
ganadería; Reporte de

Bienes entregados Dirección
General de Ganadería

Hectáreas 5,000.00Hectáreas manejadas

Total de hectáreas con pastoreo
rotacional programado

Dirección general de
ganadería; Reporte de

Bienes entregados Dirección
General de Ganadería

Hectáreas 5,000.00Hectáreas
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010202 Direccion General de Ganaderia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

MVZ. Ángel Rosendo Pulido Albores

Supuestos

Productores pecuarios realizan una ganadería sustentable mediante pastoreo rotacional

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.155.U Desarrollo Integral de la Agroindustria Cañera y Piloncillera

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a incrementar la productividad del cultivo de la caña de
azúcar y del piloncillo para el bienestar económico de los

productores del ramo, mediante el otorgamiento de apoyos
económicos para la obtención de productos de mejor calidad

[F] Variación porcentual del valor de la producción de caña de azucar
del estado de veracruz.

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Toneladas de producción agricola en el año actual/Toneladas de
producción agrícola en el año 2018)-1)*100

Refleja el indice de variación del valor de la producción en el
presente año, en comparación con el valor de la producción el año

inmediato anterior.

Linea Base Meta anual 1.99 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Constante

Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa las toneladas de
produccion agropecuaria en el
año actual

SIAP Dirección General
de Agricultura y
Fitosanitaria

TONELADAS 31,500,000.00Toneladas de producción
agricola en el año actual

Representa las toneladas de
producción agropecuaria en el
año 2018

SIAP Dirección General
de Agricultura y
Fitosanitaria

PESOS 30,886,029.43Toneladas de producción
agrícola en el año 2018

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110020010100 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Lic. German Yescas Aguilar
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.155.U Desarrollo Integral de la Agroindustria Cañera y Piloncillera

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Productores de caña y piloncillo mejoran sus rendimientos por
hectárea a través

[P] Variación porcentual de la producción de caña de azucar en el
estado de veracruz medida en toneladas producidas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

((toneladas de producción de caña de azucar en el año
actual/toneladas de producción de caña de azucar en el año

inmediato anterior)-1)*100

Refleja el indice de variación de la producción en el presente año,
en comparación con la producción el año inmediato anterior.

Linea Base Meta anual 3.48 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Tasa de variación

Unidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el total de
toneladas de producción de

caña de azucar en el año actual

Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera

(SIAP) Subsecretaría de
Desarrollo Agrícola

TONELADAS 22,400,000.00toneladas de
producción de caña de
azucar en el año actual

toneladas de producción de
caña de azucar en el año

inmediato anterior

Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera

(SIAP) Subsecretaría de
Desarrollo Agrícola

TONELADAS 21,647,129.00toneladas de
producción de caña de

azucar en el año
inmediato anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010301 Subsecretaria de Desarrollo Agricola

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Lic. German Yescas Aguilar

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.155.U Desarrollo Integral de la Agroindustria Cañera y Piloncillera

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1] Asesorías a productores(as) de la agroindustria azucarera,
alcoholera y piloncillera

[C1] Porcentaje de asesorías a productores(as) de la agroindustria
azucarera, alcoholera y piloncillera realizadas respecto de las

dictaminadas positivas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Asesorías a productores de la agroindustria azucarera, alcoholera
y piloncillera realiz./Asesorías a productores de la agroindustria

azucarera, alcoholera y piloncillera viables)*100

Se refiere al porcentaje de las asesorías a productores(as) de la
agroindustria azucarera, alcoholera y piloncillera realizadas respecto

de las dictaminadas positivas

Meta anual 78.95

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de Asesorías a
productores de la agroindustria
azucarera, alcoholera y
piloncillera realizadas

Registro interno de la
Coordinación de Fomento a la
Agroindustria Azucarera,
Alcoholera y Piloncillera.
'Coordinación de Fomento a la
Agroindustria Azucarera,
Alcoholera y Piloncillera

ASESORIAS 60.00Asesorías a
productores de la
agroindustria
azucarera, alcoholera
y piloncillera realiz.

Total de Asesorías a
productores de la agroindustria
azucarera, alcoholera y
piloncillera viables

Registro interno de la
Coordinación de Fomento a la
Agroindustria Azucarera,
Alcoholera y Piloncillera.
'Coordinación de Fomento a la
Agroindustria Azucarera,
Alcoholera y Piloncillera

ASESORIAS 76.00Asesorías a
productores de la
agroindustria
azucarera, alcoholera
y piloncillera viables

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010303 Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera Alcoholera y
Piloncillera

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Jaime Fernández Hernández

Supuesto

El productor utiliza de manera eficiente los conocimientos adquiridos en las asesorías.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.155.U Desarrollo Integral de la Agroindustria Cañera y Piloncillera

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2] Fomento a la industria piloncillera [C2] Porcentaje de productores apoyados para fomentar la industria
piloncillera respectoa los dictaminados positivos

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Apoyos para fomentar la agroindustria piloncillera
realizados/Apoyos para fomentar la agroindustria piloncillera

dictaminados positivos)*100

Se refiere al porcentaje de apoyos para fomentar la agroindustria
piloncillera realizados en comparación con los dictaminados

positivos.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de Apoyos para fomentar
la agroindustria piloncillera
realizados

Registro interno de la
Coordinación de Fomento a la
Agroindustria Azucarera,
Alcoholera y Piloncillera.
'Coordinación de Fomento a la
Agroindustria Azucarera,
Alcoholera y Piloncillera

APOYOS 1.00Apoyos para fomentar
la agroindustria
piloncillera realizados

Total de Apoyos para fomentar
la agroindustria piloncillera
dictaminados positivos

Registro interno de la
Coordinación de Fomento a la
Agroindustria Azucarera,
Alcoholera y Piloncillera.
'Coordinación de Fomento a la
Agroindustria Azucarera,
Alcoholera y Piloncillera

APOYOS 1.00Apoyos para fomentar
la agroindustria
piloncillera
dictaminados
positivos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010303 Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera Alcoholera y
Piloncillera

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Jaime Fernández Hernández

Supuesto

El productor utiliza de manera eficiente los apoyos brindados para fomentar la agroindustria piloncillera

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 4 de 8



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.155.U Desarrollo Integral de la Agroindustria Cañera y Piloncillera

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C3] Tecnificación del campo cañero [C3] Porcentaje de productores apoyados para la tecnificación del
campo cañero respecto a los dictaminados positivos.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Apoyos para la Tecnificación del Campo Cañero realizados/Apoyos
para la Tecnificación del Campo Cañero dictaminados

positivos)*100

Se refiere al porcentaje de apoyos para la tecnificación del campo
cañero realizados en comparación con los dictaminados positivos.

Meta anual 50.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de Apoyos para la
Tecnificación del Campo
Cañero realizados

Registro interno de la
Coordinación de Fomento a la
Agroindustria Azucarera,
Alcoholera y Piloncillera.
'Coordinación de Fomento a la
Agroindustria Azucarera,
Alcoholera y Piloncillera

APOYOS PARA
TECNIFICACION

1.00Apoyos para la
Tecnificación del
Campo Cañero
realizados

Total de Apoyos para la
Tecnificación del Campo
Cañero dictaminados positivos

Registro interno de la
Coordinación de Fomento a la
Agroindustria Azucarera,
Alcoholera y Piloncillera.
'Coordinación de Fomento a la
Agroindustria Azucarera,
Alcoholera y Piloncillera

APOYOS PARA
TECNIFICACION

2.00Apoyos para la
Tecnificación del
Campo Cañero
dictaminados
positivos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010303 Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera Alcoholera y
Piloncillera

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Jaime Fernández Hernández

Supuesto

El productor utiliza de manera eficiente los apoyos brindados para la tecnificación del campo cañero.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.155.U Desarrollo Integral de la Agroindustria Cañera y Piloncillera

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1C1] Solicitud de apoyo para asesoría a productores(as) de la
agroindustria azucarera, alcoholera y piloncillera

[A1C1] Porcentaje de solicitudes de asesoría a productores(as) de
la agroindustria azucarera, alcoholera y piloncillera dictaminadas

respecto de las recibidas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Solicitudes de asesorías a productores de la agroindustria
Dictaminadas./Solicitudes de asesorías a productores de la

agroindustria recibidas)*100

se refiere al porcentaje de solicitudes de apoyo para asesoría a
productores(as) de la agroindustria azucarera, alcoholera y

piloncillera dictaminadas positivas con respecto a las recibidas.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de Solicitudes
de asesorías a productores de la

agroindustria azucarera,
alcoholera y piloncillera

dictaminadas

Registro interno de la
Coordinación de Fomento a
la Agroindustria Azucarera,

Alcoholera y Piloncillera.
'Coordinación de Fomento a
la Agroindustria Azucarera,

Alcoholera y Piloncillera

ASESORIAS 60.00Solicitudes de
asesorías a

productores de la
agroindustria

Dictaminadas.

Se refiere al total de Solicitudes
de asesorías a productores de la

agroindustria azucarera,
alcoholera y piloncillera recibidas

Registro interno de la
Coordinación de Fomento a
la Agroindustria Azucarera,

Alcoholera y Piloncillera.
'Coordinación de Fomento a
la Agroindustria Azucarera,

Alcoholera y Piloncillera

ASESORIAS 60.00Solicitudes de
asesorías a

productores de la
agroindustria recibidas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010303 Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera Alcoholera y
Piloncillera

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Jaime Fernández Hernández

Supuestos

Las solicitudes recibidas cumplen con los requisios para el otorgamiento de asesorías

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1C2] Solicitud de apoyo para el fomento a la industria piloncillera. [A1C2] Porcentaje de solicitudes de apoyo para el fomento a la
industria piloncillera dictaminadas respecto de las recibidas.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.155.U Desarrollo Integral de la Agroindustria Cañera y Piloncillera

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Solicitudes de Apoyo para el Fomento a la Industria Piloncillera
dictaminadas/Solicitudes de Apoyo para el Fomento a la Industria

Piloncillera recibidas)*100

Se refiere al porcentaje de las solicitudes de apoyo para el
fomento a la industria piloncillera dictaminadas en comparación

con las recibidas.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de Solicitudes
de Apoyo para el Fomento a la

Industria Piloncillera
dictaminadas

Registro interno de la
Coordinación de Fomento a
la Agroindustria Azucarera,

Alcoholera y Piloncillera.
'Coordinación de Fomento a
la Agroindustria Azucarera,

Alcoholera y Piloncillera

SOLICITUDES 2.00Solicitudes de Apoyo
para el Fomento a la
Industria Piloncillera

dictaminadas

Se refiere al total de Solicitudes
de Apoyo para el Fomento a la
Industria Piloncillera recibidas

Registro interno de la
Coordinación de Fomento a
la Agroindustria Azucarera,

Alcoholera y Piloncillera.
'Coordinación de Fomento a
la Agroindustria Azucarera,

Alcoholera y Piloncillera

SOLICITUDES 2.00Solicitudes de Apoyo
para el Fomento a la
Industria Piloncillera

recibidas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010303 Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera Alcoholera y
Piloncillera

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Jaime Fernández Hernández

Supuestos

Las solicitudes recibidas cumplen con los requisitos para el otorgamiento de apoyos para la agroindustria piloncillera.

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1C3] Solicitud de apoyo para la tecnificación del campo cañero [A1C3] Porcentaje de solicitudes de apoyo para la tecnificación del
campo cañero dictaminadas en comparación con las recibidas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Solicitudes de Apoyo para la Tecnificación del Campo Cañero
dictaminadas/Solicitudes de Apoyo para la Tecnificación del Campo

Cañero recibidas)*100

Se refiere al porcentaje de las solicitudes para la tecnificación del
campo cañero dictaminadas en comparación con las recibidas.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.155.U Desarrollo Integral de la Agroindustria Cañera y Piloncillera

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de Solicitudes
de Apoyo para la Tecnificación del

Campo Cañero dictaminadas

Registro interno de la
Coordinación de Fomento a
la Agroindustria Azucarera,

Alcoholera y Piloncillera.
'Coordinación de Fomento a
la Agroindustria Azucarera,

Alcoholera y Piloncillera

SOLICITUDES 2.00Solicitudes de Apoyo
para la Tecnificación
del Campo Cañero

dictaminadas

Se refiere al total de Solicitudes
de Apoyo para la Tecnificación del

Campo Cañero recibidas

Registro interno de la
Coordinación de Fomento a
la Agroindustria Azucarera,

Alcoholera y Piloncillera.
'Coordinación de Fomento a
la Agroindustria Azucarera,

Alcoholera y Piloncillera

SOLICITUDES 2.00Solicitudes de Apoyo
para la Tecnificación
del Campo Cañero

recibidas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010303 Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera Alcoholera y
Piloncillera

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Jaime Fernández Hernández

Supuestos

Las solicitudes recibidas cumplen con los requisitos para el otorgamiento de apoyos para la tecnificación del campo cañero.

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.159.U Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta Marginación

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a impulsar el Desarrollo Rural de Veracruz, a través de
acciones de diversificación, tecnificación, organización productiva,
regulación y financiamiento de actividades basadas en criterios de

Sustentabilidad Alimentaria aplicados al ramo agrope

[F] Tasa de variación porcentual de inversión en desarrollo rural en
el Estado.

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Inversión en Desarrollo Rural realizada/Inversión en Desarrollo
Rural programada)-1)*100

Representa el porcentaje de ejecución de la inversión programada
en desarrollo rural en el Estado.

Linea Base Meta anual 0.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a la Inversión en
Desarrollo Rural realizada

Informe de cierre del
ejercicio de inversión
pública Subsecretaría
de Desarrollo Rural,
Agronegocios e
Infraestructura

PESOS 460,914,004.00Inversión en Desarrollo
Rural realizada

Se refiere a la Inversión en
Desarrollo Rural programada

Informe de cierre del
ejercicio de inversión
pública Subsecretaría
de Desarrollo Rural,
Agronegocios e
Infraestructura

PESOS 460,914,004.00Inversión en Desarrollo
Rural programada

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110020010100 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Ing. Guilebaldo Garcia Zenil

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 1 de 14



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.159.U Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta Marginación

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Los productores rurales agropecuarios tienen acceso a apoyos
para lograr su desa

[P] Tasa de variación de productores rurales agropecuarios
beneficiados.

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Productores rurales beneficiados en el año actual/Productores
rurales beneficiados en el año inmediato anterior)-1)*100

Representa la tasa de variación de productores(as) rurales
agropecuarios beneficiados del año actual contra el año anterior.

Linea Base Meta anual 1.90 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Tasa de variación

Unidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los productores
rurales beneficiados en el año

actual

Registro Interno de la
Dirección generral de
Desarrollo Rural en

seguimiento al Programa.
Subsecretaría de
Desarrollo Rural,
Agronegocios e
Infraestructura

PRODUCTORES
BENEFICIADOS

7,255.00Productores rurales
beneficiados en el año

actual

Se refiere a los productores
rurales beneficiados en el año

inmediato anterior

Registro Interno de la
Dirección generral de
Desarrollo Rural en

seguimiento al Programa.
Subsecretaría de
Desarrollo Rural,
Agronegocios e
Infraestructura

PRODUCTORES
BENEFICIADOS

7,120.00Productores rurales
beneficiados en el año

inmediato anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010401 Subsecretaría de Desarrollo Rural Agronegocios e Infraestructura

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Guilebaldo Garcia Zenil

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.159.U Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta Marginación

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1] Capacitación y Asistencia Técnica a productores rurales del
sector agropecuario, acuícola y pesquero brindadas.

[C1] Porcentaje de capacitaciones realizadas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de capacitaciones realizadas en el año actual/Número de
capacitaciones realizadas en el año inmediato anterior)*100

Representa el porcentaje de capacitaciones y asistencias tecnicas a
productores rurales realizadas en el año actual respecto de las

programadas

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Refiere al total de
capacitaciones realizadas en el
año actual

Registro Interno de la Dirección
generral de Desarrollo Rural en
seguimiento al Programa.
Dirección General de Desarrollo
Rural

CAPACITACIONES
REALIZADAS

97.00Número de
capacitaciones
realizadas en el año
actual

Se refiere al total de
capacitaciones realizadas en el
año inmediato anterior

Registro Interno de la Dirección
generral de Desarrollo Rural en
seguimiento al Programa.
Dirección General de Desarrollo
Rural

CAPACITACIONES
REALIZADAS

97.00Número de
capacitaciones
realizadas en el año
inmediato anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010402 Dirección General de Desarrollo Rural

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Ángel Silvestre González Marín

Supuesto

Productores rurales asisten a cursos y/o talleres de capacitación y asistencia.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.159.U Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta Marginación

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2] Obras de Rehabilitación de Unidades y Distritos de Riego
entregadas

[C2] Porcentaje de obras de rehabilitación de unidades y distritos de
riego entregadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Obras de Rehabilitación de Unidades y Distritos de Riego
entregadas/Obras de Rehabilitación de Unidades y Distritos de

riego programados para rehabilitar)*100

Muestra el porcentaje de obras de rehabilitación de unidades y
distritos de riego entregadas

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a las obras de
Rehabilitación de Unidades y
Distritos de Riego entregadas

Registro interno de la Sedarpa
Dirección General de Desarrollo
Rural

Obras 20.00Obras de
Rehabilitación de
Unidades y Distritos
de Riego entregadas

Se refiere a las obras de
Rehabilitación de Unidades y
Distritos de Riego
programadas para rehabilitar

Registro interno de la sedarpa
Dirección General de Desarrollo
Rural

Obras 20.00Obras de
Rehabilitación de
Unidades y Distritos
de riego
programados para
rehabilitar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010402 Dirección General de Desarrollo Rural

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Ángel Silvestre González Marín

Supuesto

Los productores rurales tienen acceso a beneficios de obras de infraestructura de riego
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.159.U Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta Marginación

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C3] Garantías líquidas a productores entregadas [C3] Porcentaje de productores apoyados por el fondo de garantías
líquidas mutual en el año

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de productores apoyados por el fondo de garantías
líquidas mutual en el año/Número de productores solicitantes del

fondo de garantías líquidas mutual en el año)*100

Mide el porcentaje de productores apoyados por el fondo de
garantías líquidas mutual en el año

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de
productores apoyados con el
fondo de garantías liquidas
mutual en el año

Registro interno de Sedarpa
Dirección General de Desarrollo
Rural

Productor 4,555.00Número de
productores
apoyados por el
fondo de garantías
líquidas mutual en el
año

Se refiere al total de
productores solicitantes de
fondo de garantías liquidas
mutual en el año

Registro Interno de la Sedarpa
Dirección General de Desarrollo
Rural

Productor 4,555.00Número de
productores
solicitantes del fondo
de garantías líquidas
mutual en el año

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010402 Dirección General de Desarrollo Rural

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Ángel Silvestre González Marín

Supuesto

Los productores del campo en municipios potencialmente productivos acceden a garantías liquidas para la capitalización de su actividad productiva

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 5 de 14



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.159.U Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta Marginación

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C4] Apoyos de Concurrencia entregados [C4] Porcentaje de inversión ejercida en apoyos de concurrencia

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Inversión en concurrencia ejercida/Monto total de concurrencia
programado)*100

Mide el porcentaje de inversión ejercida en concurrencia respecto
del monto total programado

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de inversión
ejercida en concurrencia

Registro interno de la Sedarpa.
Convenio marco y anexos
técnicos de ejecución Dirección
General de Desarrollo Rural

Pesos 404,000,000.00Inversión en
concurrencia ejercida

Se refiere al total de inversión
programada en concurrencia

Registro interno de la Sedarpa.
Convenio marco y anexos
técnicos de ejecución Dirección
General de Desarrollo Rural

Pesos 404,000,000.00Monto total de
concurrencia
programado

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010402 Dirección General de Desarrollo Rural

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Ángel Silvestre González Marín

Supuesto

La población objetivo de los programas de concurrencia accede a apoyos para el fortalecimiento e impulso de sus actividad productiva
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.159.U Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta Marginación

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1C1] Cursos de capacitación otorgadas [A1C1] Proporción de capacitaciones realizadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de capacitaciones otorgadas/Total de capacitaciones
programadas)*100

Representa el porcentaje de capacitaciones realizadas a
productores(as) agropecuarios rurales con respecto al total de

capacitaciones programadas.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje. Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de
capacitaciones otorgadas

Registro Interno de la
Dirección generral de
Desarrollo Rural en

seguimiento al Programa.
Dirección General de

Desarrollo Rural

CAPACITACION
PROGRAMADA

97.00Total de capacitaciones
otorgadas

Se refiere al total de
capacitaciones programadas

Registro Interno de la
Dirección generral de
Desarrollo Rural en

seguimiento al Programa.
Dirección General de

Desarrollo Rural

CAPACITACION
PROGRAMADA

97.00Total de capacitaciones
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010402 Dirección General de Desarrollo Rural

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Ángel Silvestre González Marín

Supuestos

Los productores rurales reciben las capacitaciones

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1C2] Beneficio a productores con Obras de Rehabilitación de
Unidades y Distritos de Riego

[A1C2] Porcentaje productores beneficiados con obras de
rehabilitación de unidades y distritos de riego

Formula del Indicador Descripción del indicador
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.159.U Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta Marginación

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

(Productores beneficiados con Obras de Rehabilitación de
Unidades y Distritos de Riego entr/Productores solicitantes de
Obras de Rehabilitación de Unidades y Distritos de Riego)*100

Muestra el porcentaje de productores beneficiados con obras de
rehabilitación de unidades y distritos de riego

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los productores
beneficiados con obras de

Rehabilitación de Unidades y
Distritos de Riego

Registro interno de la
Sedarpa Dirección General

de Desarrollo Rural

Productor 210.00Productores
beneficiados con Obras

de Rehabilitación de
Unidades y Distritos de

Riego entr

Se refiere a los productores que
solicitan obras de Rehabilitación
de Unidades y Distritos de Riego

Registro interno de la
Sedarpa Dirección General

de Desarrollo Rural

Productor 210.00Productores
solicitantes de Obras
de Rehabilitación de

Unidades y Distritos de
Riego

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010402 Dirección General de Desarrollo Rural

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Ángel Silvestre González Marín

Supuestos

Los productores rurales tienen acceso a beneficios de obras de infraestructura de riego para el fortalecimiento de su actividad

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1C3] Atención a municipios con potencial productivo [A1C3] Porcentaje de municipios con potencial productivo apoyados
por el fondo de garantías líquidas mutual en el año

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Municipios considerados como potencialmente productivo
apoyados/Total de municipios considerados como potencialmente

productivo)*100

Mide el porcentaje de municipios con potencial productivo
apoyados por el fondo de garantías líquidas mutual en el año

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.159.U Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta Marginación

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Anual Otras proporciones

Eficacia DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de municipios
considerados como

potencialmente productivo
apoyados

Registro Interno de la
Sedarpa Dirección General

de Desarrollo Rural

Municipio 30.00Municipios
considerados como

potencialmente
productivo apoyados

Se refiere al total de productores
solicitantes de fondo de garantías

liquidas mutual en el año

Registro interno de la
Sedarpa Dirección General

de Desarrollo Rural

Municipio 30.00Total de municipios
considerados como

potencialmente
productivo

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010402 Dirección General de Desarrollo Rural

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Ángel Silvestre González Marín

Supuestos

Los productores del campo en municipios potencialmente productivos acceden a garantías liquidas para la capitalización de su actividad productiva
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.159.U Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta Marginación

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2C3] Atención de hectáreas por el fondo de garantías líquidas
mutual

[A2C3] Porcentaje de hectáreas atendidas por el fondo de garantías
líquidas mutual

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Hectáreas atendidas por el fondo de garantías líquidas
mutual/Hectáreas con solicitud de apoyos del fondo de garantías

líquidas mutua)*100

Mide el porcentaje de hectáreas atendidas por el fondo de
garantías líquidas mutual

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total hectáreas
atendidas por el fondo de
garantías líquidas mutual

Registro interno de la
Sedarpa Dirección General

de Desarrollo Rural

Hectáreas 59,536.00Hectáreas atendidas
por el fondo de

garantías líquidas
mutual

Se refiere al total de hectáreas
con solicitud de apoyos del fondo

de garantías líquidas mutual

Registro interno de la
Sedarpa Dirección General

de Desarrollo Rural

Hectáreas 59,536.00Hectáreas con solicitud
de apoyos del fondo de

garantías líquidas
mutua

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010402 Dirección General de Desarrollo Rural

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Ángel Silvestre González Marín

Supuestos

Los productores del campo en municipios potencialmente productivos acceden a garantías liquidas para la capitalización de su actividad productiva

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 10 de 14



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.159.U Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta Marginación

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1C4] Entrega de apoyos de concurrencia con las entidades
federativas

[A1C4] Porcentaje de inversión ejercida en apoyos de concurrencia
con las entidades federativas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Inversión en concurrencia con las entidades federativas
ejercida/Monto total de concurrencia con las entidades federativas

programado)*100

Mide el porcentaje de inversión ejercida en concurrencia con las
entidades federativas respecto del monto total programado

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de inversión
ejercida en concurrencia con las

entidades federativas

Registro interno de la
Sedarpa. Convenio marco y

anexos técnicos de ejecución
Dirección General de

Desarrollo Rural

Pesos 142,700,000.00Inversión en
concurrencia con las
entidades federativas

ejercida

Se refiere al total de inversión
programada en concurrencia con

las entidades federativas

Registro interno de la
Sedarpa. Convenio marco y

anexos técnicos de ejecución
Dirección General de

Desarrollo Rural

Pesos 142,700,000.00Monto total de
concurrencia con las
entidades federativas

programado

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010402 Dirección General de Desarrollo Rural

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Ángel Silvestre González Marín

Supuestos

La población objetivo del programa de concurrencia con las entidades federativas accede a apoyos para el fortalecimiento e impulso de sus actividad
productiva

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 11 de 14



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.159.U Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta Marginación

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2C4] Capacitación a productores mediante acciones de
extensionismo

[A2C4] Porcentaje de inversión ejercida en acciones de
extensionismo a productores

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Inversión en acciones de extensionismo ejercida/Monto total en
acciones de extensionismo programado)*100

Mide el porcentaje de inversión ejercida en acciones de
extensionismo a productores

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de inversión
ejercida en acciones de

extensionismo

Registro interno de la
Sedarpa. Convenio marco y

anexos técnicos de ejecución
Dirección General de

Desarrollo Rural

Pesos 162,000,000.00Inversión en acciones
de extensionismo

ejercida

Se refiere al total de inversión
programada en acciones de

extensionismo

Registro interno de la
Sedarpa. Convenio marco y

anexos técnicos de ejecución
Dirección General de

Desarrollo Rural

Pesos 162,000,000.00Monto total en acciones
de extensionismo

programado

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010402 Dirección General de Desarrollo Rural

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Ángel Silvestre González Marín

Supuestos

La población objetivo accede a acciones de extensionismo para el fortalecimiento e impulso de sus actividad productiva
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.159.U Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta Marginación

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3C4] Implementación de acciones de sanidad e inocuidad
agroalimentaria

[A3C4] Porcentaje de inversión ejercida en acciones de sanidad e
inocuidad agroalimentaria

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Inversión en acciones de sanidad e inocuidad agroalimentaria
ejercida/Monto total en acciones de sanidad e inocuidad

agroalimentario programado)*100

Mide el porcentaje de inversión ejercida en acciones de sanidad
e inocuidad agroalimentaria

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de inversión
ejercida en acciones de sanidad

e inocuidad agroalimentaria

Registro interno de la
Sedarpa. Convenio marco y

anexos técnicos de ejecución
Dirección General de

Desarrollo Rural

Pesos 98,300,000.00Inversión en acciones
de sanidad e inocuidad

agroalimentaria
ejercida

Se refiere al total de inversión
programada en acciones de

sanidad e inocuidad
agroalimentaria

Registro interno de la
Sedarpa. Convenio marco y

anexos técnicos de ejecución
Dirección General de

Desarrollo Rural

Pesos 98,300,000.00Monto total en acciones
de sanidad e inocuidad

agroalimentario
programado

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010402 Dirección General de Desarrollo Rural

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Ángel Silvestre González Marín

Supuestos

La población objetivo accede a acciones de sanidad e inocuidad agroalimentaria para el fortalecimiento e impulso de sus actividad productiva
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.159.U Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta Marginación

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A4C4] Implementación de acciones de investigación e información
para el desarrollo rural sustentable

[A4C4] Porcentaje de inversión ejercida en acciones de
investigación e información para el desarrollo rural sustentable

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Inversión en acciones de investigación e información para el
desarrollo rural sustentable/Monto total en acciones de

investigación e información para el desarrollo rural sustentabl)*100

Mide el porcentaje de inversión ejercida acciones de
investigación e información para el desarrollo rural sustentable

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de inversión
ejercida en acciones de

investigación e información para
el desarrollo rural sustentable

Registro interno de la
Sedarpa. Convenio marco y

anexos técnicos de ejecución
Dirección General de

Desarrollo Rural

Pesos 1,000,000.00Inversión en acciones
de investigación e
información para el

desarrollo rural
sustentable

Se refiere al total de inversión
programada en acciones de

investigación e información para
el desarrollo rural sustentable

Registro interno de la
Sedarpa. Convenio marco y

anexos técnicos de ejecución
Dirección General de

Desarrollo Rural

Pesos 1,000,000.00Monto total en acciones
de investigación e
información para el

desarrollo rural
sustentabl

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010402 Dirección General de Desarrollo Rural

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Ángel Silvestre González Marín

Supuestos

Existe información para el fortalecimiento de las actividades del sector primario y el desarrollo rural sustentable de Veracruz

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.165.U Rescatando los Sabores y Aromas de Veracruz y Productividad Sustentables

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a incrementar la productividad y calidad de los cultivos en
el Estado, mediante acciones, apoyo económicos y en especie.

[F] Porcentaje incremento en la producción agrícola en el año actual
con respecto al año 2018.

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Toneladas de producción agricola en el año actual/Toneladas de
producción agrícola en el año 2018)-1)*100

Mide el porcentaje incremento en la producción agrícola en el año
actual con respecto al año 2018.

Linea Base Meta anual 1.99 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa las toneladas de
produccion agropecuaria en el
año actual

SIAP Dirección General
de Agricultura y
Fitosanitaria

TONELADAS 31,500,000.00Toneladas de producción
agricola en el año actual

Representa las toneladas de
producción agropecuaria en el
año 2018

SIAP Dirección General
de Agricultura y
Fitosanitaria

PESOS 30,886,029.43Toneladas de producción
agrícola en el año 2018

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110020010100 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Lic. German Yescas Aguilar
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.165.U Rescatando los Sabores y Aromas de Veracruz y Productividad Sustentables

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Productores agrícolas del Estado incrementan, con acciones,
apoyos económicos y

[P] Variación porcentual de valor de la producción respecto al año
2018.

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Toneladas de producción agrícola en el año 2018/Valor de la
producción al cierre del año 2018)-1)*100

Mide el porcentaje incremento en el valor de la producción agrícola
en el año actual con respecto al año 2018.

Linea Base Meta anual -1.86 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Tasa de variación

Unidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Producción en Toneladas, por
el precio de comercialización =
Valor de la Producción , del año

inmediato anterior

SIAP Dirección General de
Agricultura y Fitosanitaria

PESOS 39,900,000,000.00Valor de la producción
al cierre del año 2018

Representa las toneladas de
producción agropecuaria en el

año 2018

SIAP Dirección General de
Agricultura y Fitosanitaria

PESOS 39,157,809,392.00Toneladas de
producción agrícola en

el año 2018

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010301 Subsecretaria de Desarrollo Agricola

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Lic. German Yescas Aguilar

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.165.U Rescatando los Sabores y Aromas de Veracruz y Productividad Sustentables

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1] Canalizar recursos para inversión estatal directa al programa
de fortalecimiento de equipamiento agrícola bajo la modalidad de

tianguis agropecuario o feria.

[C1] Monto promedio como subsidio económico para equipamiento
menor e insumos entregados por productor.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Monto total para subsidios económicos para equipamiento menor
entregado/Número de productores apoyados)

Mide el monto promedio de subsidio entregado a los productores
ara ser usado en el programa tianguis agropecuario o ferias

dirigidas al pequeño productor.

Meta anual 1.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Razón o promedio

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Es el importe total asignado
para el programa

Registro interno de la SEDARPA
en seguimiento al programa.
Dirección General de Agricultura
y Fitosanitaria

PESOS 1.00Monto total para
subsidios
económicos para
equipamiento menor
entregado

Es la cantidad de productores
apoyados con el subsidio

Registro interno de la SEDARPA
en seguimiento al programa.
Dirección General de Agricultura
y Fitosanitaria

PRODUCTORES 1.00Número de
productores
apoyados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010302 Dirección General de Agricultura y Fitosanitaria

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Enrique Reyes Altamirano

Supuesto

Existe disponibilidad presupuesta para la ejecución del programa, se considera un subsidio de 50% del total de la compra por productor. Considerado el 5%
del total del presupuesto logrado (60 millones de pesos) =3 millones para gastos de operación y establecimiento de lostianguis o ferias.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.165.U Rescatando los Sabores y Aromas de Veracruz y Productividad Sustentables

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2] Impulsar el aprovechamiento sustentable [C2] Total de hectáreas de cultios beneficiadas por esquemas de
nutrición vegetal

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de hectáreas beneficiadas/Total de hectáreas solicitadas
para fertilización)*100

Relación de hectáreas beneficiadas entre diferentes años

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a las hectáreas
beneficiadas con fertilización en
el año en curso

Registro interno de la Sedarpa
en seguimiento al programa
Dirección General de Agricultura
y Fitosanitaria

Hectáreas 1.00Total de hectáreas
beneficiadas

Se refiere a las hectáreas que
solicitaron fertilización en el año
en curso

Registro interno de la SEDARPA
en seguimiento al programa
Dirección General de Agricultura
y Fitosanitaria

Hectáreas 1.00Total de hectáreas
solicitadas para
fertilización

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010302 Dirección General de Agricultura y Fitosanitaria

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Enrique Reyes Altamirano

Supuesto

Se cuenta con suficiencia presupuestal e insumos para la aplicación del programa
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.165.U Rescatando los Sabores y Aromas de Veracruz y Productividad Sustentables

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C3] Apoyos económicos agrícolas para la adquisición de
equipamiento, insumos y material vegetativo entregados

[C3] Monto promedio de subsidio económico para equipamiento,
insumos y material vegetativo entregados al productor

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Monto total de subsidios económicos para equipamiento, insumos
y material vegetativo agric/Número de productores apoyados)

Mide el monto promedio de subsidio económico entregado a los
productores para equipamiento, insumos y material vegetativo

Meta anual 7,208.59

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Razón o promedio

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Importe total asignado al
componente

Registro interno de la SEDARPA
en seguimiento al programa.
Dirección General de Agricultura
y Fitosanitaria

Pesos 17,949,449.00Monto total de
subsidios
económicos para
equipamiento,
insumos y material
vegetativo agric

Cantidad de productores
apoyados con el subsidio

Registro interno de la SEDARPA
en seguimiento al programa.
Dirección General de Agricultura
y Fitosanitaria

Productores 2,490.00Número de
productores
apoyados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010302 Dirección General de Agricultura y Fitosanitaria

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Enrique Reyes Altamirano

Supuesto

Existe disponibilidad presupuestal para la ejecución del programa, se considera un subsidio de 50% del total de la Compra por productor
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.165.U Rescatando los Sabores y Aromas de Veracruz y Productividad Sustentables

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C4] Apoyos de administración de riesgos para la agrícultura
entregados

[C4] Hectáreas aseguradas en un ciclo con respecto al otro

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Hectáreas afectadas y cubiertas con  Seguro Agrícola/Hectáreas
que se encuentran dentro de la cobertura del seguro)*100

El Estado invierte en aseguramiento de la población productora mas
vulnerable

Meta anual 3.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Refiere al total de Hectáreas
afectadas y cubiertas con
Seguro Agrícola

Registro interno de la SEDARPA
en seguimiento al programa.
Dirección General de Agricultura
y Fitosanitaria

Hectáreas 20,000.00Hectáreas afectadas
y cubiertas con  
Seguro Agrícola

Refiere al total de hectareas
que estan dentro de la
cobertura del seguro

Registro interno de la SEDARPA
en seguimiento al programa.
Dirección General de Agricultura
y Fitosanitaria

Hectáreas 667,667.00Hectáreas que se
encuentran dentro de
la cobertura del
seguro

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010302 Dirección General de Agricultura y Fitosanitaria

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Enrique Reyes Altamirano

Supuesto

El seguro agrícola es contratado oportunamente y cubre al menos al 60% de las hectareas cosechadas que podrían tener alguna afectación por condiciones
climatológicas.

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 6 de 14



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.165.U Rescatando los Sabores y Aromas de Veracruz y Productividad Sustentables

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1C1] Atención a solicitudes para subsidio y participación en
tianguis agropecuario o ferias, dirigidas al pequeño productor para

adquisición de herramientas equipamiento e insumos
agropecuarios.

[A1C1] Porcentaje de solicitudes atendidas con subsidio para
adquisición de herramientas, equipamiento e insumos

agropecuarios con respecto al total de solicitudes recibidas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Solicitudes  con subsidio para adq. de herram., equip. e insumos  
agropecuarios atendidas/Total de solicitudes recibidas)*100

Porcentaje de solicitudes atentidas con subsidio para
adquisición de herramientas equipamiento e insumos

agropecuarios con respecto al total de solicitudes recibidas.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Son el total de solicitudes
atendidas con subsidio para
adquisición de herramientas,

equipamiento e insumos
agropecuarios.

Registro interno de la
SEDARPA en seguimiento al
programa. Dirección General
de Agricultura y Fitosanitaria

SOLICITUDES 1.00Solicitudes  con
subsidio para adq. de

herram., equip. e
insumos  

agropecuarios
atendidas

Son el total de solicitudes
recibidas

Registro interno de la
SEDARPA en seguimiento al
programa. Dirección General
de Agricultura y Fitosanitaria

SOLICITUDES 1.00Total de solicitudes
recibidas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010302 Dirección General de Agricultura y Fitosanitaria

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Enrique Reyes Altamirano

Supuestos

Existe disponibilidad presupuestal para la ejecución del programa, las reglas para elegibilidad de productores han sido difundidas.

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1C2] Muestreo de suelo apoyadas [A1C2] Porcentaje de muestreo de suelo apoyadas entre el total de
muestreo solicitados

Formula del Indicador Descripción del indicador
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.165.U Rescatando los Sabores y Aromas de Veracruz y Productividad Sustentables

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

(Total de hectáreas del muestreo de suelo apoyadas/Total de
hectáreas de muestreo solicitado)*100

Refiere el porcentaje de solicitudes de muestreo de suelo que
fueron apoyadas respecto a las hectáreas de suelo para

muestreo solicitada

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Hectáreas con muestreo
apoyadas

Registro interno de la
Sedarpa en seguimiento al

programa Dirección General
de Agricultura y Fitosanitaria

Hectáreas 1.00Total de hectáreas del
muestreo de suelo

apoyadas

Hectáreas que solicitan apoyo
para muestreo

Registro interno de la
Sedarpa en seguimiento al

programa Dirección General
de Agricultura y Fitosanitaria

Hectáreas 1.00Total de hectáreas de
muestreo solicitado

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010302 Dirección General de Agricultura y Fitosanitaria

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Enrique Reyes Altamirano

Supuestos

Esta actividad no tiene supuesto

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1C3] Atención a hectáreas con subsidios para el establecimiento
de cultivo estratégicos básicos (maíz, arroz y frijol)

[A1C3] Porcentaje de hectáreas atendidas con subsidios para el
establecimiento de cultivos estratégicos básicos con respecto al

total de hectáreas programadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Superficie de cultivos estratégicos básicos atendida/Superficie de
cultivos estratégicos básicos programada)*100

Mide el porcetaje de hectáreas atendidas con subsidios para el
establecimiento de cultivos estratégicos (maíz, arroz y frijol) con

respecto al total de hectáreas programadas.

Meta anual 99.71

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.165.U Rescatando los Sabores y Aromas de Veracruz y Productividad Sustentables

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Unidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de hectáreas de cultivos
estratégicos básicos atendidas

Registro interno de la
SEDARPA en seguimiento al
programa. Dirección General
de Agricultura y Fitosanitaria

Hectáreas 5,900.00Superficie de cultivos
estratégicos básicos

atendida

Total de hectáreas de cultivos
estratégicos básicos

programadas

Registro interno de la
SEDARPA en seguimiento al
programa. Dirección General
de Agricultura y Fitosanitaria

Hectáreas 5,917.00Superficie de cultivos
estratégicos básicos

programada

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010302 Dirección General de Agricultura y Fitosanitaria

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Enrique Reyes Altamirano

Supuestos

Los productores agrícolas reciben apoyos económicos para cultivos estratégicos básicos
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.165.U Rescatando los Sabores y Aromas de Veracruz y Productividad Sustentables

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2C3] Atención a solicitudes con subsidios para el fortalecimiento
del cultivo de la palma de coco

[A2C3] Porcentaje de solicitudes atendidas con subsidios para el
fortalecimiento de la palma de coco respecto al total de solicitudes

recibidas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Solicitudes atendidas con subsidios para el fortalecimiento de la
palma de coco/Solicitudes recibidas con subsidios para el

fortalecimiento de la palma de coco)*100

Mide la eficacia en la atención de las solicitudes atendidas con
respecto a las solicitudes recibidas

Meta anual 89.33

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Solicitudes atendidas con
subsidios para el fortalecimiento

de la palma de coco

Registro interno de la
SEDARPA en seguimiento al
programa. Dirección Genera
de Agricultura y Fitosanitaria

Solicitudes 268.00Solicitudes atendidas
con subsidios para el
fortalecimiento de la

palma de coco

Solicitudes recibidas con
subsidios para el fortalecimiento

de la palma de coco

Registro interno de la
SEDARPA en seguimiento al
programa. Dirección Genera
de Agricultura y Fitosanitaria

Solicitudes 300.00Solicitudes recibidas
con subsidios para el
fortalecimiento de la

palma de coco

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010302 Dirección General de Agricultura y Fitosanitaria

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Enrique Reyes Altamirano

Supuestos

Los productores agrícolas acuden en tiempo a presentar solicitudes
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.165.U Rescatando los Sabores y Aromas de Veracruz y Productividad Sustentables

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3C3] Atención a solicitudes con subsidios para el fortalecimiento
de la producción de café

[A3C3] Porcentaje de solicitudes atendidas con subsidios para el
fortalecimiento de la producción de cafe respecto al total de

solicitudes recibidas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Solicitudes atendidas con subsidios para el fortalecimiento de la
producción de café/Solicitudes recibidas con subsidios para el

fortalecimiento de la producción de caf)*100

Mide la eficacia en la atención de las solicitudes atendidas con
respecto a las solicitudes recibidas

Meta anual 92.59

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Solicitudes atendidas con
subsidios para el fortalecimiento

de la producción de café

Registro interno de la
SEDARPA en seguimiento al
programa. Dirección General
de Agricultura y Fitosanitaria

Solicitudes 125.00Solicitudes atendidas
con subsidios para el
fortalecimiento de la
producción de café

Solicitudes recibidas con
subsidios para el fortalecimiento

de la producción de café

Registro interno de la
SEDARPA en seguimiento al
programa. Dirección General
de Agricultura y Fitosanitaria

Solicitudes 135.00Solicitudes recibidas
con subsidios para el
fortalecimiento de la
producción de caf

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010302 Dirección General de Agricultura y Fitosanitaria

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Enrique Reyes Altamirano

Supuestos

Los productores agrícolas acuden en tiempo a presentar solicitudes
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.165.U Rescatando los Sabores y Aromas de Veracruz y Productividad Sustentables

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A4C3] Atención a solicitudes con subsidios para el fortalecimiento
de cultivos hortícolas

[A4C3] Porcentaje de solicitudes atendidas con subsidios para el
fortalecimiento de cultivos hortícolas respecto al total de solicitudes

recibidas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Solicitudes atendidas con subsidios para el fortalecimiento de
cultivos hortícolas/Solicitudes recibidas con subsidios para el

fortalecimiento de cultivos hortícolas)*100

[A4C2] Porcentaje de solicitudes atendidas con subsidios para el
fortalecimiento de cultivos hortícolas respecto al total de

solicitudes recibidas

Meta anual 90.91

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Solicitudes atendidas con
subsidios para el fortalecimiento

de la cultivos hortícolas

Registro interno de la
SEDARPA en seguimiento al
programa. Dirección General
de Agricultura y Fitosanitaria

Solicitudes 100.00Solicitudes atendidas
con subsidios para el

fortalecimiento de
cultivos hortícolas

Solicitudes recibidas con
subsidios para el fortalecimiento

de cultivos hortícolas

Registro interno de la
SEDARPA en seguimiento al
programa. Dirección General
de Agricultura y Fitosanitaria

Solicitudes 110.00Solicitudes recibidas
con subsidios para el

fortalecimiento de
cultivos hortícolas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010302 Dirección General de Agricultura y Fitosanitaria

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Enrique Reyes Altamirano

Supuestos

Los productores agrícolas acuden en tiempo a presentar solicitudes
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.165.U Rescatando los Sabores y Aromas de Veracruz y Productividad Sustentables

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A5C3] Atención a solicitudes con subsidios para el fortalecimiento
de la fruticultura

[A5C3] Porcentaje de solicitudes atendidas con subsidios para el
fortalecimiento de la fruticultura respecto al total de solicitudes

recibidas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Solicitudes atendidas con subsidios para el fortalecimiento de la
fruticultura/Solicitudes recibidas con subsidios para el

fortalecimiento de la fruticultura)*100

Mide la eficacia en la atención de las solicitudes atendidas con
respecto a las solicitudes recibidas

Meta anual 90.91

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Solicitudes atendidas con
subsidios para el fortalecimiento

de la cultivos fruticolas

Registro interno de la
SEDARPA en seguimiento al
programa. Dirección General
de Agricultura y Fitosanitaria

Solicitudes 100.00Solicitudes atendidas
con subsidios para el
fortalecimiento de la

fruticultura

Solicitudes recibidas con
subsidios para el fortalecimiento

de cultivos fruticolas

Registro interno de la
SEDARPA en seguimiento al
programa. Dirección General
de Agricultura y Fitosanitaria

Solicitudes 110.00Solicitudes recibidas
con subsidios para el
fortalecimiento de la

fruticultura

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010302 Dirección General de Agricultura y Fitosanitaria

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Enrique Reyes Altamirano

Supuestos

Los productores agrícolas acuden en tiempo a presentar solicitudes
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.165.U Rescatando los Sabores y Aromas de Veracruz y Productividad Sustentables

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1C4] Apoyo a solicitudes para pago de siniestros agrícolas [A1C4] Apoyo a solicitudes para pago de siniestros agrícolas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Solicitudes de pago de siniestro apoyadas/Solicitudes de pago de
siniestro recibidas)*100

Mide la eficacia en atención de las solicitudes apoyadas y las
solicitudes recibidas

Meta anual 70.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Solicitudes siniestradas dentro
de hectáreas con cobertura del

seguro que recibe apoyo

Registro interno de la
SEDARPA en seguimiento al
programa. Dirección General
de Agricultura y Fitosanitaria

Solicitudes 14,000.00Solicitudes de pago de
siniestro apoyadas

Solicitudes siniestradas dentro
de hectáreas con cobertura que

solicitan apoyo

Registro interno de la
SEDARPA en seguimiento al
programa. Dirección General
de Agricultura y Fitosanitaria

Solicitudes 20,000.00Solicitudes de pago de
siniestro recibidas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010302 Dirección General de Agricultura y Fitosanitaria

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Enrique Reyes Altamirano

Supuestos

Los productores agrícolas acuden en tiempo a presentar sus solicitudes

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.166.U Desarrollo de Infraestructura Productiva para optimizar el uso del suelo y agua.

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a incrementar la cobertura en infraestructura
agropecuaria, hidroagrícola y acuícola del Estado de Veracruz.

[F] Variación porcentual de la infraestructura entregada

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Infraestructura entregada en el año actual/Infraestructura
entregada en el año inmediato anterior)-1)*100

Refleja el incremento de infraestructura agropecuaria construida y
entregada en el presente año en comparación con la infraestructura

construida y entregada el año inmediato anterior.

Linea Base Meta anual -57.96 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Constante

Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a la Infraestructura
entregada en el año actual

Cierre de ejercicio
Inversión Pública. Anexo
Estadístico Anual de
Obra. / Cierre de
ejercicio Inversión
Pública. Anexo  
Estadístico  Anual  de
Obra. Subsecretaría de
Desarrollo Rural,
Agronegocios e
Infraestructura

OBRAS 95.00Infraestructura entregada
en el año actual

Se refiere a la Infraestructura
entregada en el año inmediato
anterior

Cierre de ejercicio
Inversión Pública. Anexo
Estadístico Anual de
Obra. / Cierre de
ejercicio Inversión
Pública. Anexo  
Estadístico  Anual  de
Obra. Subsecretaría de
Desarrollo Rural,
Agronegocios e
Infraestructura

OBRAS 226.00Infraestructura entregada
en el año inmediato anterior
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.166.U Desarrollo de Infraestructura Productiva para optimizar el uso del suelo y agua.

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110020010100 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Ing. Guilebaldo Garcia Zenil
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.166.U Desarrollo de Infraestructura Productiva para optimizar el uso del suelo y agua.

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Productores agropecuarios y acuícolas del Estado de Veracruz
reciben las obras d

[P] Variación porcentual de productores beneficiados con obras de
infraestructura.

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Productores beneficiados en el ejercicio actual/Productores
beneficiados en el ejercicio inmediato anterior)-1)*100

Refleja el incremento de productores beneficiados el año actual en
comparación con el número de beneficiarios el año inmediato

anterior.

Linea Base Meta anual 157.77 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Tasa de variación

Unidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de
Productores beneficiados en el

ejercicio actual

Registro Único de
Beneficarios RUB del

Actual Ejercicio / Registro
Único de Benficiarios RUB

del Ejercicio Inmediato
Anterior Subsecretaría de

Desarrollo Rural,
Agronegocios e
Infraestructura

PRODUCTORES
BENEFICIADOS

4,083.00Productores
beneficiados en el

ejercicio actual

Se refiere al total de
Productores beneficiados en el

ejercicio inmediato anterior

Registro Único de
Beneficarios RUB del

Actual Ejercicio / Registro
Único de Benficiarios RUB

del Ejercicio Inmediato
Anterior Subsecretaría de

Desarrollo Rural,
Agronegocios e
Infraestructura

PRODUCTORES
BENEFICIADOS

1,584.00Productores
beneficiados en el
ejercicio inmediato

anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010401 Subsecretaría de Desarrollo Rural Agronegocios e Infraestructura

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Guilebaldo Garcia Zenil

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.166.U Desarrollo de Infraestructura Productiva para optimizar el uso del suelo y agua.

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1] Obras de infraestructura agrícola bordos entregados. [C1] Porcentaje de cumplimiento en el volúmen de obras de
infraestructura agrícola bordos construidas entregadas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Obras de Infraestructura Agrícola, Bordos entregadas/Obras de
Infraestructura Agrícola Bordos programadas)*100

Se refiere al porcentaje de eficacia y cumplimiento de obras de
infraestructura agrícola bordos construidos y entregados en el

presente año.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al Total de Obras de
Infraestructura Agrícola, Bordos
entregadas

Actas de Entrega de Obra de la
Coordinación de Infraestructura
Agropecuaria, Informes
Institucionales y Reporte de la
Cuenta Pública del Ejercicio
Fiscal. Coordinación de
Infraestructura Agropecuaria

BORDOS 48.00Obras de
Infraestructura
Agrícola, Bordos
entregadas

Se refiere al Total de Obras de
Infraestructura Agrícola Bordos
programadas

Actas de Entrega de Obra de la
Coordinación de Infraestructura
Agropecuaria, Informes
Institucionales y Reporte de la
Cuenta Pública del Ejercicio
Fiscal. Coordinación de
Infraestructura Agropecuaria

BORDOS 48.00Obras de
Infraestructura
Agrícola Bordos
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010404 Coordinación de Infraestructura Agropecuaria

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Gilberto Parissi Arau

Supuesto

Productores agropecuarios y acuícolas utilizan las obras de infraestructura de manera eficiente
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.166.U Desarrollo de Infraestructura Productiva para optimizar el uso del suelo y agua.

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2] Obras de infraestructura agrícola Sistemas de Riego
Tecnificado entregados.

[C2] Porcentaje de cumplimiento en el volúmen de obras de
infraestructura agrícola, sistema de riego tecnificado construidas

entregadas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Obras de Infraestructura Agrícola Sistema de Riego Tecnificado
entregadas/Obras de Infraestructura Agrícola Sistema de Riego

Tecnificado programadas)*100

Se refiere al porcentaje de cumplimiento y eficacia en la
construcción de obras de infraestructura agrícola: sistema de riego

tecnificado.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al Total de Obras de
Infraestructura Agrícola Sistema
de Riego Tecnificado  
entregadas

Actas de Entrega de Obra de la
Coordinación de Infraestructura
Agropecuaria, Cartera de
Programas y Proyectos de
Inversion de la Coordinación,
Informes Institucionales y
Reporte de la Cuenta Pública del
Ejercicio Fiscal. Coordinación de
Infraestructura Agropecuaria

SISTEMA DE RIEGO 6.00Obras de
Infraestructura
Agrícola Sistema de
Riego Tecnificado
entregadas

Se refiere al Total de Obras de
Infraestructura Agrícola Sistema
de Riego Tecnificado
programadas

Actas de Entrega de Obra de la
Coordinación de Infraestructura
Agropecuaria, Cartera de
Programas y Proyectos de
Inversion de la Coordinación,
Informes Institucionales y
Reporte de la Cuenta Pública del
Ejercicio Fiscal. Coordinación de
Infraestructura Agropecuaria

SISTEMA DE RIEGO 6.00Obras de
Infraestructura
Agrícola Sistema de
Riego Tecnificado
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010404 Coordinación de Infraestructura Agropecuaria

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Gilberto Parissi Arau

Supuesto

Productores agropecuarios y acuícolas utilizan las obras de infraestructura de manera eficiente.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.166.U Desarrollo de Infraestructura Productiva para optimizar el uso del suelo y agua.

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C3] Caminos saca-cosechas construidos [C3] Porcentaje de cumplimiento en el volúmen de obras de
infraestructura agrícola, camino saca-cosechas construidas

entregadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Obras de Infraestructura Agríola: Caminos Sacacosechas
construidas y entregadas/Obras de Infraestructura Agríola:

Caminos Sacacosedchas  programadas)*100

Se refiere al porcentaje de obra de infraestructura agrícola, camino
saca-cosechas construidas y entregadas

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al Total de Obras de
Infraestructura Agríola:
Caminos Sacacosechas
construidas y entregadas

Actas de Entrega de Obra de la
Coordinación de Infraestructura
Agropecuaria, Cartera de
Programas y Proyectos de
Inversion de la Coordinación,
Informes Institucionales y
Reporte de la Cuenta Pública del
Ejercicio Fiscal. Coordinación de
Infraestructura Agropecuaria

CAMINOS SACA
COSECHAS

14.00Obras de
Infraestructura
Agríola: Caminos
Sacacosechas
construidas y
entregadas

Se refiere al Total de Obras de
Infraestructura Agríola:
Caminos Sacacosedchas  
programadas

Actas de Entrega de Obra de la
Coordinación de Infraestructura
Agropecuaria, Cartera de
Programas y Proyectos de
Inversion de la Coordinación,
Informes Institucionales y
Reporte de la Cuenta Pública del
Ejercicio Fiscal. Coordinación de
Infraestructura Agropecuaria

CAMINOS SACA
COSECHAS

14.00Obras de
Infraestructura
Agríola: Caminos
Sacacosedchas  
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010404 Coordinación de Infraestructura Agropecuaria

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Gilberto Parissi Arau

Supuesto

Productores agropecuarios beneficiados con la rehabilitación de caminos saca-cosechas
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.166.U Desarrollo de Infraestructura Productiva para optimizar el uso del suelo y agua.

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C4] Obras de infraestructura apícola, sala de extaccion de miel
construidas entregadas

[C4] Porcentaje de cumplimiento en el volúmen de obras de
infraestructura apícola, sala de extracción de miel construidas

entregadas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Obras de infraestructura apícola: Sala de extracción de miel
construidas entregadas/Obras de infraestructura apícola: Sala de

extracción de miel progradas para el ejercicio)*100

Se refiere al porcentaje de cumplimiento y eficacia de la
construcción de obras de infraestructura agrícola: sistema de riego

tecnificado.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al Número de obras
de infraestructura apícola: Sala
de extracción de miel
construidas entregadas

Actas de Entrega de Obra de la
Coordinación de Infraestructura
Agropecuaria, Cartera de
Programas y Proyectos de
Inversion de la Coordinación,
Informes Institucionales y
Reporte de la Cuenta Pública del
Ejercicio Fiscal. Coordinación de
Infraestructura Agropecuaria

SALA DE
EXTRACCIÓN

2.00Obras de
infraestructura
apícola: Sala de
extracción de miel
construidas
entregadas

Se refiere al Número de obras
de infraestructura apícola: Sala
de extracción de miel
progradas para el ejercicio

Actas de Entrega de Obra de la
Coordinación de Infraestructura
Agropecuaria, Cartera de
Programas y Proyectos de
Inversion de la Coordinación,
Informes Institucionales y
Reporte de la Cuenta Pública del
Ejercicio Fiscal. Coordinación de
Infraestructura Agropecuaria

SALA DE
EXTRACCIÓN

2.00Obras de
infraestructura
apícola: Sala de
extracción de miel
progradas para el
ejercicio

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010404 Coordinación de Infraestructura Agropecuaria

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Gilberto Parissi Arau

Supuesto

Productores agropecuarios y acuícolas utilizan las obras de infraestructura de manera eficiente.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.166.U Desarrollo de Infraestructura Productiva para optimizar el uso del suelo y agua.

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C5] Obras de infraestructura pecuaria espacio, maquinaria y
equipo comunitario; centros comnitarios de capacitación y centros

de sacrificio y faenado construidas.

[C5] Porcentaje de cumplimiento en el volúmen de obras de
infraestructura pecuaria, espacio, maquinaria y equipo comunitario:

centros comunitaros de capacitación y centros de sacrificio y
faenado construidas entregadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Obras de Infraestructura Pecuaria construidas entregadas/Obras
de Infraestructura Pecuaria programadas para el ejercicio)*100

Se refiere al porcentaje de cumplimiento y eficacia en la
construcción de obras de infraestructura pecuaria, espacio,
maquinaria y qeuipo comunitario, centros comunitarios de

capacitación y centro de sacrificio y faenado

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de Obras de
Infraestructura Pecuaria
(Espacio, maquinaria y equipo
comunitario):Centros
Comunitarios de capacitación y
centro de sacrificio y faenado
construidas entregadas

Actas de Entrega de Obra de la
Coordinación de Infraestructura
Agropecuaria, Cartera de
Programas y Proyectos de
Inversion de la Coordinación,
Informes Institucionales y
Reporte de la Cuenta Pública del
Ejercicio Fiscal. Coordinación de
Infraestructura Agropecuaria

CENTRO
COMUNITARIO

21.00Obras de
Infraestructura
Pecuaria construidas
entregadas

Se refiere al total de Obras de
Infraestructura Pecuaria
(Espacio, maquinaria y equipo
comunitario):Centros
Comunitarios de capacitación y
centro de sacrificio y faenado
programadas para el ejercicio

Actas de Entrega de Obra de la
Coordinación de Infraestructura
Agropecuaria, Cartera de
Programas y Proyectos de
Inversion de la Coordinación,
Informes Institucionales y
Reporte de la Cuenta Pública del
Ejercicio Fiscal. Coordinación de
Infraestructura Agropecuaria

CENTRO
COMUNITARIO

21.00Obras de
Infraestructura
Pecuaria
programadas para el
ejercicio

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010404 Coordinación de Infraestructura Agropecuaria

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Gilberto Parissi Arau

Supuesto

Productores agropecuarios y acuícolas utilizan las obras de infraestructura de manera eficiente.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.166.U Desarrollo de Infraestructura Productiva para optimizar el uso del suelo y agua.

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C6] Obras de infraestructura hidragrícola perforación de pozos
entregadas

[C6] Porcentaje de cumplimiento en el volúmen de obras de
infraestructura hidragrícola perforación de pozos entregadas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Obras de Infraestructura Hidroagrícola, Perforación de Pozos
construidas, entregadas/Obras de Infraestructura Hidroagrícola,

Perforación de Pozos construidas, programadas)*100

Se refiere al porcentaje de obra de infraestructura hidragrícola,
perforación de pozos construidas.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de Obras de
Infraestructura Hidroagrícola,
Perforación de Pozos
construidas, entregadas

Actas de Entrega de Obra de la
Coordinación de Infraestructura
Agropecuaria, Cartera de
Programas y Proyectos de
Inversion de la Coordinación,
Informes Institucionales y
Reporte de la Cuenta Pública del
Ejercicio Fiscal. Coordinación de
Infraestructura Agropecuaria

POZOS 1.00Obras de
Infraestructura
Hidroagrícola,
Perforación de Pozos
construidas,
entregadas

Se refiere al total de Obras de
Infraestructura Hidroagrícola,
Perforación de Pozos
construidas, programadas para
el ejercicio

Actas de Entrega de Obra de la
Coordinación de Infraestructura
Agropecuaria, Cartera de
Programas y Proyectos de
Inversion de la Coordinación,
Informes Institucionales y
Reporte de la Cuenta Pública del
Ejercicio Fiscal. Coordinación de
Infraestructura Agropecuaria

POZOS 1.00Obras de
Infraestructura
Hidroagrícola,
Perforación de Pozos
construidas,
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010404 Coordinación de Infraestructura Agropecuaria

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Gilberto Parissi Arau

Supuesto

Productores agropecuarios y acuícolas utilizan las obras de infraestructura
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.166.U Desarrollo de Infraestructura Productiva para optimizar el uso del suelo y agua.

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C7] Obras de infraestructura agrícola, construcción de presas
entregadas

[C7] Porcentaje de cumplimiento en el volúmen de obras de
infraestructura agrícola construcción de presas entregadas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Obras de Infraestructura Agrícola, Construcción de Presas
construida, entregada/Obras de Infraestructura Agrícola,

Construcción de Presas construida, programada)*100

Se refiere al porcentaje de obras de infraestructura agrícola,
construcción de presas entregada.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de Obras de
Infraestructura Agrícola,
Construcción de Presas
construida, entregada

Actas de Entrega de Obra de la
Coordinación de Infraestructura
Agropecuaria, Cartera de
Programas y Proyectos de
Inversion de la Coordinación,
Informes Institucionales y
Reporte de la Cuenta Pública del
Ejercicio Fiscal. Coordinación de
Infraestructura Agropecuaria

PRESAS 1.00Obras de
Infraestructura
Agrícola,
Construcción de
Presas construida,
entregada

Se refiere al total de Obras de
Infraestructura Agrícola,
Construcción de Presas
construida, programada para el
ejercicio

Actas de Entrega de Obra de la
Coordinación de Infraestructura
Agropecuaria, Cartera de
Programas y Proyectos de
Inversion de la Coordinación,
Informes Institucionales y
Reporte de la Cuenta Pública del
Ejercicio Fiscal. Coordinación de
Infraestructura Agropecuaria

PRESAS 1.00Obras de
Infraestructura
Agrícola,
Construcción de
Presas construida,
programada

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010404 Coordinación de Infraestructura Agropecuaria

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Gilberto Parissi Arau

Supuesto

Productores agropecuarios y acuícolas utilizan las obras de infraestructura de manera eficiente
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.166.U Desarrollo de Infraestructura Productiva para optimizar el uso del suelo y agua.

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C8] Obras de infraestructura acuícola, rehabilitación de granjas
acuícolas entregadas

[C8] Porcentaje de cumplimiento en el volúmen de rehabilitación de
granjas acuícolas entregadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Obras de Infraestructura Acuícola, Granjas Acuícolas, Rehabilitada,
entregada/Obras de Infraestructura Acuícola, Granjas Acuícolas

programada para rehabilitar)*100

Se refiere al porcentaje de obras de infraestructura acuícola,
rehabilitación de granjas acuícolas entregadas.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de Obras de
Infraestructura Acuícola,
Granjas Acuícolas,
Rehabilitada, entregada

Actas de Entrega de Obra de la
Coordinación de Infraestructura
Agropecuaria, Cartera de
Programas y Proyectos de
Inversion de la Coordinación,
Informes Institucionales y
Reporte de la Cuenta Pública del
Ejercicio Fiscal. Coordinación de
Infraestructura Agropecuaria

GRANJA ACUICOLA 1.00Obras de
Infraestructura
Acuícola, Granjas
Acuícolas,
Rehabilitada,
entregada

Se refiere al total de Obras de
Infraestructura Acuícola,
Granjas Acuícolas programada
para rehabilitar en el ejercicio

Actas de Entrega de Obra de la
Coordinación de Infraestructura
Agropecuaria, Cartera de
Programas y Proyectos de
Inversion de la Coordinación,
Informes Institucionales y
Reporte de la Cuenta Pública del
Ejercicio Fiscal. Coordinación de
Infraestructura Agropecuaria

GRANJA ACUICOLA 1.00Obras de
Infraestructura
Acuícola, Granjas
Acuícolas
programada para
rehabilitar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010404 Coordinación de Infraestructura Agropecuaria

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Gilberto Parissi Arau

Supuesto

Productores agropecuarios y acícolas utilizan las obras de infraestructura de manera eficiente.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.166.U Desarrollo de Infraestructura Productiva para optimizar el uso del suelo y agua.

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C9] Obras de infraestructura hidroagrícola, rehabilitación de
sistema eléctrico de unidad de riego entregada.

[C9] Porcentaje de cumplimiento en el volúmen de rehabilitación de
sistema eléctrico de unidad de riego entregada

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Obras de Rehabilitación de Sistema Eléctrico de Unidad de Riego,
entregada/Obras de Rehabilitación de Sistema Eléc. de Unidad de

Riego programada para rehabilitar)*100

Se refiere a las obras de infraestructura hidroagrícola, rehabilitación
de sistema eléctrico de unidad de reigo entregada.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total  de Obras de
Rehabilitación de Sistema
Eléctrico de Unidad de Riego,
entregada

Actas de Entrega de Obra de la
Coordinación de Infraestructura
Agropecuaria, Cartera de
Programas y Proyectos de
Inversion de la Coordinación,
Informes Institucionales y
Reporte de la Cuenta Pública del
Ejercicio Fiscal. Coordinación de
Infraestructura Agropecuaria

SISTEMA ELECTRICO 4.00Obras de
Rehabilitación de
Sistema Eléctrico de
Unidad de Riego,
entregada

Se refiere al total de Obras de
Rehabilitación de Sistema
Eléctrico de Unidad de Riego
programada para rehabilitar en
el ejercicio

Actas de Entrega de Obra de la
Coordinación de Infraestructura
Agropecuaria, Cartera de
Programas y Proyectos de
Inversion de la Coordinación,
Informes Institucionales y
Reporte de la Cuenta Pública del
Ejercicio Fiscal. Coordinación de
Infraestructura Agropecuaria

SISTEMA ELECTRICO 4.00Obras de
Rehabilitación de
Sistema Eléc. de
Unidad de Riego
programada para
rehabilitar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010404 Coordinación de Infraestructura Agropecuaria

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Gilberto Parissi Arau

Supuesto

Productores agropecuarios y acuícolas utilizan las obras de infraestructura de manera eficiente.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.166.U Desarrollo de Infraestructura Productiva para optimizar el uso del suelo y agua.

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1C1] Productores beneficiados con la construcción de obras de
infraestructura agrícola bordos construidas entregadas

[A1C1] Porcentaje de productores beneficiados con la construcción
de obras de infraestructura agrícola bordos construidas entregadas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Productores benficiados con Obras de Infraestructura Agríc.
Bordos construidas entregadas/Produtores solicitantes de Obras

de Infraestructura   Agrícola bordos)*100

Se refiere al porcentaje de eficacia y cumplimiento de productores
agrícolas beneficiados con obras construidas y entregadas en el

presente año.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al Número de
Productores benficiados con

Obras de Infraestructura Agrícola.
Bordos construidas entregadas

Actas de Entrega de Obra de
la Coordinación de

Infraestructura Agropecuaria,
Relacion de Solicitudes a
Apoyo a la Coordinación,
Informes Institucionales y

Reporte de la Cuenta Pública
del Ejercicio Fiscal.

Coordinación de
Infraestructura Agropecuaria

BORDOS 533.00Productores
benficiados con Obras

de Infraestructura Agríc.
Bordos construidas

entregadas

Se refiere al Número de
Produtores solicitantes de Obras

de Infraestructura   Agrícola
bordos

Actas de Entrega de Obra de
la Coordinación de

Infraestructura Agropecuaria,
Relacion de Solicitudes a
Apoyo a la Coordinación,
Informes Institucionales y

Reporte de la Cuenta Pública
del Ejercicio Fiscal.

Coordinación de
Infraestructura Agropecuaria

BORDOS 533.00Produtores solicitantes
de Obras de

Infraestructura   Agrícola
bordos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010404 Coordinación de Infraestructura Agropecuaria

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Gilberto Parissi Arau

Supuestos

Productores agropecuarios y acuícolas utilizan las obras de infraestructura de manera eficiente.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.166.U Desarrollo de Infraestructura Productiva para optimizar el uso del suelo y agua.

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1C2] Productores beneficiados con la constrcción de obras de
infraestructura agrícola, sistema de riego tecnificado

[A1C2] Porcentaje de productores beneficiados con la construcción
de obras de infraestructura agrícola, sistema de riego tecnificado

construidas entregadas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Productores benefic. con Obras de Infra. Agrícola, Sistema de
Riego construidas entregadas/Produtores solicitantes de Obras de

Infraestructura  Agrícola, Sistema de Riego Tec.)*100

Se refiere al porcentaje de eficacia y cumplimiento en el número
de productores beneficiados con la construcción de obras de

infraestructura agrícola, sistema de riego tecnificado.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al Número de
Productores beneficiados con

Obras de Infraestructura Agrícola,
Sistema de Riego Tecnificado

construidas entregadas

Actas de Entrega de Obra de
la Coordinación de

Infraestructura Agropecuaria,
Relacion de Solicitudes a
Apoyo a la Coordinación,
Informes Institucionales y

Reporte de la Cuenta Pública
del Ejercicio Fiscal.

Coordinación de
Infraestructura Agropecuaria

SISTEMA DE RIEGO 83.00Productores benefic.
con Obras de Infra.

Agrícola, Sistema de
Riego construidas

entregadas

Se refiere al Número de
Produtores solicitantes de Obras

de Infraestructura  Agrícola,
Sistema de Riego Tecnificado

Actas de Entrega de Obra de
la Coordinación de

Infraestructura Agropecuaria,
Relacion de Solicitudes a
Apoyo a la Coordinación,
Informes Institucionales y

Reporte de la Cuenta Pública
del Ejercicio Fiscal.

Coordinación de
Infraestructura Agropecuaria

SISTEMA DE RIEGO 83.00Produtores solicitantes
de Obras de

Infraestructura  Agrícola,
Sistema de Riego Tec.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010404 Coordinación de Infraestructura Agropecuaria

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Gilberto Parissi Arau

Supuestos
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.166.U Desarrollo de Infraestructura Productiva para optimizar el uso del suelo y agua.

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Productores agropecuarios y acuícolas utilizan las obras de infraestructura de manera eficiente

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1C3] Productores agropecuarios beneficiados con la
rehabilitación de caminos saca-cosechas

[A1C3] Porcentaje de productores agropecuarios beneficiados con
la rehabilitación de caminos saca-cosechas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Productores agropecuarios beneficiados con la obra
Rehabilitación de Camino Saca-cosechas/Productores

agropecuarios solicitantes de obra Rehabilitación de Camino
Saca-cosechas)*100

Se refiere al porcentaje de productores agropecuarios
beneficiados por las obras de infraestructura agrícola: camino
saca-cosechas rehabilitadas y entregadas en el presente año.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al Numero de
productores agropecuarios
beneficiados con la obra
Rehabilitación de Camino

Saca-cosechas

Actas de Entrega de Obra de
la Coordinación de

Infraestructura Agropecuaria,
Relacion de Solicitudes a
Apoyo a la Coordinación,
Informes Institucionales y

Reporte de la Cuenta Pública
del Ejercicio Fiscal.

Coordinación de
Infraestructura Agropecuaria

CAMINOS SACA
COSECHAS

1,616.00Productores
agropecuarios

beneficiados con la
obra Rehabilitación de

Camino
Saca-cosechas

Se refiere al total de productores
agropecuarios solicitantes de

obra Rehabilitación de Camino
Saca-cosechas

Actas de Entrega de Obra de
la Coordinación de

Infraestructura Agropecuaria,
Relacion de Solicitudes a
Apoyo a la Coordinación,
Informes Institucionales y

Reporte de la Cuenta Pública
del Ejercicio Fiscal.

Coordinación de
Infraestructura Agropecuaria

CAMINOS SACA
COSECHAS

1,616.00Productores
agropecuarios

solicitantes de obra
Rehabilitación de

Camino
Saca-cosechas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010404 Coordinación de Infraestructura Agropecuaria

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Gilberto Parissi Arau
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.166.U Desarrollo de Infraestructura Productiva para optimizar el uso del suelo y agua.

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Supuestos

Productores agropecuarios utilizan las obras de infraestructura de manera eficiente.

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1C4] Productores beneficiados con la construcción de
infraestructura apícola, sala de extracción de miel.

[A1C4] Porcentaje de productores beneficiados con la construcción
de infraestructura apícola, sala de extracción de miel.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Productores beneficiados con la obra Construcción de
Infraestructura Apícola/Productores solicitantes de obra

Construcción de Infraestrcutura Apícola)*100

Se refiere al porcentaje de productores agropecuarios
beneficiados por las obras de infraestructura apícola: sala de

extracción de miel construidas y entregadas en el presente año.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al Número de
productores beneficiados con la

obra Construcción de
Infraestructura Apícola Sala de

Extracción de Miel

Actas de Entrega de Obra de
la Coordinación de

Infraestructura Agropecuaria,
Relacion de Solicitudes a
Apoyo a la Coordinación,
Informes Institucionales y

Reporte de la Cuenta Pública
del Ejercicio Fiscal.

Coordinación de
Infraestructura Agropecuaria

PRODUCTORES
BENEFICIADOS

23.00Productores
beneficiados con la

obra Construcción de
Infraestructura Apícola

Se refiere al Número de
productores solicitantes de obra
Construcción de Infraestrcutura
Apícola, Sala de Extracción de

Miel

Actas de Entrega de Obra de
la Coordinación de

Infraestructura Agropecuaria,
Relacion de Solicitudes a
Apoyo a la Coordinación,
Informes Institucionales y

Reporte de la Cuenta Pública
del Ejercicio Fiscal.

Coordinación de
Infraestructura Agropecuaria

PRODUCTORES
BENEFICIADOS

23.00Productores
solicitantes de obra

Construcción de
Infraestrcutura Apícola

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010404 Coordinación de Infraestructura Agropecuaria
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.166.U Desarrollo de Infraestructura Productiva para optimizar el uso del suelo y agua.

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Gilberto Parissi Arau

Supuestos

Productores agropecuarios y acuícolas utilizan las obras de infraestructura de manera eficiente.

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1C5] Productores beneficiados con la construcción de
infraestructura pecuaria, (espacio, maquinaria y equipo

comunitario) centros comunitarios de capacitación y centro de
sacrificio y faenado.

[A1C5] Porcentaje de productores beneficiados con la construcción
de infraestructura pecuaria, espacio, maquinaria y equipo

comunitario, centros comunitarios de capacitación y centros de
sacrificio y faenado.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Productores beneficiados con la obra Construcción de
Infraestructura Pecuaria/Productores solicitantes de obra

Construcción de Infraestrcutura Pecuaria)*100

Se refiere al porcentaje de eficacia y cumplimiento en el número
de productores beneficiados con la construcción de

infraestructura pecuaria, espacio, maquinaria y equipo
comunitario, centros comunitarios de capacitación y centro de

sacrificio y faenado.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al Número de
productores beneficiados con la

obra Construcción de
Infraestructura Pecuaria (Espacio,
maquinaria y equipo comunitario)

Centros comunitarios de
capacitación y Centro de sacrificio

y faenado

Actas de Entrega de Obra de
la Coordinación de

Infraestructura Agropecuaria,
Relacion de Solicitudes a
Apoyo a la Coordinación,
Informes Institucionales y

Reporte de la Cuenta Pública
del Ejercicio Fiscal.

Coordinación de
Infraestructura Agropecuaria

PRODUCTORES
BENEFICIADOS

708.00Productores
beneficiados con la

obra Construcción de
Infraestructura Pecuaria

Se refiere al Número de
productores solicitantes de obra
Construcción de Infraestrcutura
Pecuaria (Espacio, maquinaria y

equipo comunitario) Centros
comunitarios de capacitación y
Centro de sacrificio y faenado

Actas de Entrega de Obra de
la Coordinación de

Infraestructura Agropecuaria,
Relacion de Solicitudes a
Apoyo a la Coordinación,
Informes Institucionales y

Reporte de la Cuenta Pública
del Ejercicio Fiscal.

PRODUCTORES
BENEFICIADOS

708.00Productores
solicitantes de obra

Construcción de
Infraestrcutura Pecuaria
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.166.U Desarrollo de Infraestructura Productiva para optimizar el uso del suelo y agua.

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario
Coordinación de

Infraestructura Agropecuaria

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010404 Coordinación de Infraestructura Agropecuaria

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Gilberto Parissi Arau

Supuestos

Productores agropecuarios y acuícolas utilizan las obras de infraestructura de manera eficiente.

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1C6] Productores beneficiados con la construcción de
infraestructura hidroagrícola, construcción de pozos entregados.

[A1C6] Porcentaje de productores beneficiados con obras de
infraestructura hidragrícola, construcción de pozos entregada.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Productores beneficiados con la Obras de Hidroagrícola,
Construcción de Pozos  entregada/Productores solicitantes de

Obras de Infraestructura Hidroagrícola, Construcción de
Pozos)*100

Se refiere al porcentaje de productores agropecuarios
beneficiados por las obras de infraestructura hidragrícolas,

construcción de pozos y entregadas en el presente año.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de productores
beneficiados con la Obras de
Infraestructura Hidroagrícola,

Construcción de Pozos  
entregada

Actas de Entrega de Obra de
la Coordinación de

Infraestructura Agropecuaria.
/ Solicitudes de obra

autorizadas. Proyectos de
obra autorizados.
Coordinación de

Infraestructura Agropecuaria

PRODUCTORES
BENEFICIADOS

1.00Productores
beneficiados con la

Obras de Hidroagrícola,
Construcción de Pozos

entregada

Se refiere al total de Productores
solicitantes de Obras de

Infraestructura Hidroagrícola,
Construcción de Pozos

Actas de Entrega de Obra de
la Coordinación de

Infraestructura Agropecuaria.
/ Solicitudes de obra

autorizadas. Proyectos de
obra autorizados.
Coordinación de

Infraestructura Agropecuaria

PRODUCTORES
BENEFICIADOS

1.00Productores
solicitantes de Obras

de Infraestructura
Hidroagrícola,

Construcción de Pozos
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.166.U Desarrollo de Infraestructura Productiva para optimizar el uso del suelo y agua.

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010404 Coordinación de Infraestructura Agropecuaria

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Gilberto Parissi Arau

Supuestos

Productores agropecuarios utilizan las obras de infraestructura de manera eficiente.

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1C7] Productores beneficiados con la construcción de
infraestructura agrícola construcción de presas entregadas.

[A1C7] Porcentaje de productores beneficiados con obras de
infraestructura agrícola, construcción de presas construidas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Productores beneficiados con Obras de Infra. Agrícola, Construc.
de Presas  entregada/Productores solicitantes de Obras de

Infraestructura Agrícola, Construcción de Presas)*100

Se refiere al porcentaje de productores agropecuarios y
acuícolas, que utilizan las obras de infraestructura de manera

eficiente.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de productores
beneficiados con la Obras de

Infraestructura Agrícola,
Construcción de Presas  

entregada

Actas de Entrega de Obra de
la Coordinación de

Infraestructura Agropecuaria.
/ Solicitudes de obra

autorizadas. Proyectos de
obra autorizados.
Coordinación de

Infraestructura Agropecuaria

PRODUCTORES
BENEFICIADOS

1.00Productores
beneficiados con Obras

de Infra. Agrícola,
Construc. de Presas  

entregada

Se refiere al total de Productores
solicitantes de Obras de
Infraestructura Agrícola,
Construcción de Presas

Actas de Entrega de Obra de
la Coordinación de

Infraestructura Agropecuaria.
/ Solicitudes de obra

autorizadas. Proyectos de
obra autorizados.
Coordinación de

Infraestructura Agropecuaria

PRODUCTORES
BENEFICIADOS

1.00Productores
solicitantes de Obras

de Infraestructura
Agrícola, Construcción

de Presas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010404 Coordinación de Infraestructura Agropecuaria
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.166.U Desarrollo de Infraestructura Productiva para optimizar el uso del suelo y agua.

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Gilberto Parissi Arau

Supuestos

Productores agropecuarios utilizan las obras de infraestructura de manera eficiente.

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1C8] Productores beneficiados con la rehabilitación de
infraestructura agrícola; granjas acuícolas entregadas.

[A1C8] Porcentaje de productores beneficiados con la rehabilitación
de infraestructura acuícola, granjas acuícolas entregadas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Productores beneficiados con la Obras de Infraes.Acuícola,
Granjas Acuícolas  entregada/Productores solicitantes de Obras de

Infraestructura Acuícola, Granjas Acuícolas)*100

Se refiere a los productores beneficiados con la rehabilitación de
infraestructura agrícola: granjas acuícolas entregadas.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de productores
beneficiados con la Obras de

Infraestructura Acuícola, Granjas
Acuícolas  entregada

Actas de Entrega de Obra de
la Coordinación de

Infraestructura Agropecuaria.
/ Solicitudes de obra

autorizadas. Proyectos de
obra autorizados.
Coordinación de

Infraestructura Agropecuaria

PRODUCTORES
BENEFICIADOS

1.00Productores
beneficiados con la

Obras de
Infraes.Acuícola,

Granjas Acuícolas  
entregada

Se refiere al total de Productores
solicitantes de Obras de

Infraestructura Acuícola, Granjas
Acuícolas

Actas de Entrega de Obra de
la Coordinación de

Infraestructura Agropecuaria.
/ Solicitudes de obra

autorizadas. Proyectos de
obra autorizados.
Coordinación de

Infraestructura Agropecuaria

PRODUCTORES
BENEFICIADOS

1.00Productores
solicitantes de Obras

de Infraestructura
Acuícola, Granjas

Acuícolas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010404 Coordinación de Infraestructura Agropecuaria

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Gilberto Parissi Arau
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.166.U Desarrollo de Infraestructura Productiva para optimizar el uso del suelo y agua.

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Supuestos

Productores agropecuarios utilizan las obras de infraestructura de manera eficiente.

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1C9] Productores beneficiados con la rehabilitación de sistema
eléctrico de unidad de riego entregada

[A1C9] Porcentaje de productores beneficiados con rehabilitación de
sistema eléctrico de unidad de riego entregada.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Productores beneficiados con Rehabilitación de Sistema Eléc. de
Unidad de Riego entregada/Productores solicitantes de

Rehabilitación de Sistema Eléctrico de Unidad de Riego)*100

Se refiere a los productores beneficiados con la rehabilitación de
infraestructura agrícola: granjas acuícolas entregada.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidad de medida Sedarpa Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de productores
beneficiados con la

Rehabilitación de Sistema
Eléctrico de Unidad de Riego

entregada

Actas de Entrega de Obra de
la Coordinación de

Infraestructura Agropecuaria.
/ Solicitudes de obra

autorizadas. Proyectos de
obra autorizados.
Coordinación de

Infraestructura Agropecuaria

PRODUCTORES
BENEFICIADOS

1,180.00Productores
beneficiados con
Rehabilitación de
Sistema Eléc. de
Unidad de Riego

entregada

Se refiere al total de Productores
solicitantes de Rehabilitación de
Sistema Eléctrico de Unidad de

Riego

Actas de Entrega de Obra de
la Coordinación de

Infraestructura Agropecuaria.
/ Solicitudes de obra

autorizadas. Proyectos de
obra autorizados.
Coordinación de

Infraestructura Agropecuaria

PRODUCTORES
BENEFICIADOS

1,180.00Productores
solicitantes de

Rehabilitación de
Sistema Eléctrico de

Unidad de Riego

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110020010404 Coordinación de Infraestructura Agropecuaria

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Gilberto Parissi Arau

Supuestos
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

E.G.K.166.U Desarrollo de Infraestructura Productiva para optimizar el uso del suelo y agua.

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Productores agropecuarios utilizan las obras de infraestructura de manera eficiente.

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

E.G.P.150.Y Asesoría Técnica y Administrativa a Productores

Dependencia o entidad responsable: DIRECCION GENERAL DE AGRONEGOCIOS

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Impulsar modelos de asociación que generen
economías de escala y mayor valor agreado en el

sector agroalimentario.

Haber atendido el 100% las solicitudes
del servicio de atención para la

vinculación comercial.

Servicios de atención para
vinculación comercial brindadas a

productores y productoras del sector
primario.

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen) Artículo 31 del Reglameto Interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de servicios de atención brindados a
productores y productoras para vincular la

comercialización de productos y subproductos

(Solicitud del Servicio de Atención atendidas/Solicitud del
Servicio de Atención recibidas)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador muestra en atención a la demanda, el porcentaje de
solicitudes de servicios de atención atendidas respecto de las

recibidas.

Unidad de medida
Sedarpa

Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Semestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Solicitud del Servicio de
Atención atendidas

Se refiere al total de Solicitudes del Servicio de
Atención atendidas

SOLICITUDES 90.00
Archivo Interno de la Dirección General de

Agronegocios-Dirección General de
Agronegocios

Solicitud del Servicio de
Atención recibidas

Se refiere al total de Solicitudes del Servicio de
Atención recibidas

SOLICITUDES 90.00
Archivo Interno de la Dirección General de

Agronegocios-Dirección General de
Agronegocios

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110020010403  DIRECCION GENERAL DE AGRONEGOCIOS

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Lic. Antonio Klériga García
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable
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.

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

H.A.E.470.Y - Igualdad de Género

Dependencia o entidad responsable: SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Instrumentar acciones al interior de la dependencia o
entidad, para promover la Igualdad de Género y la

prevención de la violencia de género.

Haber realizado las acciones para la
promoción de la Igualdad de Género y la

prevención de la violencia de género.

Acciones realizadas. Eventos
formativos. Servidoras y servidores
públicos. Diagnósticos realizados.

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley 551 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ley 235 de Acceso de

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Acuerdo por el que se instruye la
creación de la Unidad de Género en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de actividades sustantivas realizadas para
promover la Igualdad de Género y la Prevención de la

Violencia.

(Actividades para promover la Igualdad de Género y la
Prevención de la Violencia realizadas/Actividades para

promover la Igualdad de Género y la prevención de violencia
programadas)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de las actividades sustantivas realizadas
para promover la Igualdad de Género y la Prevención de la

Violencia.
Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Actividades para promover
la Igualdad de Género y la
Prevención de la Violencia

realizadas

Actividades sustantivas realizadas para promover
la Igualdad de Género y la Prevención de la

Violencia

Actividades
sustantivas

10.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a las actividades, listas de asistencia,

minutas de trabajo, memoria fotográfica,
material de los eventos, reportes trimestrales

al Instituto Veracruzano de las Mujeres,
etc.-Unidad de Género de la Dependencia o

Entidad

Actividades para promover
la Igualdad de Género y la

prevención de violencia
programadas

Actividades sustantivas programadas para
promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia.

Actividades
sustantivas

10.00 Programa Anual de Trabajo.-Unidad de
Género de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210030050200  SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Dr. Roberto Ramos Alor
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Promedio de servidoras públicas asistentes a eventos
para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia al interior de la Dependencia o
Entidad.

(Servidoras públicas asistentes a eventos para promover la
Igualdad de Género/Eventos para promover la Igualdad de

Género y la Prevención de la Violencia realizados)*100
Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el promedio de servidoras públicas asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.
Promedio Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Servidoras públicas
asistentes a eventos para
promover la Igualdad de

Género

Se refiere al total de servidoras públicas que
asistieron a eventos (Conferencias, Pláticas de
sensibilización y Seminarios) para promover la

Igualdad de Género y la Prevención de la
Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.

Servidoras
públicas

150.00 Listas de asistencia.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Eventos para promover la
Igualdad de Género y la

Prevención de la Violencia
realizados

Se refiere al total de eventos realizados para
promover al interior de la dependencia la Igualdad

de Género y la Prevención de la Violencia en la
Dependencia o Entidad.

Eventos 150.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a los eventos. Memoria

fotográfica.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210030050200  SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Dr. Roberto Ramos Alor

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Promedio de servidores públicos asistentes a eventos
para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la  Violencia al interior de la Dependencia o
Entidad.

(Servidores públicos asistentes a eventos para promover la
Igualdad de Género/Eventos para promover la Igualdad de

Género y la Prevención de la Violencia realizados)*100
Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el promedio de servidores públicos asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la  Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.
Promedio Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Servidores públicos
asistentes a eventos para
promover la Igualdad de

Género

Se refiere al total de servidores públicos que
asistieron a eventos (Conferencias, Pláticas de
sensibilización y Seminarios) para promover la

Igualdad de Género y la Prevención de la
Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.

Servidores
públicos

100.00 Listas de asistencia.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Eventos para promover la
Igualdad de Género y la

Prevención de la Violencia
realizados

Se refiere al total de eventos realizados para
promover al interior de la dependencia la Igualdad

de Género y la Prevención de la Violencia en la
Dependencia o Entidad.

Eventos 100.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a los eventos. Memoria

fotográfica.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210030050200  SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Dr. Roberto Ramos Alor
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género realizados.

(Diagnósticos institucionales con Perspectiva de Género
realizados/Diagnósticos institucionales con Perspectiva de

Género programados)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género realizados contra los programados. Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Diagnósticos
institucionales con

Perspectiva de Género
realizados

Se refiere a la elaboración de diagnósticos
institucionales con Perspectiva de Género sobre
la condición y posición de las mujeres, los cuales

podrán realizarse a través de registros
administrativos institucionales y elaboración de

cuestionarios.

Diagnósticos 1.00

Diagnósticos realizados incluyendo la
documentación soporte como: minutas de

trabajo, cuestionarios diagnósticos, oficios o
tarjeta donde solicitan informes administrativos
al área correspondiente, así como los informes
administrativos recibidos-Unidad de Género de

la Dependencia o Entidad

Diagnósticos
institucionales con

Perspectiva de Género
programados

Considera los diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género sobre la condición y

posición de las mujeres, programados a
realizarse.

Diagnósticos 1.00 Programa Anual de Trabajo-Unidad de Género
de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210030050200  SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Dr. Roberto Ramos Alor

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

H.A.E.472.Y - Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres

Dependencia o entidad responsable: SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Medir las acciones realizadas por el Ejecutivo Estatal
para atender la declaratoria de Alerta de violencia de

género contra las mujeres.

Acciones de la Alerta de violencia de
género contra las mujeres concretadas

por el Estado

Acciones sustantivas vinculadas a la
Alerta de violencia de género contra

las mujeres.
Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley 551 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ley 235 de Acceso de

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Acuerdo por el que se instruye la
creación de la Unidad de Género en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de acciones sustantivas para atender la
AVGM

(Acciones realizadas AVGM/Acciones proyectadas
AVGM)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide la proporción de acciones afirmativas realizadas por las
Dependencias del Ejecutivo estatal para atender las

responsabilidades derivadas de la Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres.

Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Acciones realizadas AVGM
Actividades sustantivas realizadas para atender la
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres

en el Estado de Veracruz.
Acciones 11.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a las actividades, listas de asistencia,

minutas de trabajo, memoria fotográfica,
material de los eventos, reportes trimestrales

al Insituto Veracruzano de las Mujeres,
etc.-Unidad de Género de la Dependencia o

Entidad

Acciones proyectadas
AVGM

Actividades sustantivas proyectadas para atender
la Alerta de Violencia de Género contra las

Mujeres en el Estado de Veracruz.
Acciones 11.00 Programa Anual de Trabajo-Unidad de Género

de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210030050200  SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Dr. Roberto Ramos Alor
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable
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Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

H.A.E.473.Y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Dependencia o entidad responsable: SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Instrumentar acciones al interior de la dependencia o
entidad, para promover la protección de los derechos

humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Haber realizado las acciones para la  
protección de los derechos humanos de

las Niñas, Niños y Adolescentes.

Acciones realizadas, Eventos
formativos, Acciones de difusión,
Servidoras y servidores públicos

capacitados.

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen) Ley número 573, de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Artículos 3,
7, 99, 107).

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de actividades realizadas para garantizar
la protección de los derechos humanos de las Niñas,

Niños y Adolescentes

(Actividades realizadas para garantizar la protección de
Niñas, Niños y Adolescentes/Actividades programadas para

garantizar la protección de Niñas, Niños y Adolescentes)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de las actividades realizadas por la
dependencia para que, conforme a sus atrbuciones y en el

ámbito de su competencia, se  garantice la protección de los
derechos humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes,

Porcentaje Eficacia 25.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Actividades realizadas
para garantizar la

protección de Niñas, Niños
y Adolescentes

Se refiere al número de actividades realizadas por
la dependencia para dar cumplimiento a las
obligaciones establecidas en la Ley de los

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado y del Comité de los Derechos de Niño de

Naciones Unidas

Actividades 4.00

Documento que acredite la acción realizada,
Actas de las Sesiones, minutas de trabajo,

listas de asistencia, reporte fotográfico,
acuerdos.-Unidad de Género de la

Dependencia o Entidad

Actividades programadas
para garantizar la

protección de Niñas, Niños
y Adolescentes

Se refiere al número de actividades programadas
por la dependencia para dar cumplimiento a las

obligaciones establecidas en la Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del

Estado y del Comité de los Derechos de Niño de
Naciones Unidas

Actividades 16.00 Programa Anual de Trabajo-Unidad de Género
de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210030050200  SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Dr. Roberto Ramos Alor
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de acciones de difusión de los derechos
humanos de las niñas, niños y adolescentes

(Acciones de difusión de los derechos humanos de niñas,
niños y adolescentes, realizadas/Acciones de difusion de los

derechos humanos de niñas, niños y adolescentes,
programadas)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador muestra el porcentaje de cumplimiento de las
acciones realizadas por la dependencia para difundir los
derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes

reconocidos en la Ley estatal

Porcentaje Eficacia 25.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Acciones de difusión de
los derechos humanos de

niñas, niños y
adolescentes, realizadas

Representa las acciones realizadas por la
dependencia para dar a conocer a las y los

servidores públicos los derechos humanos de las
niñas, niños y adolescentes, a través de material

informativo como carteles, tripticos, etc.

Acciones de
difusión

4.00

Material de difusión y/o informativo como
carteles, tripticos o algún otro medio de

difusión. Campaña de difusión.-Unidad de
Género de la Dependencia o Entidad

Acciones de difusion de
los derechos humanos de

niñas, niños y
adolescentes,
programadas

Representa las acciones programadas por la
dependencia para dar a conocer a las y los

servidores públicos los derechos humanos de las
niñas, niños y adolescentes, a través de material

informativo como carteles, tripticos, etc.

Acciones de
difusión

16.00

Programa de Trabajo Anual en el cual permita
identificar las acciones programadas y los

periodos establecidos-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210030050200  SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Dr. Roberto Ramos Alor

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de capacitación otorgada en materia de
protección de los derechos humanos de las niñas,

niños y adolescentes

(Capacitación en materia de los derechos humanos de niñas,
niños y adolescentes, realizada/Capacitación en materia de

los derechos humanos de niñas,niños y adolescentes,
programada)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador mide el número de capacitaciones otorgadas a las y
los servidores públicos de la dependencia o entidad, sobre el
conocimiento, respeto, protección y/o restitución de derechos

humanos de la niñez y adolescencia, así como de los principios

Porcentaje Eficacia 25.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Capacitación en materia
de los derechos humanos

de niñas, niños y
adolescentes, realizada

Se refiere a las acciones realizadas para
capacitar a las y los servidores públicos de la

dependencia o entidad, a través de foros,
conferencias, talleres, cursos, etc. en materia de
derechos humanos y principios rectores de la Ley

Estatal

Capacitaciones 4.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones
paraa asistir a las actividades de capacitación,

listas de asistencias, minutas de
trabajo.-Unidad de Género de la Dependencia

o Entidad

Capacitación en materia
de los derechos humanos

de niñas,niños y
adolescentes, programada

Se refiere a las acciones programadas para
capacitar a las y los servidores públicos de la

dependencia o entidad, a través de foros,
conferencias, talleres, cursos, etc. en materia de
derechos humanos y principios rectores de la Ley

Estatal

Capacitaciones 16.00 Programa Anual de Trabajo-Unidad de Género
de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210030050200  SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Dr. Roberto Ramos Alor
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Promedio de servidoras y servidores públicos
asistentes a eventos de capacitación en materia de
protección de los derechos humanos de las niñas,

niños y adolescentes

(Número de servidoras y servidores públicos asistentes a
eventos de capacitación/Número de eventos de capacitación

realizados)*100
Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador expresa el promedio de servidoras y servidores
públicos de la dependencia que asistieron a eventos de

capacitación en materia de derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes

Promedio Eficacia 25.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de servidoras y
servidores públicos

asistentes a eventos de
capacitación

Se refiere al número de servidoras y servidores
públicos de la dependencia o entidad que

asistieron a eventos de capacitación (foros,
conferencias, talleres, cursos) en materia de los

derechos humanos de la niñez y adolecencia

Servidores
públicos

80.00

Listas de asistencia de los servidoras y
servidores publicos asistenetes a eventos,

reporte fotografico, material de trabajo-Unidad
de Género de la Dependencia o Entidad

Número de eventos de
capacitación realizados

Representa el total de eventos realizados para
promover fortalecimiento de capacidades de

servidoras y servidores públicos sobre el
conocimiento y respeto de los derechos humanos

de las niñas, niños y adolescentes

Capacitaciones 320.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a los eventos. Memoria fotográfica de
eventos realizados.-Unidad de Género de la

Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210030050200  SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Dr. Roberto Ramos Alor

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

H.K.E.044.Y Atención a Controversias Médicas

Dependencia o entidad responsable: COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Atender a los usuarios de los Servicios de Salud que
presentan inconformidades contra los prestadores del

servicio de salud.

Haber contribuido a resolver en tiempo y
forma los conflictos entre usuarios y

prestadores de servicios médicos

Asuntos de inconformidad y quejas
concluidas

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)
Decreto de Creación 16Mayo2011. Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz G. O. 24062010.

Reglamento de Procedimientos para la Atención de Quejas Médicas y Gestión Pericial Aprobado el 16 de Octubre de 2012
por el Órgano de Gobierno de la CODAMEVER. Reglamento Interior Aprobado el 16 de Octubre de 2012 por el ÓIC

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

[A1] Proporción de asuntos de inconformidad
resueltos en relación con los presentados en el

periodo.

(Asuntos de inconformidad resueltos en el ejercicio/Asuntos
de inconformidad presentados en el ejercicio)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determinar la proporción de asuntos de incorformidad
concluidos con respecto al total de asuntos de incorformidad

recibidos en el periodo
Porcentaje Eficacia 97.50

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Asuntos de inconformidad
resueltos en el ejercicio

Asuntos de inconformidad concluidos mediante la
orientación, gestión, asesoría, conciliación y

arbitraje

Asuntos
resueltos

780.00

Expedientes contenidos en el archivo de los
departamentos de orientación y quejas,

conciliación y arbitraje-Comisión de Arbitraje
Médico del Estado de Veracruz-Comisión de

Arbitraje Médico

Asuntos de inconformidad
presentados en el ejercicio

Asuntos en proceso del periodo anterior más los
asuntos recibidos en el periodo a informar

Asuntos
presentados

800.00

Expedientes contenidos en el archivo de los
departamentos de orientación y quejas,

conciliación y arbitraje-Comisión de Arbitraje
Médico del Estado de Veracruz-Comisión de

Arbitraje Médico

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210030080200  COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Dr. Cesar Rodríguez Gilabert
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

[A2] Proporción de quejas concluidas por conciliación
con respecto al total de quejas concluidas.

(Total de quejas concluidas por conciliación/Total de quejas
concluidas en audiencia)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Decreto de Creación 16Mayo2011. Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Veracruz G. O. 24062010.

Reglamento de Procedimientos para la Atención de Quejas
Porcentaje Eficacia 60.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Total de quejas concluidas
por conciliación

Una queja conciliada se logra con la avenencia
de las partes para concluir la controversia

Queja conciliada 42.00

Expedientes contenidos en el archivo del
Departamento de Conciliación de la

CODAMEVER-Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Veracruz-Comisión de Arbitraje

Médico

Total de quejas concluidas
en audiencia

Se refiere a las quejas concluidas mediante una
audiencia de conciliación entre las partes

involucradas
Queja concluida 70.00

Expedientes contenidos en el archivo del
Departamento de Conciliación de la

CODAMEVER-Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Veracruz-Comisión de Arbitraje

Médico

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210030080200  COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Dr. Cesar Rodríguez Gilabert

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información

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



Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

H.K.E.047.Y Elaboración de Dictámenes Médicos a Autoridades Judiciales, Derechos Humanos y Contralorías de Instituciones de Salud

Dependencia o entidad responsable: COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Atender a los usuarios de los servicios de salud que
presentan inconformidades contra los prestadores del

servicio de salud

Haber contribuido a resolver en tiempo y
forma los conflictos entre usuarios y

prestadores de servicios médicos
Arbitrajes concluídos Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)
Decreto de Creación 16Mayo2011. Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz G. O. 24062010.

Reglamento de Procedimientos para la Atención de Quejas Médicas y Gestión Pericial Aprobado el 16 de Octubre de 2012
por el Órgano de Gobierno de la CODAMEVER. Reglamento Interior Aprobado el 16 de Octubre de 2012 por el OIC

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

[A1] Proporción de dictámenes emitidos en tiempo
estándar con respecto al total de dictámenes

emitidos

(Dictámenes concluidos en el tiempo estándar
establecido/Total de dictámenes emitidos en el periodo)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Representa la proporción de dictámenes emitidos en el tiempo
estándar de 120 días hábiles, respecto al total de dictámenes

emitidos en el periodo
Porcentaje Eficacia 60.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Dictámenes concluidos en
el tiempo estándar

establecido

Documento pericial elaborado a solicitud de
autoridad competente terminado dentro de los
siguientes 120 días hábiles desde su recepción

Dictámenes
concluidos

36.00

Expedientes contenidos en el archivo del
Departamento de Arbitraje y Dictámenes de la
CODAMEVER-Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Veracruz-Comisión de Arbitraje

Médico

Total de dictámenes
emitidos en el periodo

Total de documentos periciales elaborados a
solicitud de autoridad competente terminados en

el periodo

Dictámenes
emitidos

60.00

Expedientes contenidos en el archivo del
Departamento de Arbitraje y Dictámenes de la
CODAMEVER-Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Veracruz-Comisión de Arbitraje

Médico

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210030080200  COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Dr. Cesar Rodríguez Gilabert
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

H.K.E.077.Y - Servicios Operativos de Administración

Dependencia o entidad responsable: SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Fortalecer las acciones de control interno para
incrementar la funcionalidad y eficiencia de la gestión

de la dependencia o entidad

Haber levantado inventarios, dado
mantenimiento a unidades de maquinaria
y transporte, y atendido observaciones y  

recomendaciones

Levantamiento de inventarios,
mantenimiento preventivo a
maquinaria y transporte, y

solventación de observaciones

Transversal

Fundamento jurídico (Resumen)
Código financiero, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, Ley de

Fiscalización Superior del Estado, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles,
Lineamientos Generales y Específicos de la Disciplina, Control y Austeridad Eficaz

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de auditorias atendidas de los entes
fiscalizadores por SESVER

(Auditoria Atendida/Auditoria realizadas)*100 Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide el porcentaje de auditorías atendidas Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Auditoria Atendida Número de auditorias atendidas al período
Auditorias
Atendidas

14.00 Área de auditorias de la Dirección
Administrativa-Servicios de Salud de Veracruz

Auditoria realizadas Total de Auditorias realizadas al período
Auditorias
realizadas

14.00 Área de auditorias de la Dirección
Administrativa-Servicios de Salud de Veracruz

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210030050200  SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Dr. Roberto Ramos Alor
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de inventarios realizados de bienes
muebles e inmuebles con respecto a los programados

(Inventarios realizados/Inventarios programados)*100 Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide el porcentaje del cumplimiento de los inventarios
realizados Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Semestral Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Inventarios realizados Inventarios realizados de bienes muebles
Inventario
Realizado

2.00 Registro de inventario-Servicios de Salud de
Veracruz

Inventarios programados Inventarios programados de bienes muebles
Inventario

Programado
2.00 Registro de inventario-Servicios de Salud de

Veracruz

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210030050200  SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Dr. Roberto Ramos Alor

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de mantenimiento a vehiculos de
transporte de Oficina Central que recibieron

mantenimiento con respecto a los programados

(Mantenimientos a vehículos de transporte de Oficina Central
realizados/Mantenimientos de transporte de Oficina Central

programados)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide el cumplimiento del prograna de mantenimiento a
vehículos de transporte de Oficina Central Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Mantenimientos a
vehículos de transporte de
Oficina Central realizados

Mantenimientos a vehículos de transporte de
Oficina Central realizados

Mantenimientos
Realizados

1,618.00 Ordenes de servicio-Servicios de Salud de
Veracruz

Mantenimientos de
transporte de Oficina
Central programados

Mantenimientos de transporte de Oficina Central
programados

Mantenimientos
Programado

1,618.00 Ordenes de servicio-Servicios de Salud de
Veracruz

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210030050200  SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Dr. Roberto Ramos Alor
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de licitaciones realizadas respecto a las
programadas

(Licitaciones realizadas/Licitaciones programadas)*100 Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide el porcentaje de licitaciones realizadas por el área de
Adquisiciones Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Licitaciones realizadas Número de licitaciones realizadas por el área de
Adquisiciones

Licitaciones
realizadas

63.00 Fallos de licitaciones realizadas-Servicios de
Salud de Veracruz

Licitaciones programadas Número de Licitaciones programadas por el área
de Adquisiciones

Licitaciones
programadas

63.00 Historial de licitaciones-Servicios de Salud de
Veracruz

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210030050200  SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Dr. Roberto Ramos Alor

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Conservación y mantenimiento a edificios
(Número de servicios que se proporcionaron en el

periodo/Número de servicios proyectados en el periodo)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide el cumplimiento de las metas proyectadas en el periodo Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de servicios que
se proporcionaron en el

periodo

Corresponde al número de servicios realizados en
los inmuebles en el periodo que se reporta

Servicio 3,024.00

Archivos de la sección de mantenimiento a
inmubles e instalaciones del Departamento de

Servicios Generales-Servicios de Salud de
Veracruz

Número de servicios
proyectados en el periodo

Corresponde al número de servicios que se
proyecta realizar en el periodo

Servicio 3,024.00

Archivos de la sección de mantenimiento a
inmubles e instalaciones del Departamento de

Servicios Generales-Servicios de Salud de
Veracruz

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210030050200  SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Dr. Roberto Ramos Alor
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Conservación y mantenimiento de mobiliario y equipo
de oficina

(Número de equipos a los que se les proporcionó
conservación y mantenimiento en el periodo/Número de

equipos proyectados en el periodo)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide el cumplimiento de las metas proyectadas en el periodo Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de equipos a los
que se les proporcionó

conservación y
mantenimiento en el

periodo

Corresponde al número de equipos que recibieron
conservación y mantenimiento en el periodo

Equipo 3,024.00

Archivos de la sección de mantenimiento a
inmubles e instalaciones del Departamento de

Servicios Generales-Servicios de Salud de
Veracruz

Número de equipos
proyectados en el periodo

Número de bienes muebles programados de
SESVER

Equipo 3,024.00

Archivos de la sección de mantenimiento a
inmubles e instalaciones del Departamento de

Servicios Generales-Servicios de Salud de
Veracruz

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210030050200  SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Dr. Roberto Ramos Alor

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Conservación y mantenimiento de equipos
electromédicos

(Número de equipos a los que se les proporcionó
conservación y mantenimiento en el periodo/Número de

equipos proyectados en el periodo)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide el grado de cumplimiento de las metas proyectadas en el
periodo Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de equipos a los
que se les proporcionó

conservación y
mantenimiento en el

periodo

Corresponde al número de equipos que recibieron
conservación y mantenimiento en el periodo

Equipo 1,320.00

Archivos de la sección de mantenimiento a
inmubles e instalaciones del Departamento de

Servicios Generales-Servicios de Salud de
Veracruz

Número de equipos
proyectados en el periodo

Corresponde al número de equipos
electromédicos que se proyectaron para recibir

conservación y mantenimiento en el periodo
Equipo 1,320.00

Archivos de la sección de mantenimiento a
inmubles e instalaciones del Departamento de

Servicios Generales-Servicios de Salud de
Veracruz

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210030050200  SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Dr. Roberto Ramos Alor
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Conservación y mantenimiento de equipos
electromecánicos

(Número de equipos a los que se les proporcionó
conservación y mantenimiento en el periodo/Número de

equipos proyectados en el periodo)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Conservación y mantenimiento de equipos electromecánicos Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de equipos a los
que se les proporcionó

conservación y
mantenimiento en el

periodo

Corresponde al número de equipos que recibieron
conservación y mantenimiento en el periodo

Equipo 880.00

Archivos de la sección de mantenimiento a
inmubles e instalaciones del Departamento de

Servicios Generales-Servicios de Salud de
Veracruz

Número de equipos
proyectados en el periodo

Corresponde al número de equipos
electromecánicos que se proyectaron para recibir

conservación y mantenimiento en el periodo
Equipo 880.00

Archivos de la sección de mantenimiento a
inmubles e instalaciones del Departamento de

Servicios Generales-Servicios de Salud de
Veracruz

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210030050200  SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Dr. Roberto Ramos Alor

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Evaluación Programática periódica (Evaluación mensual/Evaluaciones programadas)*100 Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

La realización de evaluaciones mensuales de las distintas áreas Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Evaluación mensual Eventos de evaluación con las áreas sustantivas Evaluación 12.00
Informe mensual de evaluaciones .Dirección

de Planeación y Desarrollo-Servicios de Salud
de Veracruz

Evaluaciones programadas La determinación de número de eventos de
evaluación a realizarse durante el año

Evaluación 12.00
Informe mensual de evaluaciones .Dirección

de Planeación y Desarrollo-Servicios de Salud
de Veracruz

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210030050200  SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Dr. Roberto Ramos Alor
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Reporte de avances programáticos
(Reporte mensual capturado/Reporte mensual

requerido)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Reportes de avances programático que son capturados en la
plataforma SIAFEV 2.0 Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Reporte mensual
capturado

Captura del Reporte mensual de avances
programáticos en la plataforma informática de

SIREGOB
Reporte 1.00 Reporte generado en  la plataforma informática

SIREGOB-Servicios de Salud de Veracruz

Reporte mensual requerido Reporte mensual capturado en SIREGOB Reporte 1.00 Reporte mensual SIREGOB-Servicios de
Salud de Veracruz

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210030050200  SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Dr. Roberto Ramos Alor

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

H.K.E.078.Y Aportación Líquida

Dependencia o entidad responsable: Régimen Veracruzano de Protección Social en Salud

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Garantizar mediante la Aportación Solidaria Estatal
Liquida, el financiamiento de recursos por concepto de

Cuota Social y Aportación Solidaria Federal Para la
Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud.

Aportación solidaria Estatal Líquida de
por lo menos 30% del total de la ASE por

persona del ejercicio fiscal 2019

Ministración de Recursos por
concepto de Aportación Solidaria

Estatal Líquida
Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)

Artículo 77 Bis 11; 77 Bis Fracción I, de la Ley General de Salud.                                                                                  
    Artículo 76, 78, 81 párrafos cuarto y quinto del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social

en Salud.                                                                                                                                                                
              Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Integración de la Aportación Solidaria Estatal del Sistema de

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Ministración del 30% de la ASE Líquida
(Total de recursos de ASE Líquida ministrados al

REVEPSS/Total de recursos de ASE Líquida programados
para el 2019)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Se refiere al menos al 30% de recursos ministrados por
concepto de Aportación Solidaria Estatal Líquida PORCENTAJE Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Total de recursos de ASE
Líquida ministrados al

REVEPSS
Presupuesto ministrado por el Estado Pesos 716,163,073.00

Informes y registros administrativos del
REVEPSS-Subdirección de Planeación,

Evaluación y Auditoría del REVEPSS

Total de recursos de ASE
Líquida programados para

el 2019
Presupuesto autorizado 2019 Pesos 716,163,073.00

Informes y registros administrativos del
REVEPSS-Subdirección de Planeación,

Evaluación y Auditoría del REVEPSS

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210030530100  Régimen Veracruzano de Protección Social en Salud

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Mtra. María Del Consuelo Anaya Arce
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

H.K.E.080 Y Rectoría del Sistema de Salud

Dependencia o entidad responsable: SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Implementar políticas de salud en el entorno
veracruzano Coordinación del Sector Salud  Reuniones celebradas Transversal

Fundamento jurídico (Resumen)
Consejo Nacional de Salud,  Artículo 5o. Por  el que se establece la integración y objetivos del Consejo Nacional de Salud,  

Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de enero de 2009.                                         Reglamento Interior  del Consejo Estatal
de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Gaceta Oficial No. 150  del 08 de agosto de 2005.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de cumplimiento de acuerdos generados
en las Reuniones del Consejo Nacional de Salud

(Reuniones de CONASA ordinarias realizadas/Reuniones de
CONASA ordinarias programadas)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide el grado de cumplimiento de los compromisos acordados
entre la Secretaría de Salud Federal y la Estatal Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Reuniones de CONASA
ordinarias realizadas

Número de reuniones ordinarias del CONASA
realizadas

Reunión 4.00 Archivos de la Dirección de Planeación y
Desarrollo-Servicios de Salud de Veracruz

Reuniones de CONASA
ordinarias programadas

Total de reuniones ordinarias programadas a
realizar

Reunión 4.00 Archivos de la Dirección de Planeación y
Desarrollo-Servicios de Salud de Veracruz

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210030050200  SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Dr. Roberto Ramos Alor
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de reuniones realizadas del Consejo
Estatal de Salud

(Reuniones de COESA ordinarias realizadas/Reuniones de
COESA ordinarias programadas)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide el porcentaje de cumplimiento de los eventos de
Coordinación de las Instituciones de Salud en el Estado Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Semestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Reuniones de COESA
ordinarias realizadas

Número de reuniones del COESA que se
convocaron y realizaron

Reunión
realizada

4.00 Archivos de la Dirección de Planeación y
Desarrollo-Servicios de Salud de Veracruz

Reuniones de COESA
ordinarias programadas Número de reuniones que se espera realizar

Reunión
programada

4.00 Archivos de la Dirección de Planeación y
Desarrollo-Servicios de Salud de Veracruz

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210030050200  SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Dr. Roberto Ramos Alor

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de asistencia a Reuniones de la Junta de
Gobierno de SESVER

(Sesiones ordinarias realizadas/Sesiones ordinarias
programadas)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide el porcentaje de asistencia a las Reuniones de la Junta de
Gobierno de SESVER Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Semestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Sesiones ordinarias
realizadas

Número de sesiones  de junta de gobierno que se
llevan a cabo

Reunión 4.00 Archivos de la Dirección
Administrativa-Servicios de Salud de Veracruz

Sesiones ordinarias
programadas

Número de sesiones  de junta de gobierno que se
espera realizar

Reunión 4.00 Archivos de la Dirección
Administrativa-Servicios de Salud de Veracruz

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210030050200  SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Dr. Roberto Ramos Alor
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

H.K.E.410.Y - Asuntos Jurídicos

Dependencia o entidad responsable: SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Verificar el cumplimiento de la legislación aplicable en
los asuntos turnados al área jurídica de los Servicios de

Salud de Veracruz

La gestión de los servicios de salud de
Veracruz se desarrolle en cumplimiento

del marco legal establecido
Asesoría Jurídica Transversal

Fundamento jurídico (Resumen) Articulo 8, fracc. VIII y 26 en todas sus fracciones del Reglamento Interior de Servicios de Salud de Veracruz.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de documentos revisados de los actos
administrativos que celebra SESVER

(Documentos revisados/Total de documentos de actos
administrativos celebrados)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Porcentaje de documentos revisados en los lineamientos y
requisitos legales a que deben sujetarse los actos jurídicos

celebrados por SESVER
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Documentos revisados Número de documentos revisados en sus
lineamientos y requisitos legales

Documentos
revisados

408.00 Informe de la Dirección de Asuntos
Jurídicos-Servicios de Salud de Veracruz

Total de documentos de
actos administrativos

celebrados

Total de documentos de actos administrativos
celebrados por SESVER en un período

determinado

Documentos
celebrados

408.00 Informe de la Dirección de Asuntos
Jurídicos-Servicios de Salud de Veracruz

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210030050200  SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Dr. Roberto Ramos Alor
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de Quejas Atendidas (Queja atendida/Queja recibida)*100 Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Porcentaje de Quejas de las Comisiones Nacional y Estatal de
Derechos Humanos que han sido atendidas Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Queja atendida Número de quejas contra SESVER recibidas de
Derechos Humanos

Queja 36.00 Informe de la Dirección de Asuntos
Jurídicos-Servicios de Salud de Veracruz

Queja recibida
Total de solicitudes de asesoría jurídica hechas

por funcionarios de SESVER ante la Dirección de
asuntos jurídicos

Queja 36.00 Informe de la Dirección de Asuntos
Jurídicos-Servicios de Salud de Veracruz

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210030050200  SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Dr. Roberto Ramos Alor

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de juicios o procedimientos  sustanciados
de los instaurados en contra de los Servicios de

Salud de Veracruz

(Juicios o procedimientos sustanciados/Juicios o
procedimientos instaurados)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Porcentaje de la atención legal de los juicios y procedimientos
instaurados contra SESVER Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Juicios o procedimientos
sustanciados Número de juicios o procedimientos sustanciados

Juicios
sustanciados

156.00 Informe de la Dirección de Asuntos
Jurídicos-Servicios de Salud de Veracruz

Juicios o procedimientos
instaurados

Total de juicios o procedimientos instaurados
contra SESVER en un período determinado

Juicios
instaurados

156.00 Informe de la Dirección de Asuntos
Jurídicos-Servicios de Salud de Veracruz

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210030050200  SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Dr. Roberto Ramos Alor
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.
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.

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

H.K.F.084.Y Seguro Médico Siglo XXI

Dependencia o entidad responsable: SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Garantizar la atención integral de los neonatos con
diagnóstico de hipoacusia y sordera, para disminuir la
prevalencia de la discapacidad auditiva en población
infantil y contribuir a su plena integración e inclusión

social

Asegurar el diagnóstico temprano de
hipoacusia y sordera en la población
infantil de cero a tres meses de edad.

Personas recién nacidas a quienes se
les realiza el tamiz auditivo neonatal

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Ley General de Salud
Ley de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de recién nacidos con tamiz auditivo
neonatal

(Recién Nacido con aplicación de tamiz auditivo/Recién
nacidos atendidos)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide la proporción de recién nacidos a los que se les realizó la
detección de Hipoacusia neonatal y la consecuente prevención

de la discapacidad
Porcentaje Eficacia 90.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Recién Nacido con
aplicación de tamiz

auditivo

Recién nacidos productos de los partos atendidos
a los que se les realiza el tamiz auditivo

Recién nacido 59,240.00 Sistema de Información SIS SINBA-Servicios
de Salud de Veracruz

Recién nacidos atendidos Recién nacidos productos de los partos atendidos Recién nacido 65,823.00 Sistema de Información SAEH-Servicios de
Salud de Veracruz

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210030050200  SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Dr. Roberto Ramos Alor
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de detección de Hipoacusia
(Recién nacidos vivos tamizados con sospecha de
hipoacusia/Recién nacidos vivos tamizados)*100

Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Identifica el porcentaje de recién nacidos con sospecha de
hipoacusia Porcentaje Eficacia 1.66

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Recién nacidos vivos
tamizados con sospecha

de hipoacusia

Recién nacidos tamizados a quienes se les
realiza el tamiz auditivo neonatal con resultado

positivo
Recién nacido 986.00 Sistema de Información SIS SINBA-Servicios

de Salud de Veracruz

Recién nacidos vivos
tamizados

Recién nacidos tamizados a quienes se les
realiza el tamiz auditivo neonatal en unidades
médicas de Servicios de Salud de Veracruz

Recién nacido 59,240.00 Sistema de Información SIS SINBA-Servicios
de Salud de Veracruz

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210030050200  SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Dr. Roberto Ramos Alor

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.070.J Prevencion y atención de emergencias radiológicas en la Central Nucleoelectrica Laguna Verde

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al

que Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Promover el autocuidado y prevención de los riesgos y daños a la
salud

[F] Porcentaje de la población beneficiada de la zona vía ingestión

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Población beneficiada de la zona vía ingestión/Población total en el
Estado de Veracruz)*100

Mide el porcentaje de beneficiados de la zona vía ingestión respecto
a la Poblacion total en el Estado de Veracruz

Linea Base Meta anual 27.87 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Constante

Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Habitantes en un radio de 80
km de la Central
Nucleoeléctrica Laguna Verde

Estimaciones CONAPO
2019 Servicios de Salud
de Veracruz

Persona 2,260,719.00Población beneficiada de la
zona vía ingestión

Población total que habita en el
Estado de Veracruz

Estimaciones CONAPO
2019 Servicios de Salud
de Veracruz

Persona 8,112,505.00Población total en el Estado
de Veracruz

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Dr. Roberto Ramos Alor
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.070.J Prevencion y atención de emergencias radiológicas en la Central Nucleoelectrica Laguna Verde

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Los habitantes en un radio de 80 km de la Central Nucleoeléctrica
Laguna Verde se beneficia de las acciones de prevención de riesgos

radiológicos

[P] Proporción de habitantes beneficiados de la zona vía pluma

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Habitantes beneficiados de la Zona Vía Pluma/Población Total de la
Zona Vía Pluma)*100

Mide el número de población beneficiada con acciones de prevención
de riesgos radiológicos, en un radio de 16 km de la Central

Nucleoeléctrica Laguna Verde.

Linea Base Meta anual 100.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Constante

Anual Otras proporciones

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Población que recibe los
beneficios y que habita en un
radio de 16 km de la Central

Nucleoeléctrica Laguna Verde

SIPRORSA Servicios de
Salud de Veracruz Servicios

de Salud de Veracruz

Persona 12,028.00Habitantes beneficiados
de la Zona Vía Pluma

Población que habita en un
radio de 16 km de la Central

Nucleoeléctrica Laguna Verde

Censo de Población y
Vivienda 2010. Fuente:

INEGI Servicios de Salud
de Veracruz

Persona 12,028.00Población Total de la
Zona Vía Pluma

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.070.J Prevencion y atención de emergencias radiológicas en la Central Nucleoelectrica Laguna Verde

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1] Porcentaje de muestras de agua y alimentos monitoreadas [C1] Porcentaje de muestras de agua y alimentos monitoreadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de muestras evaluadas/Número de muestras
programadas)*100

Mide el porcentaje de muestras de agua y alimentos monitoreadas en
un radio de 80 km alrededor de la Central Nucleoeléctrica Laguna

Verde

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Muestras evaluadas dentro del
radio de los 80 km alrededor de
la Central Nucleoeléctrica
Laguna Verde

SIPRORSA Servicios de Salud de
Veracruz Servicios de Salud de
Veracruz

Muestra 50.00Número de muestras
evaluadas

Muestras programadas dentro
del radio de los 80 km alrededor
de la Central Nucleoléctrica
Laguna Verde

SIPRORSA Servicios de Salud de
Veracruz Servicios de Salud de
Veracruz

Muestra 50.00Número de muestras
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuesto

El Laboratorio Estatal de Salud Pública cuenta con el equipo especializado para el procesamiento de las muestras.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.070.J Prevencion y atención de emergencias radiológicas en la Central Nucleoelectrica Laguna Verde

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2] Porcentaje de capacitaciones a la fuerza de tarea 86 realizadas [C2] Porcentaje de capacitaciones a la Fuerza de Tarea 86 realizadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de actividades de capacitación a la Fuerza de Tarea 86
realizadas/Número de actividades de capacitación a la Fuerza de

Tarea 86 programadas)*100

Mide el porcentaje de cumplimiento de capacitación a la Fuerza de
Tarea 86 de Salud del Plan de Emergencia Radiológica Externo

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de cursos, ejercicios y
eventos realizados que
corresponden a la Fuerza de
Tarea 86 del PERE

SIPRORSA Servicios de Salud de
Veracruz Servicios de Salud de
Veracruz

Actividades de
capacitaci

93.00Número de
actividades de
capacitación a la
Fuerza de Tarea 86
realizadas

Número de cursos, ejercicios y
eventos programados que
corresponden a la Fuerza de
Tarea 86 del PERE

SIPRORSA Servicios de Salud de
Veracruz Servicios de Salud de
Veracruz

Actividades de
capacitaci

93.00Número de
actividades de
capacitación a la
Fuerza de Tarea 86
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuesto

Los elementos de la Fuerza de Tarea 86 del Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE), jurisdicciones sanitarias IV, V, y VIII, Hospitales, Laboratorio
Estatal de Salud Pública, IMSS, ISSSTE, CONAGUA y PROFEPA acuden a los eventos de capacitación.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.070.J Prevencion y atención de emergencias radiológicas en la Central Nucleoelectrica Laguna Verde

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C.1] Recolección de muestras de agua y alimentos [A1.C1] Porcentaje de muestras de agua y alimentos tomadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de muestras colectadas/Número de muestras
programadas)*100

Mide el porcentaje de muestras de agua y alimentos colectadas
dentro del radio de los 80 km alrededor de la Central

Nucleoeléctrica Laguna Verde

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Muestras tomadas dentro del
radio de los 80 km alrededor de la

Central Nucleoléctrica Laguna
Verde

SIPRORSA Servicios de
Salud de Veracruz Servicios

de Salud de Veracruz

Muestra 200.00Número de muestras
colectadas

Muestras programadas dentro del
radio de los 80 km alrededor de la

Central Nucleoléctrica Laguna
Verde

SIPRORSA Servicios de
Salud de Veracruz Servicios

de Salud de Veracruz

Muestra 200.00Número de muestras
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Los pobladores autorizan el acceso a fuentes de abastecimiento de agua para su recolección, en caso de que estén en propiedad privada.
Los pobladores permiten el acceso para toma de muestra de alimentos producidos y cosechados en propiedad privada.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.070.J Prevencion y atención de emergencias radiológicas en la Central Nucleoelectrica Laguna Verde

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C1] Evaluación de resultados de análisis radiológico de muestras
de agua y alimentos

[A2.C1] Porcentaje de muestras de agua y alimentos que cumplen
con la normatividad en materia radiológica

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de muestras dentro de Norma/Número total de muestras
analizadas)*100

Mide el porcentaje de muestras de agua y alimentos que cumplen
con la normatividad en materia radiológica dentro del radio de 80

km de la Central Nucleoeléctrina Laguna Verde

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Muestras de agua y alimentos
dentro de Norma, tomadas dentro
del radio de los 80 km alrededor

de la Central Nucleoléctrica
Laguna Verde

SIPRORSA Servicios de
Salud de Veracruz Servicios

de Salud de Veracruz

Muestra 50.00Número de muestras
dentro de Norma

Muestras totales analizadas de
agua y alimentos en un radio de
80 km alrededor de la Central
Nucleoléctrica Laguna Verde

SIPRORSA Servicios de
Salud de Veracruz Servicios

de Salud de Veracruz

Muestra 50.00Número total de
muestras analizadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Los pobladores autorizan el acceso a fuentes de abastecimiento de agua para su recolección, en caso de que estén en propiedad privada. Los pobladores
permiten el acceso para toma de muestra de alimentos producidos y cosechados en propiedad privada.

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 6 de 9



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.070.J Prevencion y atención de emergencias radiológicas en la Central Nucleoelectrica Laguna Verde

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C2] Realización de cursos dentro del Plan de Emergencia
Radiológica Externo (PERE)

[A1.C2] Porcentaje de cursos impartidos a la Fuerza de Tarea 86

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de cursos realizados/Número de cursos programados)*100 Mide el porcentaje de cursos impartidos necesarios para los
elementos de la Fuerza de Tarea 86 de Salud del Plan de

Emergencia Radiológica Externo

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de cursos impartidos a
los elementos de la Fuerza de

Tarea 86 del PERE.

SIPRORSA Servicios de
Salud de Veracruz Servicios

de Salud de Veracruz

Curso 45.00Número de cursos
realizados

Número de cursos programados
para los elementos de la Fuerza

de Tarea 86 del PERE.

SIPRORSA Servicios de
Salud de Veracruz Servicios

de Salud de Veracruz

Curso 45.00Número de cursos
programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Los elementos de la Fuerza de Tarea 86 del Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE), jurisdicciones sanitarias IV, V, y VIII, Hospitales, Laboratorio
Estatal de Salud Pública, IMSS, ISSSTE, CONAGUA y PROFEPA acuden a los cursos de capacitación.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.070.J Prevencion y atención de emergencias radiológicas en la Central Nucleoelectrica Laguna Verde

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C2] Realización de ejercicios dentro del Plan de Emergencia
Radiológica Externo (PERE)

[A2.C2] Porcentaje de ejercicios de entrenamiento realizados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de ejercicios de entrenamiento realizados/Número de
ejercicios de entrenamiento programados)*100

Mide el porcentaje de ejercicios de entrenamiento realizados para
los elementos de la Fuerza de Tarea 86 del Plan de Emergencia

Radiológica Externo

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de ejercicios de
entrenamiento realizados por los
elementos de la Fuerza de Tarea

86 de Salud del PERE

SIPRORSA Servicios de
Salud de Veracruz Servicios

de Salud de Veracruz

Ejercicio 40.00Número de ejercicios de
entrenamiento

realizados

Número de ejercicios de
entrenamiento programados para

los elementos de la Fuerza de
Tarea 86 de Salud del PERE

SIPRORSA Servicios de
Salud de Veracruz Servicios

de Salud de Veracruz

Ejercicio 40.00Número de ejercicios de
entrenamiento
programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Los elementos de la Fuerza de Tarea 86 del Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE), jurisdicciones sanitarias IV, V, y VIII, Hospitales, Laboratorio
Estatal de Salud Pública, IMSS, ISSSTE, CONAGUA y PROFEPA acuden a ejercicios de entrenamiento de capacitación.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.070.J Prevencion y atención de emergencias radiológicas en la Central Nucleoelectrica Laguna Verde

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C2] Atención de Eventos  tales como: prácticas supervisadas,
simulacros, etc., convocados por instituciones evaluadoras del

PERE, como son:    CENAPRED, COPERE, GOBERNACIÓN, CFE.

[A3.C2] Porcentaje de Eventos atendidos por los elementos de la
Fuerza de Tarea 86, convocados por CENAPRED, COPERE,

GOBERNACIÓN, CFE, CNSNS, OIEA

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de Eventos atendidos/Número Total de Eventos
convocados)*100

Mide el número de Eventos atendidos por los elementos de la
Fuerza de Tarea 86 del Plan de Emergencia Radiológica Externo

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de eventos tales como:
prácticas supervisadas,

simulacros, etc., atendidos por la
Fuerza de Tarea 86.

SIPRORSA Servicios de
Salud de Veracruz Servicios

de Salud de Veracruz

Evento 8.00Número de Eventos
atendidos

Número total de eventos
convocados,  por CENAPRED,

COPERE, GOBERNACIÓN, CFE,
CNSNS, OIEA

SIPRORSA Servicios de
Salud de Veracruz Servicios

de Salud de Veracruz

Evento 8.00Número Total de
Eventos convocados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Los elementos de la Fuerza de Tarea 86 del Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE), de jurisdicciones sanitarias IV, V, y VIII, Hospitales, Laboratorio
Estatal de Salud Pública, IMSS, ISSSTE, CONAGUA y PROFEPA acuden a los Eventos convocados por CENAPRED, COPERE, GOBERNACIÓN Y CFE.

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.074.R Prestación de Servicios de Atención Médica

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al

que Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Brindar servicios de atención oportuna. [F] Razón de población responsabilidad SESVER por médico de
SESVER

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de la población responsabilidad de SESVER/Personal médico
adscrito a unidades de atención médica)*100

Permite conocer la disponibilidad del recurso nuclear para la atención
médica de personas responsabilidad SESVER

Linea Base Meta anual 293,729.28 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Descendente

Sentido del indicador

Anual Razón o promedio

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de persona sin seguridad
social y afiliadas a seguro
popular que radican en
localidades responsabilidad de
SESVER.

Estimaciones de
población CONAPO
SESVER Servicios de
Salud de Veracruz

Persona 5,316,504.00Total de la población
responsabilidad de SESVER

Médicos generales y
especialistas en centros de
salud y hospitales

Subsistema de
Información de
Equipamiento, Recursos
Humanos e
Infraestructura para la
atención a la  salud
(SINERHIAS). SESVER
Servicios de Salud de
Veracruz

Medico 1,810.00Personal médico adscrito a
unidades de atención
médica

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Dr. Roberto Ramos Alor
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.074.R Prestación de Servicios de Atención Médica

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Población sin seguridad social recibe atención médica oportuna en la
red de unidades  de servicios de salud de veracruz

[Propósito] Promedio de consultas otorgadas a la población
responsabilidad de SESVER

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Consultas generales y de especialidad otorgadas a la población
responsabilidad de SESVER/Total de la población responsabilidad

de SESVER)*100

Permite conocer la demanda satisfecha de servicios de atención
médica hecha por la población.

Linea Base Meta anual 103.79 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Descendente

Anual Razón o promedio

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de atenciones medicas
que se proporciona al usuario

con el fin de promover,
proteger, controlar y restaurar

su salud en unidades de primer
y segundo nivel

Subsistema de Información
de Equipamiento, Recursos
Humanos e Infraestructura
para la atención a la  salud

(SINERHIAS). SESVER
Servicios de Salud de

Veracruz

Persona 5,517,815.00Consultas generales y
de especialidad

otorgadas a la población
responsabilidad de

SESVER

Total de persona sin seguridad
social y afiliadas a seguro

popular que radican en
localidades responsabilidad de

SESVER

Eroweb de la Dirección de
Planeación y Desarrollo

SESVER Servicios de Salud
de Veracruz

Población 5,316,504.00Total de la población
responsabilidad de

SESVER

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.074.R Prestación de Servicios de Atención Médica

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1] Consultas de medicina general por médico por día [C1] Consultas de medicina general por médico por día

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de CMG otorgadas / Número de médicos generales en
contacto con el paciente/Días hábiles)

Muestra el grado de utilización  de la capacidad física instalada de
consulta general disponible al período

Meta anual 10.58

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Razón o promedio

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de consultas de
medicina general otrogadas por
médico

Sistema de Información de Salud
(SIS) / Subsistema de Información
de Equipamiento, Recursos
Humanos e Infraestructura
(SINERHIAS) Servicios de Salud
de Veracruz

Consulta por médico 2,667.00Número de CMG
otorgadas / Número
de médicos generales
en contacto con el
paciente

Días hábiles en el periodo
evaluado

Circular de Recursos Humanos
indicando los días inhábiles
Servicios de Salud de Veracruz

Día 252.00Días hábiles

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuesto

La población que requiere atención médica de primer nivel acude a recibirla en Unidades Médicas de SESVER / Contar con suficiencia presupuestal para
atender consultas de medicina general
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.074.R Prestación de Servicios de Atención Médica

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2] Índice de Rotación Hospitalaria [C2] Índice de Rotación Hospitalaria

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de egresos hospitalarios generados/Número de camas
censables disponibles al periodo)

Relación del número de egresos que potencialmente puede
generarse a partir del número de camas censables existentes en

unidades de hospitalización

Meta anual 24.89

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Cuatrimestral Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de egresos hospitalarios
realizados al periodo

Sistema Automatizado de
Egresos Hospitalarios (SAEH)
Servicios de Salud de Veracruz

Egresos 175,000.00Número de egresos
hospitalarios
generados

Total de camas censables en
operación al período

Subsistema de Información de
Equipamiento, Recursos
Humanos e Infraestructura para la
atención a la Salud (SINERHIAS)
Servicios de Salud de Veracruz

Camas censables 7,032.00Número de camas
censables disponibles
al periodo

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuesto

Los pacientes referidos del primer nivel de atención deciden acudir a la Atención médico quirúrgica especializada / Se cuentan con los recursos para la
atención médica especializada
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.074.R Prestación de Servicios de Atención Médica

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C3] Proporción de Urgencias Calificadas atendidas en el servicio de
urgencias

[C3] Proporción de Urgencias Calificadas atendidas en el servicio de
urgencias

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Urgencia Calificada Atendida/Atención en Urgencias)*100 Permite conocer la demanda real de casos de urgencia en el servicio

Meta anual 25.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Cuatrimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Atenciones a pacientes que
demandan el servicio médico de
urgencias y que presentan una
emergencia

Sistema de Registro de Urgencias
Servicios de Salud de Veracruz

Urgencia calificada 120,000.00Urgencia Calificada
Atendida

Total de atenciones
proporcionadas en el servicio de
urgencias independientemente
de la gravedad de su problema
de salud

Sistema de Registro de Urgencias
Servicios de Salud de Veracruz

Atención en urgencias 480,000.00Atención en Urgencias

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuesto

La población con urgencia sentida acude por atención al servicio de urgencias de los hospitales
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.074.R Prestación de Servicios de Atención Médica

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C1] Atención Primaria en centros de salud a población no
derechohabiente

[A1.C1] Proporción de Núcleos Básicos por población responsabilidad
SESVER

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de la población responsabilidad de SESVER/Número de
núcleos básicos operando)

Muestra el número promedio de habitantes sin seguridad social por
núcleo básico operando

Meta anual 3,997.37

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Razón o promedio

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de persona sin seguridad
social y afiliadas a seguro popular

que radican en localidades
responsabilidad de SESVER.

Estimaciones CONAPO
Servicios de Salud de

Veracruz

Persona 5,316,504.00Total de la población
responsabilidad de

SESVER

Total de núcleos básicos
funcionando en unidades de

primer nivel

Subsistema de Información
de Equipamiento, Recursos
Humanos e Infraestructura
(SINERHIAS) Servicios de

Salud de Veracruz

Núcleo Básico 1,330.00Número de núcleos
básicos operando

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Servicios de Salud de Veracruz cuenta con unidades médicas de atención primaria a la salud ubicadas al alcance de la población sin seguridad social
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.074.R Prestación de Servicios de Atención Médica

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C1] Referencias de pacientes del primer a segundo nivel. [A2.C1] Proporción de pacientes referidos a un segundo nivel de
atención.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Pacientes referidos para atención hospitalaria/Número de consultas
de medicina general otorgadas)*100

Mide el porcentaje de pacientes que reciben consulta de primera
vez en primer nivel de atencion y son referidos para consulta

médica especializada

Meta anual 15.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a pacientes atendidos
en centros de salud que por su

complejidad deben ser atendidos
en un hospital

Sistema de Información de
Salud (SIS) Servicios de

Salud de Veracruz

Referencias 217,252.00Pacientes referidos para
atención hospitalaria

Total de consultas de medicina
general otorgadas al periodo

Sistema de Información de
Salud (SIS) Servicios de

Salud de Veracruz

Consultas 1,448,345.00Número de consultas de
medicina general

otorgadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

La población acude a los Servicios de Salud a consulta.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.074.R Prestación de Servicios de Atención Médica

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C2] Atención Médica especializada en consulta externa [A1.C2] Promedio de consultas especializadas subsecuentes en
relación a las de primera vez

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Consultas subsecuentes/Consultas especializadas de primera vez) Muestra el nivel de eficiencia del servicio de Consulta Externa en
Hospitales

Meta anual 2.42

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Razón o promedio

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de consultas especializadas
subsecuentes otorgadas

SIS, SAEH 'Servicios de
Salud de Veracruz

Consultas 37,500.00Consultas subsecuentes

Total de consultas especializadas
de primera vez

SIS 'Servicios de Salud de
Veracruz

Consultas 15,472.67Consultas
especializadas de

primera vez

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Pacientes solicitan y obtienen cita para la consulta externa del hospital
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.074.R Prestación de Servicios de Atención Médica

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C2] Hospitalización de pacientes para su manejo especializado [A2.C2] Promedio de días estancia

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Días de estancia/Egresos) Muestra los días que un paciente pasa internado desde su ingreso
hasta su egreso en el servicio de hospitalización

Meta anual 3.40

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Cuatrimestral Razón o promedio

Eficiencia DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Los días que en paciente pasa
internado desde su ingreso hasta

su egreso

Sistema Automatizado de
Egresos Hospitalarios (SAEH)

Servicios de Salud de
Veracruz

Días de estancia 595,000.00Días de estancia

Total de pacientes atendidos en el
servicio de hospitalización y que

fueron dados de alta

Sistema Automatizado de
Egresos Hospitalarios (SAEH)

Servicios de Salud de
Veracruz

Egresos 175,000.00Egresos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

La población debidamente informada solicita ingreso y acepta el manejo hospitalario especializado de su problema de salud.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.074.R Prestación de Servicios de Atención Médica

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C2] Realización de estudios de laboratorio a pacientes que se
atienden en el hospital

[A3.C2] Porcentaje de Estudios de Laboratorio realizados respecto de
los programados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Estudios de Laboratorio realizados/Estudios de Laboratorio
estimados)*100

Muestra el nivel de eficiencia de los apoyos al diagnóstico y
tratamiento del hospital

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Cuatrimestral Otras proporciones

Eficiencia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de estudios realizados por el
laboratorio clínico del hospital en

un período determinado

SIS Servicios de Salud de
Veracruz

Estudios de laboratorio 7,260,000.00Estudios de Laboratorio
realizados

Estimación de estudios de
laboratorio a realizar durante un

período determinado

Programa Anual de Trabajo
de la Dirección de Atención

Médica Servicios de Salud de
Veracruz

Estudios de laboratorio 7,260,000.00Estudios de Laboratorio
estimados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Los Laboratorios Clínicos de los hospitales cuentan con los recursos humanos, equipamiento e insumos suficientes para atender a los pacientes atendidos en
hospitales
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.074.R Prestación de Servicios de Atención Médica

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C3] Regulación  de Urgencias Médicas en personas que lo
requieran

[A1.C3] Proporción de Urgencias Reguladas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Urgencias reguladas/Llamado de atención de urgencia)*100 Muestra la eficiencia de la atención medica prehospitalaria

Meta anual 44.44

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Estabilización médica
prehospitalaria de pacientes en

condición de urgencia

Informe del C-4 Servicios de
Salud de Veracruz

Urgencias reguladas 24,000.00Urgencias reguladas

Solicitudes telefónicas de atención
de urgencias recibidas en un

período determinado

Informe del C-4 Servicios de
Salud de Veracruz

Llamado de urgencias 54,000.00Llamado de atención de
urgencia

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

La población en situaciones de emergencia llama requiriendo atención de urgencias al 911
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.074.R Prestación de Servicios de Atención Médica

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C3]Priorización médica de los pacientes en el servicio de
urgencias

[A2.C3] Proporción de hospitales y centros de salud con
hospitalización con proceso de triage médico funcionando

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Proceso de triage funcionando/Hospitales con triage para el servicio
de urgencias)*100

Muestra el nivel de oportunidad en el manejo de pacientes en el
servicio hospitalario de urgencias

Meta anual 84.75

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Servicio de urgencias que utiliza
el triage para ordenar la atención

de pacientes por su gravedad

Reporte del Departamento de
Supervisión y Control de

Procesos de Atención
Servicios de Salud de

Veracruz

Triage funcionando 50.00Proceso de triage
funcionando

Total de hospitales y centros de
salud con servicio de urgencias

Subsistema de Información
de Equipamiento, Recursos
Humanos e Infraestructura

para la atención a la Salud  
(SINERHIAS) Servicios de

Salud de Veracruz

Hospitales y centros de
s

59.00Hospitales con triage
para el servicio de

urgencias

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Personal médico de urgencias debidamente capacitado en la clasificación triage
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.074.R Prestación de Servicios de Atención Médica

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C3] Preparación de hospitales para atender víctimas de
desastres

[A3.C3] Proporción de hospitales clasificados con capacidad de
respuesta

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Hospital con capacidad de respuesta/Total de hospitales
generales)*100

Permite conocer cuando un hospital tiene la capacidad de atender
víctimas de un desastre

Meta anual 69.23

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Hospitales que han sido
evaluados y clasificados como

unidades con capacidad de
respuesta en desastres

Dirección General de Calidad
y Educación en Salud

SESVER Servicios de Salud
de Veracruz

9.00Hospital con capacidad
de respuesta

Total de hospitales generales de
60 y mas camas

ClaveÚnica de
Establecimientos de Salud

(CLUES) SIS SESVER
Servicios de Salud de

Veracruz

13.00Total de hospitales
generales

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

La Dirección General de Calidad y Educación en Salud dictamina y certifica a los hospitales que cumplen con los requisitos

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.075.R Prevención y Control de Daños a la Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al

que Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Promover el autocuidado y prevención de los riesgos y daños a la
salud.

[F] Tasa de mortalidad general

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de defunciones por todas las causas/Población del Estado
de Veracruz)*1000

Muestra la proporción de personas que fallecen respecto al total de la
población en un período de tiempo

Linea Base Meta anual 4.71 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Descendente

Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se considera el número de
defunciones registrados en el
Sistema Epidemiológico y
Estadístico de las Defunciones

Sistema Epidemiológico
y Estadístico de las
Defunciones (SEED)
Dirección de Planeación
y Desarrollo Servicios de
Salud de Veracruz

Defunción 40,000.00Número de defunciones por
todas las causas

Número de personas
proyectadas por el Consejo
Nacional de Población
(CONAPO) según año

Población corregida por
el
Consejo Nacional de
Población (CONAPO)
Dirección de Planeación
y
Desarrollo Servicios de
Salud de Veracruz

Persona 8,488,477.00Población del Estado de
Veracruz

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Dr. Roberto Ramos Alor
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.075.R Prevención y Control de Daños a la Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

La población del Estado de Veracruz no derechohabiente cuenta con
medidas de prevención y control contra daños a la salud

[Propósito] Variación de morbilidad

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Número de casos nuevos de enfermedades reportados por las
unidades SESVER durante año t/Número de casos nuevos de

enfermedades reportados por las unidades SESVER durante año
t-1)-1)*100

Muestra a la variación de casos nuevos de enfermedades reportados
por las unidades SESVER del año t contra el año t - 1

Linea Base Meta anual -4.62 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Constante

Anual Razón o promedio

Unidad de medida Tipo de indicador

Promedio Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Es el número de casos nuevos
de enfermedades transmisibles,

no transmisibles, crónico
degenerativas, etc., reportadas
por unidades SESVER para el

año 2019

Sistema Único
Automatizado de Vigilancia
Epidemiológica (SUAVE)

Servicios de Salud de
Veracruz

Caso 662,515.00Número de casos
nuevos de

enfermedades
reportados por las
unidades SESVER

durante año t
Es el número de casos nuevos
de enfermedades transmisibles,

no transmisibles, crónico
degenerativas, etc., reportadas
por unidades SESVER para el

año 2018

Sistema Único
Automatizado de Vigilancia
Epidemiológica (SUAVE)

Servicios de Salud de
Veracruz

Caso 694,630.00Número de casos
nuevos de

enfermedades
reportados por las
unidades SESVER

durante año t-1

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.075.R Prevención y Control de Daños a la Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1] Tasa de Morbilidad General de la población responsabilidad de
SESVER

[C1] Tasa de Morbilidad General de la población responsabilidad de
SESVER

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de casos nuevos de enfermedades reportados por las
unidades SESVER/Población de responsabilidad de

SESVER)*100000

Muestra el riesgo proporcional de enfermarse

Meta anual 12,461.49

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Es el número de casos nuevos
de enfermedades transmisibles,
no transmisibles, crónico
degenerativas, etc., reportadas
por unidades SESVER para el
año 2019

Sistema Único Automatizado de
Vigilancia Epidemiológica
(SUAVE) Servicios de Salud de
Veracruz

Caso 662,515.00Número de casos
nuevos de
enfermedades
reportados por las
unidades SESVER

Población que puede ser
atendida en unidades médicas
SESVER

Estimaciones de población
CONAPO, INEGI Servicios de
Salud de Veracruz

Personas 5,316,504.00Población de
responsabilidad de
SESVER

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuesto

La meta programada es en base al comportamiento de la atención de primera vez de demanda de atención de enfermedades transmisibles y no transmisibles
sujetas a vigilancia epidemiológica registrada en las unidades de SESVER.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.075.R Prevención y Control de Daños a la Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2] Razón de muerte materna [C2] Razón de mortalidad materna

Formula del Indicador Descripción del indicador

(No de DEF de M mientras se encuentran EMB o dentro de 42 D sig
a la TE regist en el año t/Nacidos vivos)*100000

Muestra la proporción de mujeres que fallecieron por causas
maternas en relación a los nacidos durante el mismo período

Meta anual 25.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Razón o promedio

Eficacia DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de muertes de mujeres
por causas obstétricas

Sistema de Infomación SEED
SESVER Servicios de Salud de
Veracruz

Defunción 36.00No de DEF de M
mientras se
encuentran EMB o
dentro de 42 D sig a la
TE regist en el año t

Número de nacidos vivos
durante el período t

Sistema de Información
SIS-SINBA SESVER Servicios de
Salud de Veracruz

Nacimientos 143,974.00Nacidos vivos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuesto

Los Servicios de Salud de Veracruz determina el peso que debe tener la salud de la mujer en su estructura programática
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.075.R Prevención y Control de Daños a la Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C3] Tasa de mortalidad por enfermedades crónico degenerativas [C3] Tasa de mortalidad por enfermedades crónico degenerativas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Defunciones por diabetes y cardiovasculares/Total de
Defunciones)*1000

Muestra la proporción de defunciones causadas por problemas
crónico degenerativos relativos a obesidad, diabetes y

cardiovasculares

Meta anual 448.95

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

Calidad DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de defunciones cuya
causa fue la diabetes y las
enfermedades
cardiovasculares

Sistema de Información SEED
Servicios de Salud de Veracruz

Defunción 16,636.00Defunciones por
diabetes y
cardiovasculares

Total de defunciones ocurridas
en el período por todas las
causas

Sistema de Información SEED
Servicios de Salud de Veracruz

Defunción 37,055.00Total de Defunciones

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuesto

La población participa en el desarrollo de las estrategias y aplica los conocimientos adquiridos en materia de enfermedades crónico degenerativas
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.075.R Prevención y Control de Daños a la Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C4] Letalidad por Dengue con Signos de Alarma (Dengue Grave) en
casos detectados por SESVER

[C4] Letalidad por Dengue con Signos de Alarma (Dengue Grave) en
casos detectados por SESVER

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Muertes confirmadas por Dengue con Signos de Alarma (DG) en
casos detectados por SESVER/Total de casos positivos de D con
Signos de Alarma (DG) en casos detectados por SESVER)*100

Muertes confirmadas por Dengue con Signos de Alarma/Dengue
Grave entre el Total de casos positivos de Dengue con Signos de

Alarma/Dengue Grave, en un periodo de tiempo determinado,
expresado como porcentaje

Meta anual 0.88

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficiencia DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de Muertes
confirmadas por Dengue con
Signos de Alarma (Dengue
Grave) en el año en casos
detectados por SESVER

Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de Dengue
Servicios de Salud de Veracruz

Muertes confirmadas 5.00Muertes confirmadas
por Dengue con
Signos de Alarma
(DG) en casos
detectados por
SESVER

Número de casos positivos de
Dengue con Signos de Alarma
(Dengue Grave) en el año en
casos detectados por SESVER

Módulo de ETV en la Plataforma
SINAVE Servicios de Salud de
Veracruz

Casos positivos 565.00Total de casos
positivos de D con
Signos de Alarma
(DG) en casos
detectados por
SESVER

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuesto

Cifra esperada de 5 defunciones en casos confirmados por dengue con signos de alarma (dengue grave), se calculó en base a la mediana de los 5 años; sin
embargo la ocurrencia de las mismas depende del comportamiento epidemiológico del padecimiento y de varios factores: serotipo de dengue circulante;

presencia de brotes; comorbilidades de los casas afectados y su asistencia oportuna para solicitar la atención médica requerida, entre otros.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.075.R Prevención y Control de Daños a la Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C5] Porcentaje de casos nuevos de enfermedades transmisibles [C5] Porcentaje de casos nuevos de enfermedades transmisibles

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de casos nuevos de enfermedades transmisibles
reportados por las unidades SESVER/Número de casos nuevos de

enfermedades transmisibles programados en unidades
SESVER)*100

Proporción de enfermedades transmisibles reportadas en un periodo
determinado, expresado como porcentaje

Meta anual 90.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de casos de
enfermedades transmisibles
atendidos por primera vez en
SESVER

Sistema Único Automatizado para
la Vigilancia Epidemiológica
(SUAVE) Servicios de Salud de
Veracruz

Casos 495,282.00Número de casos
nuevos de
enfermedades
transmisibles
reportados por las
unidades SESVER

Número de casos nuevos de
enfermedades transmisibles
reportados por unidades de
SESVER en un periodo
determinado

Sistema Único Automatizado para
la Vigilancia Epidemiológica
(SUAVE) Servicios de Salud de
Veracruz

Casos 550,314.00Número de casos
nuevos de
enfermedades
transmisibles
programados en
unidades SESVER

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuesto

La meta programada es en base al comportamiento de la atención de primera vez de demanda de atención de enfermedades transmisibles, registrada en las
unidades de SESVER. La variación en el número de casos dependerá de difentes factores: presencia de brotes epidémicos, confiabilidad en la atención por la

población, suficiencia de recurso humano y para la atención a nivel, entre otros.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.075.R Prevención y Control de Daños a la Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C1] Capacitación sobre accidentes en el hogar y vía pública [A1.C1] Proporción de talleres de prevención de accidentes viales
ralizados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Talleres de prevención de accidentes viales realizados/Taller de
prevención de accidentes viales programados)*100

Número de talleres dirigido al grupo de edad de 5 a 60 años que
ha recibido pláticas de sensibilización sobre seguridad vial

realizados

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Numero de talleres realizados
para adoptar medidas de  

prevención de accidentes viales

SESVER Y STCOEPRA
Servicios de Salud de

Veracruz

Taller 2,013.00Taller de prevención de
accidentes viales

programados
Numero de talleres realizados

para adoptar medidas de  
prevención de accidentes viales

SESVER Y STCOEPRA
Servicios de Salud de

Veracruz

2,013.00Talleres de prevención
de accidentes viales

realizados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

La población objetivo atiende las convocatorias y participa en los talleres sobre prevención de accidentes
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.075.R Prevención y Control de Daños a la Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C1] Detección de problemas de salud mental [A2.C1] Porcentaje de personal de atención primaria capacitado en la
Guía de Intervención mhGAP

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Personal médico de centros de salud capacitado en la Guía de
Intervención mhGAP/Total de personal médico y paramédico de

centros de salud)*100

Este indicador medirá el número médicos capacitados para utilizar
la Guía mhGAP mediante la cual, éste personal de salud no

especializado contribuya a lograr la ampliación de cobertura de
servicios

Meta anual 1.38

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de personal médico de
centros de salud capacitado en la

Guía de Intervención mhGAP

Reporte del Departamento de
Supervisión y Control área de
salud mental DAM SESVER

Servicios de Salud de
Veracruz

Personal 100.00Personal médico de
centros de salud

capacitado en la Guía
de Intervención mhGAP

Se cuantifica el numero de cursos
programados

Reporte del Departamento de
Supervisión y Control área de
salud mental DAM SESVER

Servicios de Salud de
Veracruz

Personal 7,240.00Total de personal
médico y paramédico de

centros de salud

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

La población objetivo entiende la importancia de la estrategia de detección y acepta la aplicación de la guía.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.075.R Prevención y Control de Daños a la Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C1] Prevención a través de la educación en materia de hábitos
en pro de la salud bucal

[A3.C1] Porcentaje de actividades educativo preventivas
odontológicas realizadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de actividades educativo preventivas odontológicas
realizadas/Actividades educativo preventivas odontológicas

programadas)*100

Son las acciones educativo-preventivas odontológicas que se
realizan en escolares y preescolares

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Son las acciones
educativo-preventivas

odontológicas que se realizan en
escolares y preescolares

Sistema de Información SIS
SIMBA Servicios de Salud de

Veracruz

Actividades
odontológicas

2,405,099.00Número de actividades
educativo preventivas

odontológicas
realizadas

Son las acciones
educativo-preventivas

odontológicas que se realizan en
escolares y preescolares

Programa Anual de Trabajo
(PAT) de la Dirección de

Salud Pública Servicios de
Salud de Veracruz

Actividades
odontológicas

2,405,099.00Actividades educativo
preventivas

odontológicas
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

La población primordialmente escolar es sensible a las campañas de comunicación educativa
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.075.R Prevención y Control de Daños a la Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A4.C1] Protección específica contra enfermedades
infectocontagiosas

[A4.C1] Proporción de niños de un año de edad con esquema básico
completo de vacunación

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Población de un año de edad que recibió el esquema básico de
vacunación en el año t/Población de un año de edad en el año t)*100

Muestra el nivel de protección para enfermedades infecciosas
prevenibles mediante la aplicación de vacunas

Meta anual 90.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Es el número de niños menores
de un año que completaron el

esquema de vacunación.

Registro de Dosis Aplicadas
en el Sistema de Información

Básica en Salud (SINBA)
Servicios de Salud de

Veracruz

Porcentaje 88,619.00Población de un año de
edad que recibió el
esquema básico de

vacunación en el año t

Total de niños menores de un año
de edad.

Proyecciones de población
SINAC, Dirección de

Planeación Servicios de
Salud de Veracruz

Niño 98,466.00Población de un año de
edad en el año t

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

La población objetivo entiende la importancia de la estrategia de prevención por inmunización y acude con sus pequeños para que sean vacunados
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.075.R Prevención y Control de Daños a la Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A5.C1] Promoción de hábitos alimentarios saludables [A5.C1]  Porcentaje de eventos educativos para la promoción de
alimentación correcta y consumo de agua simple potable

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de eventos educativos realizados/Eventos educativos
programados)*100

Porcentaje de eventos educativos realizados hacia la población
para informar y promover estilos de vida saludables en el tema de

alimentación correcta y consumo de agua simple potable

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se cuantifica el número de los
distintos eventos desarrollados

para promover hábitos
alimentarios

Sistema de Información
Cubos de información DGIS

Servicios de Salud de
Veracruz

Evento 4,000.00Número de eventos
educativos realizados

Es la estimación al periodo de los
eventos que deben ser

desarrollados

Programa Anual de Trabajo
(PAT) de la Dirección de

Salud Pública Servicios de
Salud de Veracruz

Evento 4,000.00Eventos educativos
programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

La población entiende que la obesidad y sobre peso son altamente dañinos para su salud
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.075.R Prevención y Control de Daños a la Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A6.C1] Impulso a la instrumentación del modelo operativo de
promoción de la salud.

[A6.C1] Proporción de comunidades certificadas como saludables

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de comunidades certificadas/Total de comunidades
programadas)*100

Mide la organización y respuesta de la población organizada de las
localidades para certificarse como saludables

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Las comunidades cuyos
integrantes participan activamente
sobre los determinantes sociales

de la salud

Sistema de Información
Cubos de información DGIS

Servicios de Salud de
Veracruz

Comunidad 18.00Número de
comunidades
certificadas

Se refiere a las comunidades de
500 a 2500 habitantes que se

programa para certificación previo
compromiso con sus habitantes

Programa Anual de Trabajo
(PAT) de la Dirección de

Salud Pública Servicios de
Salud de Veracruz

Comunidad 18.00Total de comunidades
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Los presidentes municipales atienden a las políticas estatales de salud e impulsan a sus comunidades para certificarse
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.075.R Prevención y Control de Daños a la Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C2] Fortalecimiento de los mecanismos de planificación familiar. [A1.C2] Razón de hombres vasectomízados (Corresponsabilidad)

Formula del Indicador Descripción del indicador

(No de H del grupo de 20 a 64 años con vasectomía realizada
durante el período en SESVER/Total de hombres del grupo de 20 a

64 años de edad responsables de SESVER)*10000

Número de vasectomias realizadas durante el periodo a evaluar
con fines anticonceptivos, por cada 10,000 hombres del grupo

etario de referencia responsabilidad de SESVER

Meta anual 5.85

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Razón o promedio

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

El número de hombres del grupo
etario en cuestión que se

realizaron vasectomía

Sistema de Información SIS
SAEH SESVER Servicios de

Salud de Veracruz

Hombre 2,529.00No de H del grupo de 20
a 64 años con

vasectomía realizada
durante el período en

SESVER
Número de hombres del grupo

etario de 20 a 64 años
Proyecciones de Población

CONAPO Servicios de Salud
de Veracruz

Hombre 4,323,756.00Total de hombres del
grupo de 20 a 64 años
de edad responsables

de SESVER

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Oferta sistemática de servicios de planificación familiar en todas las unidades y en los servicios de obstetricia

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C2] Fortalecimiento de los mecanismos de planificación familiar. [A1.C2] Proporción de mujeres con método anticonceptivo post parto
(oportunidad)

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Mujeres A de MA durante el PO y antes del EH + No de aceptantes
durante el P en el PNA/Total de eventos obstétricos atendidos en

unidades médicas de SESVER)*100

Porcentaje de mujeres atendidas por algún evento obstétrico en
unidades médicas de SESVER que adoptaron un método

anticonceptivo moderno antes del egreso hospitalario o durante el
puerperio

Meta anual 87.00
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.075.R Prevención y Control de Daños a la Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se cuantifica el número de
mujeres y puérperas que aceptan

usar método anticonceptivo
después de un evento obstétrico

Sistema de Información SAEH
Y SIS Servicios de Salud de

Veracruz

Mujer 43,500.00Mujeres A de MA
durante el PO y antes

del EH + No de
aceptantes durante el P

en el PNA
Se cuantifican los eventos

atendidos intrahospitalariamente
en el período en cuestión

Sistema de Información SAEH
Y SIS Servicios de Salud de

Veracruz

Evento obstétrico 50,000.00Total de eventos
obstétricos atendidos en

unidades médicas de
SESVER

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Oferta sistemática de servicios de planificación familiar en todas las unidades y en los servicios de obstetricia
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.075.R Prevención y Control de Daños a la Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C2] Impulso a acciones para reducir la muerte materna [A2.C2]  Proporción de embarazadas en control prenatal

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Embarazadas en control prenatal/Partos atendidos)*100 Es el grado de cobertura de los cuidados prenatales a mujeres
embarazadas

Meta anual 65.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se cuantifica las mujeres
embarazadas que acuden a

consulta prenatal

Sistema de Información SIS
SIMBA Servicios de Salud de

Veracruz

Embarazadas 35,579.00Embarazadas en control
prenatal

Se cuantifican los ventos
obstétricos (parto, cesárea o

aborto) atendidos en unidades de
SESVER

Sistema de Información SIEH
Servicios de Salud de

Veracruz

Partos 54,736.00Partos atendidos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Servicios de Salud de Veracruz cuenta con la capacidad física instalada para la atención de la mujer y de su hijo durante el embarazo, parto y puerperio
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.075.R Prevención y Control de Daños a la Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C2] Impulso a las acciones para reducir la muerte materna [A3.C2] Proporción de partos atendidos por personal sanitario
especializado

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Partos atendidos con asistencia de personal sanitario capacitado en
el año t/Total de partos atendidos en el año t)*100

Es el porcentaje de partos con asistencia de personal calificado
para ofrecer la necesaria supervisión, atención y asesoramiento a

las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto con
respecto al total de partos atendidos durante un periodo

determinado

Meta anual 65.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de partos con asistencia
de personal calificado para ofrecer
la necesaria supervisión, atención

y asesoramiento a las mujeres

Sistema de Información SIEH
Servicios de Salud de

Veracruz

Partos 42,785.00Partos atendidos con
asistencia de personal
sanitario capacitado en

el año t
Se cuantifica el número de partos

atendidos
Sistema de Información SEED

Servicios de Salud de
Veracruz

Nacimientos 65,823.00Total de partos
atendidos en el año t

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Servicios de Salud de Veracruz cuenta con la capacidad física instalada para la atención de la mujer y de su hijo durante el embarazo, parto y puerperio
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.075.R Prevención y Control de Daños a la Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A4.C2] Realización de acciones Prevención y Control del cáncer de
la mujer

[A4.C2] Proporción de detecciones VPH en mujeres de 35 a 64 años

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de detecciones de VPH realizadas en mujeres de 35 a 64
años/Total de las mujeres del grupo de 35 a 64 años responsabilidad

de SESVER)*100

Es la cobertura de detección del virus del papiloma humano en
mujeres del grupo de edad referido como medida de prevención

del cáncer cérvico uterino

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Es el número de pruebas para
detectar el virus PH aplicadas en

mujeres

Sistema de Información de
Cáncer de la Mujer

(SICAM/PROCACU) Servicios
de Salud de Veracruz

Detección 76,866.00Número de detecciones
de VPH realizadas en
mujeres de 35 a 64

años
Número de mujeres del grupo

etario en cuestión
Proyecciones de población

CONAPO Dirección de
Planeación Servicios de

Salud de Veracruz

Mujer 76,866.00Total de las mujeres del
grupo de 35 a 64 años

responsabilidad de
SESVER

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Alta disponibilidad de pruebas para la detección del VPH y capacidad de llegar al grupo de mujeres determinado
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.075.R Prevención y Control de Daños a la Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C3] Detección y control de los daños por sobrepeso y obesidad [A1.C3] Porcentaje de detecciones de obesidad realizadas en
personas mayores de 20 años responsabilidad de SESVER

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Detecciónes realizadas en personas mayores de 20 años para
obesidad/Total de detecciones programadas a personas mayores de

20 años para obesidad)*100

Mide la cobertura de la detección en persoans mayores de 20 años
para obesidad en relación a la meta programada, que es el 33% de

la población responsabilidad de SESVER

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de detecciones de
obesidad en la población de 20

años y más, responsabilidad
SESVER

Sistema de Información SIS
SINBA Servicios de Salud de

Veracruz

Detección 758,490.00Detecciónes realizadas
en personas mayores

de 20 años para
obesidad

Número de detecciones de
obesidad programadas en la
población de 20 años y más,

responsabilidad SESVER

Censo INEGI. Estimaciones
CONAPO. Departamento de
Bioestadística Servicios de

Salud de Veracruz

Detección 758,490.00Total de detecciones
programadas a

personas mayores de
20 años para obesidad

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Personas mayores de 20 años acuden a realizarse pruebas de detección de sobrepeso y obesidad

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C3] Detección y control de los daños por sobrepeso y obesidad [A1.C3] Porcentaje de control de obesidad en pacientes con obesidad
bajo tratamiento responsabilidad de SESVER

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de pacientes con obesidad en control/Total de detecciones
programadas a personas mayores de 20 años para obesidad)*100

Mide la proporción de pacientes con obesidad que están
controlados en relación a los que reciben tratamiento

Meta anual 4.79

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 19 de 36



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.075.R Prevención y Control de Daños a la Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de detecciones de
obesidad programadas en la
población de 20 años y más,

responsabilidad SESVER

CONAPO/SIS Servicios de
Salud de Veracruz

Detección 758,490.00Total de detecciones
programadas a

personas mayores de
20 años para obesidad

Número de pacientes en control
de obesidad mayores de 20 años

Sistema de Información SIS
SINBA Servicios de Salud de

Veracruz

Pacientes 36,320.00Número de pacientes
con obesidad en control

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Personas mayores de 20 años acuden a realizarse pruebas de detección de sobrepeso y obesidad
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.075.R Prevención y Control de Daños a la Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C3] Detección y Control de la Diabetes [A2.C3] Porcentaje de detecciones de diabetes en mayores de 20
años responsabilidad de SESVER

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Detecciones de diabetes realizadas en personas mayores de 20
años/Detecciones de diabetes programadas)*100

Permite conocer la cobertura de la detección de diabetes en la
población de responsabilidad de 20 años y más responsabillidad

SESVER

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Detecciones de diabetes
programadas en personas de 20
años y más responsabilidad de

SESVER

Programa anual de
actividades de la Dirección de

Salud Pública Servicios de
Salud de Veracruz

Tratamientos 758,490.00Detecciones de
diabetes programadas

Número de detecciones de
diabetes en la población de 20

años y más responsabilidad
SESVER

Sistema de Información en
Salud (SIS) SIMBA Servicios

de Salud de Veracruz

Detección 758,490.00Detecciones de
diabetes realizadas en
personas mayores de

20 años

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Los familiares de pacientes diabéticos se solidarizan y apoyan al paciente para su adecuado cumplimiento de las prescripciones

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C3] Detección y Control de la Diabetes [A2.C3] Porcentaje de pacientes que viven con diabetes bajo control
responsabilidad de SESVER

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de pacientes con diabetes en control/Número de pacientes
con diabetes en control programados)*100

Porcentaje de pacientes con diabetes mellitus en tratamiento que
tras la toma de glucosa plasmática en ayuno o hemoglobina

glucosilada refleja control glucémico

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.075.R Prevención y Control de Daños a la Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de pacientes en control
de diabetes mellitus

Sistema de Información en
Salud (SIS) SIMBA Servicios

de Salud de Veracruz

Pacientes 50,064.00Número de pacientes
con diabetes en control

Número de pacientes en control
de diabetes mellitus programados

Programa Operativo Anual
(POA 2019) Servicios de

Salud de Veracruz

Tratamientos 50,064.00Número de pacientes
con diabetes en control

programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Los familiares de pacientes diabéticos se solidarizan y apoyan al paciente para su adecuado cumplimiento de las prescripciones
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.075.R Prevención y Control de Daños a la Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C3] Detección y Control de la Hipertensión arterial en población
de 20 años y más

[A3.C3] Porcentaje de detecciones de hipertensión arterial realizadas
en personas mayores de 20 años responsabilidad SESVER

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Detecciones de Hipertensión arterial realizadas en personas
mayores de 20 años/Total de detecciones programadas a personas

mayores de 20 años para hipertensión arterial)*100

Muestra la cobertura de la detección en personas mayores de 20
años para hipertensión arterial en relación a la meta programada

que es del 33% de la población responsabilidad de SESVER

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de detecciones de
hipertensión arterial en la

población de 20 años y más
responsabilidad SESVER

Sistema de Información en
Salud (SIS) SIMBA Servicios

de Salud de Veracruz

Detección 758,491.00Detecciones de
Hipertensión arterial

realizadas en personas
mayores de 20 años

33% de la población de 20 años y
más responsabilidad SESVER

CONAPO/SIS Servicios de
Salud de Veracruz

Detección 758,491.00Total de detecciones
programadas a

personas mayores de
20 años para

hipertensión arterial

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Población de 20 años y más acude a realizarse pruebas de detección de hipertensión arterial

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C3] Detección y Control de la Hipertensión arterial en población
de 20 años y más

[A3.C3] Porcentaje de Pacientes con hipertensión arterial en control

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de pacientes con hipertensión arterial en control/Total de
pacientes en tratamiento)*100

Mide el porcentaje de pacientes con hipertensión arterial que están
controlados en relación a los programados

Meta anual 100.00
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.075.R Prevención y Control de Daños a la Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de pacientes en control
de hipertensión arterial

Sistema de Información en
Salud (SIS) Servicios de

Salud de Veracruz

Pacientes 82,448.00Número de pacientes
con hipertensión arterial

en control
Número de pacientes en control

de hipertensión arterial
programados

Programa Operativo Anual
(POA 2019) Servicios de

Salud de Veracruz

Pacientes en
tratamiento

82,448.00Total de pacientes en
tratamiento

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Población de 20 años y más acude a realizarse pruebas de detección de hipertensión arterial
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.075.R Prevención y Control de Daños a la Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C4] Control del Vector mediante Ovitrampas [A1.C4] Porcentaje de lecturas de las Ovitrampas instaladas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de lecturas realizadas/Total de ovitrampas instaladas)*100 Expresa el porcentaje total de ovitrampas con lectura semanal en
un periodo de tres meses

Meta anual 90.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se cuantifica el número de
papeletas recolectadas y leídas

Plataforma de Vigilancia
Entomológica y Control

Integral del Vector Servicios
de Salud de Veracruz

Lectura 709,140.00Número de lecturas
realizadas

Se cuantifica el número total de
ovitrampas instaladas en las

localidades de riesgo

Plataforma de Vigilancia
Entomológica y Control

Integral del Vector Servicios
de Salud de Veracruz

Ovitrampa 787,936.00Total de ovitrampas
instaladas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

El sistema de vigilancia entomológica y control integral del vector funciona eficientemente
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.075.R Prevención y Control de Daños a la Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C4] Fumigación de localidades de riesgo [A2.C4]  Porcentaje de Cobertura de Rociado Espacial en
Localidades de Riesgo

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de localidades de riesgo trabajadas con rociado
espacial/Localidades programadas)*100

Expresa el porcentaje de cobertura del rociado espacial de las
localidades clasificadas como de riesgo (estrato I) en un periodo

de tres meses

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Localidades de estrato I
intervenidas con rociado espacial

durante el trimestre

Plataforma de Vigilancia
Entomológica y Control

Integral del Vector Servicios
de Salud de Veracruz

Localidades de estrato
I

100.00Total de localidades de
riesgo trabajadas con

rociado espacial

Estrato I considerando el registro
histórico de casos

Plataforma de Vigilancia
Entomológica y Control

Integral del Vector Servicios
de Salud de Veracruz

Localidades de estrato
I

100.00Localidades
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

El sistema de vigilancia entomológica y control integral del vector funciona eficientemente
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.075.R Prevención y Control de Daños a la Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C4] Aplicación de pruebas para detección de casos de Dengue
con Signos de Alarma y Dengue Grave

[A3.C4] Porcentaje de casos Dengue con Signos de Alarma (Dengue
Grave) con diagnóstico de laboratorio en casos detectados por

SESVER

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de casos Dengue con Signos de Alarma (Dengue Grave)
con muestra/Número de casos de Dengue con Signos de Alarma

(Dengue Grave) notificados)*100

Mide el cumplimiento de la toma de muestra de los casos de
Dengue con Signos de Alarma (Dengue Grave) dentro de los

tiempos indicados

Meta anual 90.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de Casos Dengue con
Signos de Alarma (Dengue Grave)

con muestra reportados en el
trimestre

Módulo de ETV en la
Plataforma SINAVE Servicios

de Salud de Veracruz

Casos 189.00Número de casos
Dengue con Signos de
Alarma (Dengue Grave)

con muestra
Total de casos Dengue con

Signos de Alarma (Dengue Grave)
notificados en el trimestre

Módulo de ETV en la
Plataforma SINAVE Servicios

de Salud de Veracruz

Casos 210.00Número de casos de
Dengue con Signos de
Alarma (Dengue Grave)

notificados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

El sistema de vigilancia epidemiológica para enfermedades transmitivas por vector funciona eficientemente
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.075.R Prevención y Control de Daños a la Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C5] Fortalecimiento  del programa de tuberculosis en el estado. [A1.C5] Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar que
curan al terminar el tratamiento

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Casos nuevos de TBP diagnost por bact clasif al term su T como C
y con TT en el año t/Total de casos de TBP diagnost por bact que

ingresaron en tratamiento en el año t)*100

Es la proporción del total de nuevos pacientes con tuberculosis que
reciben medicamentos antifímicos con respecto al número total de

casos nuevos de tuberculosis pulmonar detectados

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de casos nuevos de
Tuberculosis pulmonar que

reciben tratamiento antifímico y se
clasifican como curados

Sistema Nacional de
Vigilancia Epidemiológica,

Plataforma única de
Información en Salud, Módulo

Tuberculosis (SINAVE).
SESVER Servicios de Salud

de Veracruz

Caso 1,377.00Casos nuevos de TBP
diagnost por bact clasif
al term su T como C y

con TT en el año t

Se cuantifica el número de nuevos
enfermos de tuberculosis

pulmonar diagnosticados al
periodo que ingresaron a

tratamiento.

Sistema Nacional de
Vigilancia Epidemiológica,

Plataforma única de
Información en Salud, Módulo

Tuberculosis (SINAVE).
SESVER Servicios de Salud

de Veracruz

Caso 1,377.00Total de casos de TBP
diagnost por bact que

ingresaron en
tratamiento en el año t

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

El sistema de vigilancia epidemiológica de la enfermedad funciona eficiente y oportunamente
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.075.R Prevención y Control de Daños a la Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C5] Fortalecimiento de las competencias técnicas para la
detección y diagnóstico oportuno de lepra.

[A2.C5] Porcentaje de capacitaciones sobre el manejo de Lepra

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de capacitaciones de Lepra otorgadas al personal
médico/Número de capacitaciones de Lepra programadas al

año)*100

Es la proporción de capacitaciones otorgadas al personal médico
para el diagnóstico y tratamiento oportuno de Lepra

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de
capacitaciones realizadas

dirigidas al personal médico

Lista de asistencia y carta
programática reportadas en
Indicadores de SIAFFASPE,
módulo Lepra Servicios de

Salud de Veracruz

Capacitación 1.00Número de
capacitaciones de Lepra

otorgadas al personal
médico

Se cuantifica el número de
capacitaciones programadas por

el nivel federal para el año en
curso

Programación de metas de
Indicadores de SIAFFASPE,
módulo Lepra Servicios de

Salud de Veracruz

Capacitación 1.00Número de
capacitaciones de Lepra

programadas al año

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

El personal médico asiste a las asesorías y capacitaciones en el diagnóstico y tratamiento de la Lepra.º
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.075.R Prevención y Control de Daños a la Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C5] Promoción de la realización de acciones de control
enfermedades diarreicas agudas, para detectar cólera.

[A3.C5] Cobertura de tratamiento a casos sospechosos de cólera, en
casos detectados por SESVER

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Tratamiento administrado a casos sospechosos de colera/total de
casos sospechosos de cólera registrados por SESVER)*100

Ministración de tratamiento a todos aquellos casos sospechosos
de cólera que cumplan con la definición operacional, en casos

detectados por SESVER

Meta anual 90.02

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de tratamientos a casos
sospechosos de cólera que

cumplen la definición operacional
reportados

Plataforma SINAVE, módulo
Cólera Servicios de Salud de

Veracruz

Tratamiento 397.00Tratamiento
administrado a casos

sospechosos de colera

Total de casos sospechosos de
cólera registrados que cumplen

con definición operacional
reportados

Plataforma SINAVE, módulo
Cólera Servicios de Salud de

Veracruz

Casos 441.00total de casos
sospechosos de cólera

registrados por
SESVER

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

El sistema de vigilancia epidemiológica para EDAS/Cólera funciona eficientemente
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.075.R Prevención y Control de Daños a la Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A4.C5] Aseguramiento de acciones para el control de riesgos de
enfermar de zoonosis (rabia).

[A4.C5] Proporción de cobertura de vacunación antirrábica de
mascotas (perros y gatos)

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de mascotas (perros y gatos) vacunados contra la
rabia/Dosis de vacunas antirrábica programadas)*100

Es la proporción de mascotas(perros y gatos) inmunizados con
vacuna antirrábica animal

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se cuantifica el número de perros
y gatos que recibieron la vacuna

antirrabica en le periodo de
referencia

Sistema de Información SIS
SIMBA Servicios de Salud de

Veracruz

Mascota 1,420,000.00Número de mascotas
(perros y gatos)

vacunados contra la
rabia

Se cuantifica el número de dosis
de vacuna antirrábica que se ha
programado aplicar en perros y

gatos

Programa Anual de Trabajo
(PAT) de la Dirección de

Salud Pública Servicios de
Salud de Veracruz

Dosis 1,420,000.00Dosis de vacunas
antirrábica programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

La población en general muestra cariño y cuidado por sus mascotas, entiende el riesgo que están representan para su salud  y acude a las campañas de
vacunación antirrábica
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.075.R Prevención y Control de Daños a la Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A5.C5] Realización de pruebas de tamizaje para la detección del
VIH

[A5.C5] Porcentaje de consultas subsecuentes para las Infecciones
de Transmisión Sexual (ITS) realizadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de consultas de ITS subsecuentes en SESVER
otorgadas/Número de consultas programadas)*100

Determina el porcentaje de consultas subsecuentes de ITS
realizadas

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se cuantifica el número de
consultas subsecuentes

realizadas

Sistema de Información en
Salud (SIS) Servicios de

Salud de Veracruz

Consultas 37,200.00Número de consultas de
ITS subsecuentes en
SESVER otorgadas

Se cuantifica el número de
consultas subsecuentes

programadas

Programa Anual de Trabajo
(PAT) de la Dirección de

Salud Pública (actualizado)
Servicios de Salud de

Veracruz

Consultas 37,200.00Número de consultas
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

El Centro Nacional para la Prevención y Control del Virus de Inmunodeficiencia Humana y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirido (CENSIDA) envía los
condones oportunamente y la población objetivo utiliza de manera adecuada estos insumos.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.075.R Prevención y Control de Daños a la Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A6.C5] Otorgamiento de condones a la población en general. [A6.C5] Porcentaje de condones entregados a la población en
general

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de condones entregados/Número de condones
programados a entregar)*100

Mide la proporción de condones distribuidos en el año a población
en general

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Condones distribuidos a la
población en general

Sistema de Información en
Salud (SIS) Servicios de

Salud de Veracruz

Condones 6,000,000.00Número de condones
entregados

Meta de condones programados a
distribuir a la población general

Programa Anual de Trabajo
(PAT) de la Dirección de

Salud Pública Servicios de
Salud de Veracruz

Condones 6,000,000.00Número de condones
programados a entregar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

El Centro Nacional para la Prevención y Control del Virus de Inmunodeficiencia Humana y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirido (CENSIDA) envía los
condones oportunamente y la población objetivo utiliza de manera adecuada estos insumos.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.075.R Prevención y Control de Daños a la Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A7.C5] Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos en mujeres
en edad fértil (15 a 49 años) unidas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(No de usuarias y usuarios activos de MA aplicados o
proporcionados en U.M. de SESVER/Total de mujeres en edad fértil

unidas responsabilidad SESVER)*100

Es la proporción de mujeres en edad fértil unidas que usan un
método anticonceptivo en un momento en el tiempo, respecto al
total de mujeres en edad fértil unidas en ese mismo momento.

Meta anual 48.08

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Mujeres de 15 a 49 años de edad
que utilizan algún método
anticonceptivo aplicado o

proporcionado por SESVER

Sistema de Información SIS
SINBA Servicios de Salud de

Veracruz

Usuarios 303,401.00No de usuarias y
usuarios activos de MA

aplicados o
proporcionados en U.M.

de SESVER
Total de mujeres en edad fértil
unidas (MEFU) de la población

responsabilidad SESVER

Proyecciones de población
CONAPO Servicios de Salud

de Veracruz

Mujeres 631,039.00Total de mujeres en
edad fértil unidas
responsabilidad

SESVER

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A8.C5] Proporción de niños de un año de edad vacunados contra el
sarampión

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Población de un año de edad que recibió una dosis de vacunas
contra el sarampión en el año/Población de un año de edad en el

año)*100

Es el porcentaje de la población de un año de edad que recibió una
dosis de la vacuna contra el sarampión, con relación al total de

niños de un año de edad.

Meta anual 90.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador
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SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.075.R Prevención y Control de Daños a la Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Anual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de niños de 1 año que
cuentan al corte de la información

con la aplicación SRP

Sistema de Información SIS
SINBA Servicios de Salud de

Veracruz

Niños 77,052.00Población de un año de
edad que recibió una

dosis de vacunas contra
el sarampión en el año

Total de niños de 1 año estimados
que se espera vacunar

Proyecciones de población
CONAPO Servicios de Salud

de Veracruz

Niños 85,613.00Población de un año de
edad en el año

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A9.C5] Tasa de mortalidad relacionada con el Sida

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Defunciones por VIH/SIDA con respecto a la pob por cada 100 mil
habitantes en el año t/Población total en el año t)*100000

Son las defunciones por causas relacionadas con el sida en la
población general, en un año específico, por cada 100 mil

habitantes.

Meta anual 7.54

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Defunciones notificadas en el año
t relacionadas con el SIDA

SEED Servicios de Salud de
Veracruz

Defunción 640.00Defunciones por
VIH/SIDA con respecto
a la pob por cada 100

mil habitantes en el año
t

Población total del Estado en el
año base

Proyecciones CONAPO
Servicios de Salud de

Veracruz

Población 8,488,477.00Población total en el
año t
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Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.075.R Prevención y Control de Daños a la Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.079.R Regulación, Control y Vigilancia de Establecimientos, Insumos, Productos y Servicios

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al

que Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Promover el autocuidado y prevención de los riesgos y daños a la
salud

[F] Proporción de evaluaciones que cumplen con la normatividad

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Evaluaciones de bajo riesgo y dentro de norma/Total de visitas
evaluación a unidades económicas sujetos de vigilancia

sanitaria)*100

Mide las evaluaciones a establecimientos que producen y
comercializan productos y/u ofrecen servicios

Linea Base Meta anual 70.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Constante

Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a dictámenes,
cédulas de evaluación y
muestras de producto
analizadas de los
establecimientos, que cumplan
con la normatividad

Sistema de información
oficial de la Dirección de
Protección contra
Riesgos Sanitarios
(SIPRORSA) Servicios
de Salud de Veracruz

Actas de verificación 7,840.00Evaluaciones de bajo riesgo
y dentro de norma

Total de visitas evaluación a
establecimientos sujetos de
vigilancia sanitaria en el estado
de Veracruz

Sistema de información
oficial de la Dirección de
Protección contra
Riesgos Sanitarios
(SIPRORSA) Servicios
de Salud de Veracruz

Evaluación de
verificació

11,200.00Total de visitas evaluación a
unidades económicas
sujetos de vigilancia
sanitaria

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Dr. Roberto Ramos Alor
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.079.R Regulación, Control y Vigilancia de Establecimientos, Insumos, Productos y Servicios

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Población protegida medidas regulatorias y no regulatorias [P] Proporción de acciones con medidas regulatorias y no regulatorias
realizadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Establecimientos regularizados, procedimientos concluidos a estab
acciones de vinc y dif/Establecimientos para regularizar,

procedimientos iniciados a estab acciones de vinc y dif)*100

Mide el numero de medidas regulatorias y no regulatorias aplicadas a
establecimientos en el estado de Veracruz

Linea Base Meta anual 84.10 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Constante

Anual Otras proporciones

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de autorizaciones
otorgadas, procedimientos

concluidos, pláticas, reuniones
y cursos impartidos

Sistema de información
oficial de la Dirección de

Protección contra Riesgos
Sanitarios (SIPRORSA)
Servicios de Salud de

Veracruz

Establecimientos 17,773.00Establecimientos
regularizados,
procedimientos

concluidos a estab
acciones de vinc y dif

Total de autorizaciones,
procedimientos, pláticas,

reuniones y cursos estimados

Sistema de información
oficial de la Dirección de

Protección contra Riesgos
Sanitarios (SIPRORSA
Servicios de Salud de

Veracruz

Establecimientos 21,133.00Establecimientos para
regularizar,

procedimientos
iniciados a estab

acciones de vinc y dif

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.079.R Regulación, Control y Vigilancia de Establecimientos, Insumos, Productos y Servicios

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1] Porcentaje de autorizaciones a establecimientos [C1] Porcentaje de autorizaciones a establecimientos

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Autorizaciones a establecimientos realizadas/Total de
autorizaciones a establecimientos estimadas en el Estado de

Veracruz)*100

Mide porcentaje del número de Autorizaciones por concepto de
Licencias, Avisos y Permisos Sanitarios realizados con respecto al

total de solicitudes

Meta anual 90.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Tramite de autorizaciones por
concepto de Licencias, Avisos y
Permiso Sanitarios realizados a
unidades económicas

Sistema de información oficial de
la Dirección de Protección contra
Riesgos Sanitarios (SIPRORSA)
Servicios de Salud de Veracruz

Trámite 8,151.00Autorizaciones a
establecimientos
realizadas

Tramite de autorizaciones por
concepto de Licencias, Avisos y
Permiso Sanitarios solicitados
establecimientos

Sistema de información oficial de
la Dirección de Protección contra
Riesgos Sanitarios (SIPRORSA)
Servicios de Salud de Veracruz

Trámite 9,057.00Total de
autorizaciones a
establecimientos
estimadas en el
Estado de Veracruz

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuesto

1. Las UE tienen disponibilidad para el desarrollo de las acciones de protección contra riesgos sanitarios.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.079.R Regulación, Control y Vigilancia de Establecimientos, Insumos, Productos y Servicios

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2] Porcentaje de vigilancia sanitaria a establecimientos [C2] Porcentaje de vigilancia sanitaria a establecimientos

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Procedimientos concluidos/Procedimientos iniciados)*100 Mide el número de cumplimiento de procedimientos de vigilancia
sanitaria a establecimientos

Meta anual 35.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de Acuerdos y
Resoluciones realizados de
procedimientos jurídico
administrativos concluidos a los
establecimientos

Sistema de información oficial de
la Dirección de Protección contra
Riesgos Sanitarios (SIPRORSA
Servicios de Salud de Veracruz

Procedimientos 3,904.00Procedimientos
concluidos

Total de Verificaciones
Sanitarias realizadas como
parte de los procedimientos
jurídico administrativos iniciados
a los establecimientos

Sistema de información oficial de
la Dirección de Protección contra
Riesgos Sanitarios (SIPRORSA)
Servicios de Salud de Veracruz

Procedimientos 11,154.00Procedimientos
iniciados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuesto

1. Las UE tienen disponibilidad para el desarrollo de las acciones de protección contra riesgos sanitarios. 2. Las UE tienen disposición para recibir
capacitación. 3. Falta de personal en las Jurisdicciones Sanitarias con el perfil necesario. 4. Disponibilidad de recursos materiales y presupuestales.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.079.R Regulación, Control y Vigilancia de Establecimientos, Insumos, Productos y Servicios

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C3] Porcentaje de cumplimiento de acciones de vinculación y
difusión

[C3] Porcentaje de cumplimiento de acciones de vinculación y
difusión

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Numero de Acciones de vinculación y difusión realizadas/Numero de
Acciones de vinculación y difusión programadas)*100

Mide el número de acciones de vinculación y difusión realizadas a los
establecimientos y usuarios

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Capacitaciones realizadas a
usuarios y al personal a través
de la impartición de pláticas,
reuniones, cursos, campañas y
videoconferencias de los
distintos temas de interés

Sistema de información oficial de
la Dirección de Protección contra
Riesgos Sanitarios (SIPRORSA)
Servicios de Salud de Veracruz

Acciones de fomento 1,034.00Numero de Acciones
de vinculación y
difusión realizadas

Capacitaciones programadas a
usuarios y al personal a través
de la impartición de platicas,
reuniones, cursos, campañas y
videoconferencias de los
distintos temas de interés

Sistema de información oficial de
la Dirección de Protección contra
Riesgos Sanitarios (SIPRORSA)
Servicios de Salud de Veracruz

Acciones de fomento 1,034.00Numero de Acciones
de vinculación y
difusión programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuesto

1. Los establecimientos y usuarios tiene disponibilidad para el desarrollo de las acciones de protección contra riesgos sanitarios. 2. Los establecimientos y
usuarios tienen disposición para recibir capacitación.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.079.R Regulación, Control y Vigilancia de Establecimientos, Insumos, Productos y Servicios

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C4] Porcentaje de cumplimiento de acciones de evaluación [C4] Porcentaje de cumplimiento de acciones de evaluación

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de acciones de evaluación realizadas/Número de acciones
de evaluación programadas)*100

Mide el número de acciones de evaluación realizadas en áreas
específicas y/o a los establecimientos a través de muestra no

regulatoria, evaluación de riesgos, cédula de evaluación e
investigación de campo

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Son las evaluaciones en áreas
específicas y establecimientos a
través de la aplicación de
cédulas, toma de muestras,
investigaciones de campo y
evaluaciones de riesgo
realizadas en el Estado

Sistema de información oficial de
la Dirección de Protección contra
Riesgos Sanitarios (SIPRORSA)
Servicios de Salud de Veracruz

Acciones de
evaluación

8,232.00Número de acciones
de evaluación
realizadas

Son las evaluaciones en áreas
específicas y establecimientos a
través de la aplicación de
cédulas, toma de muestras,
investigaciones de campo y
evaluaciones de riesgo
programadas para realizar en el
Estado

Sistema de información oficial de
la Dirección de Protección contra
Riesgos Sanitarios (SIPRORSA)
Servicios de Salud de Veracruz

Acciones de
evaluación

8,232.00Número de acciones
de evaluación
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuesto

1. Los establecimientos y usuarios tienen disponibilidad para el desarrollo de las acciones de protección contra riesgos sanitarios. 2. Se cuenta con la
asignación oportuna de los recursos presupuestales.

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 6 de 20



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.079.R Regulación, Control y Vigilancia de Establecimientos, Insumos, Productos y Servicios

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C1] Atención de trámites de Solicitudes [A1.C1] Proporción de cumplimiento de Avisos y Licencias Sanitarias
tramitados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Autorizaciones de Avisos y Licencias Sanitarias realizadas/Total de
autorizaciones de Avisos y Licencias Sanitarias solicitadas en el Edo

de Ver)*100

Mide porcentaje del número de Autorizaciones por concepto Avisos
y Licencias Sanitarias realizados con respecto al total de

solicitudes

Meta anual 89.99

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los trámites de
Licencias y Avisos de

funcionamiento que presentan los
establecimientos autorizados

Sistema de información oficial
de la Dirección de Protección

contra Riesgos Sanitarios
(SIPRORSA) Servicios de

Salud de Veracruz

Licencias y avisos 2,678.00Autorizaciones de
Avisos y Licencias

Sanitarias realizadas

Se refiere al total de trámites de
Licencias y Avisos de

funcionamiento que presentan los
establecimientos

Sistema de información oficial
de la Dirección de Protección

contra Riesgos Sanitarios
(SIPRORSA) Servicios de

Salud de Veracruz

Licencias y avisos 2,976.00Total de autorizaciones
de Avisos y Licencias

Sanitarias solicitadas en
el Edo de Ver

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Los solicitantes entregan toda la documentación acorde
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.079.R Regulación, Control y Vigilancia de Establecimientos, Insumos, Productos y Servicios

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C1] Autorización de Permisos Sanitarios [A2.C1] Porcentaje de cumplimiento de Permisos Sanitarios
Tramitados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Permisos Sanitarios autorizados/Solicitudes de Permisos Sanitarios
tramitados)*100

Mide el número de Permisos Sanitarios que presentan los
establecimientos ante la institución para su aprobación que

cumplen con la normatividad

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Permisos Sanitarios autorizados Sistema de información oficial
de la Dirección de Protección

contra Riesgos Sanitarios
(SIPRORSA Servicios de

Salud de Veracruz

Permisos 6,081.00Permisos Sanitarios
autorizados

Solicitudes de Permisos
Sanitarios tramitados

Sistema de información oficial
de la Dirección de Protección

contra Riesgos Sanitarios
(SIPRORSA) Servicios de

Salud de Veracruz

Permisos 6,081.00Solicitudes de Permisos
Sanitarios tramitados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Los solicitantes cumplen con los requisitos y/o verificación sanitaria
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.079.R Regulación, Control y Vigilancia de Establecimientos, Insumos, Productos y Servicios

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C2] Verificación a establecimientos realizada [A1.C2] Porcentaje de cumplimiento de Verificación Sanitaria a
establecimientos

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Verificaciones a Unidades Económicas realizadas/Verificaciones a
Unidades Económicas programadas)*100

Mide el porcentaje del número de verificaciones que son
instrumentadas a establecimientos con respecto al número de

establecimientos programados  para verificar

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Visitas de verificación a Unidades
Económicas sujetas a vigilancia

sanitaria

Sistema de información oficial
de la Dirección de Protección

contra Riesgos Sanitarios
(SIPRORSA) Servicios de

Salud de Veracruz

Verificación 11,154.00Verificaciones a
Unidades Económicas

realizadas

Visitas de verificación
programadas a realizar a

establecimientos sujetas a
vigilancia sanitaria

Sistema de información oficial
de la Dirección de Protección

contra Riesgos Sanitarios
(SIPRORSA) Servicios de

Salud de Veracruz

Verificación 11,154.00Verificaciones a
Unidades Económicas

programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Se cuenta con la asignación oportuna de recursos presupuestales.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.079.R Regulación, Control y Vigilancia de Establecimientos, Insumos, Productos y Servicios

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C2] Dictaminación de actas realizada [A2.C2] Porcentaje de cumplimiento de dictaminación de actas de
establecimientos

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número actas dictaminadas/Total actas instrumentadas)*100 Mide el porcentaje de actas dictaminadas con cumplimiento a la
legislación sanitaria con respecto a las actas que son

instrumentadas en los establecimientos

Meta anual 65.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de actas calificadas o
dictaminadas para determinar el

nivel de cumplimiento de la
legislación sanitaria

Sistema de información oficial
de la Dirección de Protección

contra Riesgos Sanitarios
(SIPRORSA) Servicios de

Salud de Veracruz

Actas 7,250.00Número actas
dictaminadas

Total de actas de verificación
instrumentadas a
establecimientos

Sistema de información oficial
de la Dirección de Protección

contra Riesgos Sanitarios
(SIPRORSA) Servicios de

Salud de Veracruz

Actas 11,154.00Total actas
instrumentadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Los propietarios de los establecimientos aceptan la verificación. Se cuenta con la asignación oportuna de recursos presupuestales.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.079.R Regulación, Control y Vigilancia de Establecimientos, Insumos, Productos y Servicios

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C2] Realización de análisis de Muestras. [A3.C2] Porcentaje de cumplimiento de muestreo regulatorio
realizado

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de Muestras Regulatorias Tomadas/Total muestras
regulatorias programadas)*100

Mide el grado de cumplimiento de muestreo regulatorio
programado en los establecimientos para su análisis

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de muestras regulatorias de
agua y alimentos que son

tomadas para su análisis en
establecimientos

Sistema de información oficial
de la Dirección de Protección

contra Riesgos Sanitarios
(SIPRORSA) Servicios de

Salud de Veracruz

Muestra Regulatoria 210.00Número de Muestras
Regulatorias Tomadas

Total de muestras regulatorias de
agua y alimentos que son

tomadas en establecimientos por
procedimientos iniciados

Sistema de información oficial
de la Dirección de Protección

contra Riesgos Sanitarios
(SIPRORSA) Servicios de

Salud de Veracruz

Muestra Regulatoria 210.00Total muestras
regulatorias

programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Los propietarios de los establecimientos aceptan la verificación
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.079.R Regulación, Control y Vigilancia de Establecimientos, Insumos, Productos y Servicios

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C3] Realización de pláticas de capacitación [A1.C3] Porcentaje de cumplimiento de pláticas de capacitación
realizadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Pláticas de capacitación realizadas/Pláticas de capacitación
programadas)*100

Mide el cumplimiento de pláticas a usuarios y personal de la
institución en forma presencial

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficiencia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de pláticas de capacitación a
usuarios y personal de la DPRS
realizadas en forma presencial

Sistema de información oficial
de la Dirección de Protección

contra Riesgos Sanitarios
(SIPRORSA) Servicios de

Salud de Veracruz

Plática 732.00Pláticas de capacitación
realizadas

Total de pláticas de capacitación
programadas en forma presencial

Sistema de información oficial
de la Dirección de Protección

contra Riesgos Sanitarios
(SIPRORSA) Servicios de

Salud de Veracruz

Plática 732.00Pláticas de capacitación
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Los propietarios de los establecimientos aceptan las acciones impartidas
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.079.R Regulación, Control y Vigilancia de Establecimientos, Insumos, Productos y Servicios

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C3] Realización de Reuniones [A2.C3] Porcentaje de cumplimiento de reuniones realizadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Reuniones realizadas/Reuniones programadas)*100 Mide el número de reuniones que se realizan con el objeto de
llegar a acuerdos, convenios o estrategias de trabajo con usuarios,

agrupaciones, asociaciones o instituciones

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Reuniones con usuarios,
agrupaciones, asociaciones,

instituciones con el objeto llegar a
acuerdos, convenios o estrategias

de trabajo

Sistema de información oficial
de la Dirección de Protección

contra Riesgos Sanitarios
(SIPRORSA) Servicios de

Salud de Veracruz

Reunión 253.00Reuniones realizadas

Reuniones con usuarios,
agrupaciones, asociaciones,

instituciones con el objeto llegar a
acuerdos, convenios o estrategias

de trabajo programadas

Sistema de información oficial
de la Dirección de Protección

contra Riesgos Sanitarios
(SIPRORSA) Servicios de

Salud de Veracruz

Reunión 253.00Reuniones
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Se cuenta con la asignación oportuna de recursos presupuestales
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.079.R Regulación, Control y Vigilancia de Establecimientos, Insumos, Productos y Servicios

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C3] Impartición de Cursos [A3.C3] Porcentaje de cumplimiento de cursos de capacitación
impartidos

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Cursos de capacitación realizados/Cursos de capacitación
programados)*100

Mide el cumplimiento de cursos aprobados para impartición a
usuarios y personal de la Institución

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de Cursos de capacitación a
usuarios y al personal de la DPRS

realizados

Sistema de información oficial
de la Dirección de Protección

contra Riesgos Sanitarios
(SIPRORSA) Servicios de

Salud de Veracruz

Curso 33.00Cursos de capacitación
realizados

Total de cursos de capacitación a
usuarios y al personal de la DPRS

programados

Sistema de información oficial
de la Dirección de Protección

contra Riesgos Sanitarios
(SIPRORSA) Servicios de

Salud de Veracruz

Curso 33.00Cursos de capacitación
programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Los propietarios de los establecimientos aceptan las acciones impartidas
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.079.R Regulación, Control y Vigilancia de Establecimientos, Insumos, Productos y Servicios

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A4.C3] Realización de Campañas de difusión [A4.C3] Porcentaje de cumplimiento de campan~as de difusio´n
realizadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Campañas de difusión realizadas/Campan~as de difusio´n
programadas)*100

Mide el total de campan~as de difusión de los diferentes
Programas de la Dirección de Protección Contra Riesgos

Sanitarios

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de campan~as de
difusión de los diferentes

Programas de la Dirección de
Protección Contra Riesgos

Sanitarios realizadas

Sistema de información oficial
de la Dirección de Protección

contra Riesgos Sanitarios
(SIPRORSA Servicios de

Salud de Veracruz

Campaña 12.00Campañas de difusión
realizadas

Número de campan~as de
difusión de los diferentes

Programas de la Dirección de
Protección Contra Riesgos

Sanitarios programadas

Sistema de información oficial
de la Dirección de Protección

contra Riesgos Sanitarios
(SIPRORSA) Servicios de

Salud de Veracruz

Campaña 12.00Campan~as de difusio´n
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Los propietarios de los establecimientos aceptan las acciones impartidas. Se cuenta con la asignación oportuna de  recursos presupuestales.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.079.R Regulación, Control y Vigilancia de Establecimientos, Insumos, Productos y Servicios

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A5.C3] Porcentaje de cumplimiento de videoconferencias realizadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Videoconferencias de capacitación realizadas/Videoconferencias de
capacitación programadas)*100

Mide el total de videoconferencias de los diferentes Programas de
la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de videoconferencias de
capacitación de los diferentes
Programas de la Dirección de

Protección Contra Riesgos
Sanitarios realizadas

Sistema de información oficial
de la Dirección de Protección

contra Riesgos Sanitarios
(SIPRORSA Servicios de

Salud de Veracruz

Videoconferencia 4.00Videoconferencias de
capacitación realizadas

Número videoconferencias de
capacitación de los diferentes
Programas de la Dirección de

Protección Contra Riesgos
Sanitarios programadas

Sistema de información oficial
de la Dirección de Protección

contra Riesgos Sanitarios
(SIPRORSA) Servicios de

Salud de Veracruz

Videoconferencia 4.00Videoconferencias de
capacitación
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.079.R Regulación, Control y Vigilancia de Establecimientos, Insumos, Productos y Servicios

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C4] Realización de evaluaciones de riesgos. [A1.C4] Porcentaje de cumplimiento de evaluaciones de riesgos
realizadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Evaluaciones de riesgos realizadas/Evaluaciones de reisgos
programadas)*100

Mide el porcentaje de evaluaciones de riesgos realizadas a los
establecimientos con respecto al número de evaluaciones

programadas

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficiencia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a las evaluaciones de
riesgo realizadas

Sistema de información oficial
de la Dirección de Protección

contra Riesgos Sanitarios
(SIPRORSA) Servicios de

Salud de Veracruz

Evaluación 12.00Evaluaciones de riesgos
realizadas

Se refiere a las evaluaciones de
riesgo programadas a realizar

Sistema de información oficial
de la Dirección de Protección

contra Riesgos Sanitarios
(SIPRORSA) Servicios de

Salud de Veracruz

Evaluación 12.00Evaluaciones de reisgos
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Se cuenta con la asignación oportuna de recursos presupuestales
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.079.R Regulación, Control y Vigilancia de Establecimientos, Insumos, Productos y Servicios

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C4] Realización de Cédulas de Evaluación [A2.C4] Porcentaje de cumplimiento de cédulas de evaluación
realizadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Cédulas de evaluación realizadas/Cédulas de evaluación
programadas)*100

Mide el número de cédulas de evaluación realizadas en relación al
total de cédulas de evaluación programadas a realizar

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficiencia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a las cédulas de
evaluación aplicadas en campo

Sistema de información oficial
de la Dirección de Protección

contra Riesgos Sanitarios
(SIPRORSA) Servicios de

Salud de Veracruz

Cédula 6,100.00Cédulas de evaluación
realizadas

Total de cédulas de evaluación
programadas a realizar

Sistema de información oficial
de la Dirección de Protección

contra Riesgos Sanitarios
(SIPRORSA) Servicios de

Salud de Veracruz

Cédula 6,100.00Cédulas de evaluación
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Se cuenta con la asignación oportuna de recursos presupuestales
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.079.R Regulación, Control y Vigilancia de Establecimientos, Insumos, Productos y Servicios

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C4] Muestras no regulatorias tomadas [A3.C4] Porcentaje de cumplimiento de toma de muestras no
regulatorias

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Muestras no regulatorias tomadas/Muestras no regulatorias
programadas)*100

Mide el numero de muestras no regulatorias tomadas

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de muestras
no regulatorias tomadas

Sistema de información oficial
de la Dirección de Protección

contra Riesgos Sanitarios
(SIPRORSA) Servicios de

Salud de Veracruz

Muestra no regulatoria 1,997.00Muestras no
regulatorias tomadas

Se refiere al número de muestras
no regulatorias programadas

Sistema de información oficial
de la Dirección de Protección

contra Riesgos Sanitarios
(SIPRORSA) Servicios de

Salud de Veracruz

Muestra no regulatoria 1,997.00Muestras no
regulatorias

programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Se cuenta con la asignación oportuna de recursos presupuestales
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.079.R Regulación, Control y Vigilancia de Establecimientos, Insumos, Productos y Servicios

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A4.C4] Realización de investigaciones de campo [A4.C4] Porcentaje de cumplimiento de investigaciones de campo
realizadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Investigaciones de campo realizadas/Investigaciones de campo
programadas)*100

Mide el número de investigaciones de campo realizadas en un
área específica

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a las investigaciones de
campo se realicen en áreas

específicas

Sistema de información oficial
de la Dirección de Protección

contra Riesgos Sanitarios
(SIPRORSA) Servicios de

Salud de Veracruz

Investigación de
Campo

123.00Investigaciones de
campo realizadas

Total de investigaciones de
campo programadas

Sistema de información oficial
de la Dirección de Protección

contra Riesgos Sanitarios
(SIPRORSA) Servicios de

Salud de Veracruz

Investigación de
Campo

123.00Investigaciones de
campo programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Se cuenta con la asignación oportuna de recursos presupuestales

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.103.R Garantizar la Calidad de los Servicios de Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al

que Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Enfocar los esfuerzos, para dar cumplimiento a las necesidades y
expectativas de las personas en materia de Salud.

[F] Proporción de usuarios satisfechos que recibieron servicios
médicos

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de usuarios que realizaron felicitaciones en el Sistema
Unificado de Gestión/Total de usuarios que utilizan el  Sistema de

Unificado de Gestión)*100

Mide la proporción de usuarios que manifiesta una felicitacion en  el
Sistema Unificado de  Gestión

Linea Base Meta anual 20.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

CalidadUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de felicitaciones
registradas en el Sistema
Unificado de  Gestión

Plataforma del Sistema
Unificado de Gestión
Servicios de Salud de
Veracruz

Usuarios 600.00Número de usuarios que
realizaron felicitaciones en
el Sistema Unificado de
Gestión

Total de usuarios que utilizan el
Sistema de Unificado de
Gestión

Plataforma del Sistema
Unificado de Gestión
Servicios de Salud de
Veracruz

Usuarios 3,000.00Total de usuarios que
utilizan el  Sistema de
Unificado de Gestión

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Dr. Roberto Ramos Alor
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.103.R Garantizar la Calidad de los Servicios de Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Población sin seguridad social recibe servicios médicos de Calidad
en la Red de Unidades de SESVER

[Propósito] Porcentaje de Unidades médicas de SESVER que
incorporaron acciones de calidad durante el período

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número total de unidades médicas con mayor del 80% de
percepción de satisfacción/Total de Unidades Médicas de

SESVER)*100

Mide el porcentaje de satisfacción de trato adecuado y digno en
consulta externa, hospitalización y urgencias

Linea Base Meta anual 49.94 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Calidad

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Eficacia programática

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de unidades médicas
que lograron el  80% de

satisfacción de trato adecuado y
digno.

Plataforma Sistema de la
Encuesta de Trato
Adecuado y Digno

(SESTAD) Servicios de
Salud de Veracruz

Unidad 445.00Número total de
unidades médicas con

mayor del 80% de
percepción de
satisfacción

Total de Unidades Médicas en
funcionamiento de SESVER

Subsistema de Información
de Equipamiento, Recursos
Humanos e Infraestructura
para la atención a la Salud
(SINERHIAS) Servicios de

Salud de Veracruz

Unidad 891.00Total de Unidades
Médicas de SESVER

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.103.R Garantizar la Calidad de los Servicios de Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1] Promedio de unidades médicas certificadas ante el Consejo de
Salubridad General

[C1] Promedio de unidades médicas certificadas ante el Consejo de
Salubridad General

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Unidades médicas certificadas/Total de unidades médicas inscritas
para certificación ante el CSG)*100

Número de unidades médicas de SESVER que cumplen con los
procesos para ser certificadas ante el Consejo de Salubridad General

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Razón o promedio

Calidad AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Unidades médicas que
cumplieron con los procesos
para la certificación por el
Consejo de Salubridad General

Dirección General de Calidad y
Educación en Salud SESVER
Servicios de Salud de Veracruz

U.M. certificadas 2.00Unidades médicas
certificadas

Unidades médicas incritas para
certificar ante el CSG

Consejo de Salubridad General
Servicios de Salud de Veracruz

Unidad 2.00Total de unidades
médicas inscritas para
certificación ante el
CSG

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuesto

Al cumplir los estándares necesarios para brindar servicios con calidd que garantizan la seguridad a los pacientes, el Consejo de Salubridad General reconoce
a los establecimientos de atención médica con la Certificación de Establecimientos.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.103.R Garantizar la Calidad de los Servicios de Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2] participación social y ciudadana promovida [C2] Porcentaje de hospitales con módulo del Sistema Unificado de
Gestión instalado

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Hospitales con módulo SUG instalado/Total de Hospitales
responsabilidad de SESVER)*100

Proporción de hospitales que tienen instalado módulo SUG de
acuerdo a la normatividad federal

Meta anual 51.79

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Calidad AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de Hospitales con
módulo SUG instalado

Minutas de unidades Servicios de
Salud de Veracruz

Hospitales con modulo
SUG

29.00Hospitales con
módulo SUG instalado

Hospitales responsabilidad de
SESVER

Catalogo CLUES Servicios de
Salud de Veracruz

Hospitales 56.00Total de Hospitales
responsabilidad de
SESVER

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuesto

Contar con el presupuesto necesario y autorizado por la DGPOP para implementar el SUG en los hospitales responsabilidad de SESVER
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.103.R Garantizar la Calidad de los Servicios de Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1.C1.) Implementación de sistemas de gestión de calidad, para la
Acreditación de Unidades Médicas de SESVER

[A1.C1] Porcentaje de Unidades Médicas que presentaron proceso de
Evaluación y acreditaron

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de Unidades Médicas Acreditadas que presentaron proceso de
evaluación en el año/Total de U.M. que presentaron proceso de

evaluación con fines de acreditación en el año)*100

Mide la proporción de Unidades Médicas Acreditadas que
presentaron proceso de evaluación y que cumplen con los criterios

de calidad, capacidad y seguridad, en la atención médica.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Calidad DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de Unidades Médicas con
evaluación satisfactoria derivado

del proceso de acreditación.

Dictámenes emitidos por
Dirección General de Calidad

y Educación en Salud
Servicios de Salud de

Veracruz

Unidades Médicas 62.00Total de Unidades
Médicas Acreditadas

que presentaron
proceso de evaluación

en el año
Número de Unidades Médicas que

presentaron proceso de
evaluación con fines de

acreditación  por parte del equipo
evaluador de la Dirección de

Calidad y Educación en Salud

Oficios de visita por parte del
equipo evaluador de la

Dirección General de Calidad
y Educación en Salud
Servicios de Salud de

Veracruz

Unidades Médicas 62.00Total de U.M. que
presentaron proceso de
evaluación con fines de
acreditación en el año

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Contar con el presupuesto necesario para cumplir con los criterios federales en las unidades médicas Que la Federación cuente con fechas disponibles para
venir a los procesos de acreditación
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.103.R Garantizar la Calidad de los Servicios de Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C1] Proporción de infecciones nosocomiales

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de Infecciones nosocomiales/Egresos hospitalarios)*100 Mide la proporción de personas que se infectan durante su
estancia hospitalaria y que debe disminuir como resultado de las

medidas de calidad de la atención médica y la seguridad del
paciente

Meta anual 0.50

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Calidad DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de infecciones que los
pacientes adquieren durante su

estancia hospitalaria

Sistema de Información SAEH
Servicios de Salud de

Veracruz

Infecciones
nosocomiales

882.00Número de Infecciones
nosocomiales

Número de personas que son
dadas de alta de los servicio de

internamiento

SAEH / SEUL Servicios de
Salud de Veracruz

Egresos hospitalarios 175,000.00Egresos hospitalarios

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.103.R Garantizar la Calidad de los Servicios de Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A3.C1.) Consolidación del modelo de gestión de calidad para la
prevención y reducción de la infección nosocomial

[A3.C1] Porcentaje  de unidades médicas con Comité de Calidad y
Seguridad  del Paciente sesionando

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de U.M. que cuentan con el Comité de Calidad y Seguridad del
Paciente sesionando/Total de Unidades Médicas que cumplen con

los Lineamientos para la instalación del Cómite)*100

Número de  Unidades  Médicas que cuentan con Comite de
Calidad y Seguridad del Paciente sesionando

Meta anual 52.03

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Cuatrimestral Eficacia programatica

Calidad ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de Unidades Médicas  que
cuenten con Comité de Calidad y
Seguridad del Paciente  y que se

encuentren sesionando

Dirección General de Calidad
y Educación en Salud

SESVER Servicios de Salud
de Veracruz

Comités 231.00Total de U.M. que
cuentan con el Comité
de Calidad y Seguridad
del Paciente sesionando

Total de Unidades Médicas con
los requisitos para la instalacion

del Comité de Calidad y
Seguridad del Paciente

CLUES laboratorio estatal,
hospitales, jurisdicciones, c.s.

de 5nb y más Servicios de
Salud de Veracruz

Unidades Médicas 444.00Total de Unidades
Médicas que cumplen
con los Lineamientos
para la instalación del

Cómite

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

La Dirección General de Calidad y Enseñanza en Salud induce y verifica la instrumentación del programa PREREIN
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.103.R Garantizar la Calidad de los Servicios de Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A4.C1.) Fortalecimiento de las estrategias de seguridad del paciente [A4.C1] Porcentaje de Establecimientos de Atención Médica de
primer y segundo nivel de atención donde se implementan las Guías
de Práctica Clínica mediante Algoritmos de Atención Clínica de los

Padecimientos Prioritarios Nacionales

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Establecimeintos  de A M de 1er y 2do N A donde se implementan
las GPCl mediante AACPPN/Total de Establecimientos Atención

Médica de primer y segundo nivel de atención)*100

Proporción de Establecimientos de primer y segundo nivel de
atención donde se implementan las Guías de Práctica Clínica
mediante Algoritmos de Atención Clínica de los Padecimientos

Prioritarios Nacionales

Meta anual 20.16

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Cuatrimestral Eficacia programatica

Calidad AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Centros de Salud, Unidades
Móviles y Hospitales donde se

implementan las Guías de
Práctica Clínica mediante

Algoritmos de Atención Clínica de
los Padecimientos Prioritarios

Nacionales

Registro del Modelo de
Evaluación del Expediente

Clínico Integrado y de Calidad
(MECIC) en la Plataforma

Federal Servicios de Salud de
Veracruz

Unidades Médicas 174.00Establecimeintos  de A
M de 1er y 2do N A

donde se implementan
las GPCl mediante

AACPPN

Total de Centros de Salud,
Unidades Móviles y Hospitales

CLUES de Centros de Salud,
Unidades Móviles y

Hospitales Servicios de Salud
de Veracruz

Unidades Médicas 863.00Total de
Establecimientos

Atención Médica de
primer y segundo nivel

de atención

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Comité Estatal de Calidad en Salud CECAS verifica la instalación de los comités
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.103.R Garantizar la Calidad de los Servicios de Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A5.C1.) Impulso a la implementación de guías de práctica clínica [A5.C1] Porcentaje de Gestores de calidad funcionando

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de Gestores de calidad funcionando/Total de unidades
médicas de segundo y tercer nivel de SESVER y jurisdicciones

sanitarias)*100

Proporción de Hospitales y Jurisdicciones Sanitarias que cuentan
con la figura de gestor de calidad

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Calidad ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de gestores de calidad
que se encuentran en funciones

Oficio de asignación como
gestor Servicios de Salud de

Veracruz

Gestores de calidad 67.00Número de Gestores de
calidad funcionando

Total de unidades  de segundo y
tercer nivel más las 11

Jurisdicciones Sanitarias  de
SESVER

Catalogo CLUES Servicios de
Salud de Veracruz

Unidad Médicas de
segundo

67.00Total de unidades
médicas de segundo y

tercer nivel de SESVER
y jurisdicciones

sanitarias

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Personal del Seguro popular induce la utilización eficiente de las guias de práctica clinica en los afiliados
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.103.R Garantizar la Calidad de los Servicios de Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1.C2.) Implementación del modelo de Aval Ciudadano [A1.C2] Porcentaje de Unidades médicas con aval ciudadano
instalado

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Unidades Médicas con aval ciudadano/Total de unidades médicas
que deben contar con la figura de aval ciudadano)*100

Proporción de unidades médicas que cuentan con al menos un
aval ciudadano instalado

Meta anual 21.82

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Cuatrimestral Eficacia programatica

Calidad AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Unidades Médicas con aval
ciudadano

Sistema SIRAVAL DGCES
Servicios de Salud de

Veracruz

Unidades Médicas con
aval

60.00Unidades Médicas con
aval ciudadano

Unidades médicas sin la figura de
aval ciudadano

Sistema SIRAVAL DGCES
Servicios de Salud de

Veracruz

Unidades médicas sin
la f

275.00Total de unidades
médicas que deben

contar con la figura de
aval ciudadano

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

La población se compromete con la calidad de los servicios y acepta participar como aval ciudadano
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.103.R Garantizar la Calidad de los Servicios de Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2.C2.) Consolidación del Sistema Unificado de Gestión (SUG) [A2.C2] Proporción de Resolución quejas a través del Sistema
Unificado de Gestión

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Quejas atendidas/Quejas registradas)*100 Mide la resolución de las quejas de los usuarios que acuden a la
Unidad Médica y que se externan a través del Sistema Unificado

de Gestión (SUG)

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de Quejas atendidas SUG DGCES Servicios de
Salud de Veracruz

Quejas atendidas 1,258.00Quejas atendidas

Número de Quejas registradas SUG DGCES Servicios de
Salud de Veracruz

Quejas registradas 1,258.00Quejas registradas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

La población usuaria de los servicio confia en la utilidad del sistema y realiza sus quejas
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.I.103.R Garantizar la Calidad de los Servicios de Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C2] Porcentaje de Comités de participación ciudadana instalados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de Comites de participación ciudadana instalados/Número
de Comites de participación ciudadana programados)*100

Mide el cumplimiento de instalación de Comités de contraloría
ciudadana

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Comites de participación
ciudadana instalados

Informe de Comités de
contraloría ciudadana

instalados en SESVER
Servicios de Salud de

Veracruz

Comités 30.00Número de Comites de
participación ciudadana

instalados

Comites de participación
ciudadana programados

Informe de Comités de
contraloría ciudadana

instalados en SESVER
Servicios de Salud de

Veracruz

Comités 30.00Número de Comites de
participación ciudadana

programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.K.101.R Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al

que Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a Fortalecer los espacios físicos en donde se brindan los
servicios de salud mediante el aseguramiento suficiente de los

recursos físicos humanos, tecnológicos y de equipamiento

[F] Variación de unidades médicas nuevas y rehabilitadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Unidades médicas nuevas y rehabilitadas durante año t/Unidades
médicas nuevas y rehabilitadas durante año t -1-1)-1)*100

Mide el crecimiento de unidades de atención medica ya sea por
rehabilitación o inclusión de nuevas unidades

Linea Base Meta anual -97.01 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Constante

Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a unidades
construidas y rehabilitadas
durante el año

Reporte de avances de
obras y acciones de la
Dirección de
Infraestructura de Salud
Servicios de Salud de
Veracruz

Unidad Médica 69.00Unidades médicas nuevas y
rehabilitadas durante año t

Se refiere a unidades
construidas y rehabilitadas
durante el año

Reporte de avances de
obras y acciones de la
Dirección de
Infraestructura de Salud
Servicios de Salud de
Veracruz

Unidad Médica 67.00Unidades médicas nuevas y
rehabilitadas durante año t
-1

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Dr. Roberto Ramos Alor
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.K.101.R Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

La población sin seguridad social recibe Servicios médicos en
unidades médicas fortalecidas

[P] Variación de unidades médicas nuevas

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Unidades médicas nuevas construidas durante el año t/Unidades
médicas en el año t -1)-1)*100

Mide el crecimiento de unidades de atención medica ya sea por
rehabilitación o inclusión de nuevas unidades

Linea Base Meta anual 37.93 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Constante

Anual Tasa de variación

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a las unidades
medicas construidas durante el

año

Reporte de avances de
obras y acciones de la

Dirección de Infraestructura
de Salud Servicios de Salud

de Veracruz

Unidad Médica 40.00Unidades médicas
nuevas construidas

durante el año t

Se refiere a las unidades
medicas construidas durante el

año anterior

Reporte de avances de
obras y acciones de la

Dirección de Infraestructura
de Salud Servicios de Salud

de Veracruz

Unidad Médica 29.00Unidades médicas en el
año t -1

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.K.101.R Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1] Porcentaje de unidades médicas rehabilitadas [C1] Porcentaje de unidades médicas rehabilitadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Unidades médicas rehabilitas/Unidades médicas de SESVER)*100 Mide el número de unidades médicas que han sido sujetas a un
proceso de rehabilitación integral

Meta anual 1.82

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a el número de
centros de salud, centros de
salud con hospitalización,
CESSA, UNEMES y hospitales
rehabilitados

Reporte de avances de obras y
acciones de la Dirección de
Infraestructura de Salud Servicios
de Salud de Veracruz

Unidad médica 29.00Unidades médicas
rehabilitas

Se refiere a el número de
centros de salud, centros de
salud con hospitalización,
CESSA, UNEMES y hospitales

Cátalogo CLUES Servicios de
Salud de Veracruz

Unidad médica 1,594.00Unidades médicas de
SESVER

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuesto

Radicación de recursos financieros conforme a calendario y montos establecidos
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.K.101.R Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2] Proporción de personal de salud capacitado en relación a lo
programado

[C2] Porcentaje de personal de salud capacitado en relación a lo
programado

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Personal de salud capacitado/Personal de salud programado)*100 Mide el nivel de capacitación del personal de salud programado para
el año

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de
personal de salud que recibió
capacitación durante el período
de referencia

Reporte de la Subdirección de
Enseñanza y Capacitación.
Dirección de Atención Médica
Servicios de Salud de Veracruz

Personal 1,845.00Personal de salud
capacitado

Se refiere a la estimación del
número de personal de salud a
capacitarse en el período de
referencia

Reporte de la Subdirección de
Enseñanza y Capacitación.
Dirección de Atención Médica
Servicios de Salud de Veracruz

Personal 1,845.00Personal de salud
programado

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuesto

El programa anual de actividades de capacitación refleja las necesidades de capacitación para el eficiente desempeño.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.K.101.R Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C3] Porcentaje de municipios con atención médica itinerante [C3] Porcentaje de municipios con atención médica itinerante

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Municipios atendidos/Total de municipios)*100 Muestra que proporción de los municipios de veracruz reciben
atención médica itinerante

Meta anual 24.53

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a el número de
municipios que son atendidos
con servicios médicos
itinerantes

Sistema de Información
SIS-SINBA y FAM Servicios de
Salud de Veracruz

Municipios 104.00Municipios atendidos

Se refiere al total de municipios
del estado de Veracruz

Sistema de Información
SIS-SINBA y FAM Servicios de
Salud de Veracruz

Municipios 424.00Total de municipios

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuesto

Las autoridades municipales concertan con servicios de salud de Veracruz la inclusión de sus municipios.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.K.101.R Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C4] Porcentaje de teleconsultorios instalados [C4] Proporción de teleconsultorios instalados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Teleconsultorios instalados/Teleconsultorios programados a
instalar)*100

Mide el número de teleconsultorios instalados en relación a los
teleconsultorios programdos a instalar en el año

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a el número de
teleconsultorios instalados en el
año

Programa Anual de Actividades
Servicios de Salud de Veracruz

Teleconsultorio 6.00Teleconsultorios
instalados

Total de teleconsultorios
programados a instalar en el
año

Programa Anual de Actividades
Servicios de Salud de Veracruz

Teleconsultorio 6.00Teleconsultorios
programados a
instalar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuesto

Las condiciones regionales permiten acceso a los servicios de conectividad vía internet de la red de voz y datos.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.K.101.R Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C5] Proporción de hospitales nuevos o rehabilitados debidamente
equipados

[C5] Proporción de hospitales nuevos o rehabilitados debidamente
equipados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Hospitales nuevos o rehabilitados/Total de Hospitales nuevos o
rehabilitados)*100

Mide el numero de hospitales nuevos debidamente equipados
durante el presente año conforme al Modelo de planeación de

unidades de salud DGPLADES

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a el número de
hospitales construidos o
rehabilitados que se equiparon
debidamente según DGPLADES

Reporte de la Dirección
Administrativa Servicios de Salud
de Veracruz

Hospital 1.00Hospitales nuevos o
rehabilitados

Se refiere al número de total de
hospitales nuevos o  
rehabilitados durante el año

Reporte de la Dirección
Administrativa Servicios de Salud
de Veracruz

Hospital 1.00Total de Hospitales
nuevos o rehabilitados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuesto

Liberación oportuna y suficiente de los recursos financieros por SEFIPLAN.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.K.101.R Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C2] Realización de cursos de capacitación para el personal de
salud

[A1.C2] Porcentaje de eventos de capacitación realizados para el
personal de salud

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Eventos de capacitación realizados/Eventos de capacitación
programados)*100

Mide el nivel cumplimiento de la capacitación progamada para el
año

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de cursos de
capacitación llevados a cabo

durante el período de referencia

Reporte de la Subdirección de
Enseñanza y Capacitación.

Dirección de Atención Médica
Servicios de Salud de

Veracruz

Evento 2,100.00Eventos de capacitación
realizados

Se refiere a la estimación del
número de cursos de capacitación

a realizarse en el período de
referencia

Reporte de la Subdirección de
Enseñanza y Capacitación.

Dirección de Atención Médica
Servicios de Salud de

Veracruz

Evento 2,100.00Eventos de capacitación
programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

El personal solicita y se inscribe a los cursos de capacitación
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.K.101.R Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C2] Revisión de la suficiencia de recursos humanos de
hospitales

[A2.C2] Porcentaje de plantillas de personal de hospitales revisadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Plantillas de hospital revisadas/Total de Hospitales)*100 Mide el nivel de revisión de plantillas de hospitales con base en el
Modelo de planeación de unidades medicas DGPLADES

Meta anual 50.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de plantillas
de hospital revisadas durante el

año

Oficios de solicitudes de
validación técnica de plantillas

de personal Servicios de
Salud de Veracruz

Plantilla 28.00Plantillas de hospital
revisadas

Se refiere al número de hospitales
pertenecientes a SESVER

Catalogo CLUES Servicios de
Salud de Veracruz

Hospital 56.00Total de Hospitales

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Se cuenta con terrenos validados para desplante de Proyectos. Las empresas constructoras entregan sus propuestas para licitación de obras
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.K.101.R Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C3] Cobertura de servicios médicos a través de unidades
móviles

[A1.C3] Promedio de consultas médicas otorgadas por unidad móvil

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de consultas/Total de unidades móviles) Mide la cantidad de consultas que en promedio otorgan cada
unidad móvil

Meta anual 960.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Razón o promedio

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Promedio Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de consultas
otorgadas por las unidades

móviles en el período

Sistema de Información
SIS-SINBA y FAM Servicios

de Salud de Veracruz

Consultas 165,120.00Total de consultas

Se refiere al total de unidades
móviles funcionando en el período

Sistema de Información
SIS-SINBA y FAM Servicios

de Salud de Veracruz

Unidad 172.00Total de unidades
móviles

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

La población de las comunidades visitadas acude rutinariamente a la atención médica de las unidades móviles
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.K.101.R Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C3] Coordinación de los servicios por los equipos zonas [A2.C3] Promedio de equipos zonales en funcionamiento por
jurisdicción sanitaria

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Equipos Zonales funcionando/Total de Jurisdicciones sanitarias) Mide el promedio de equipos zonales funcionando por jurisdicción
sanitaria

Meta anual 8.55

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Razón o promedio

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Promedio Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número equipos
zonales que se encuentran en

funcionamiento

Informe mensual jurisdiccional
Servicios de Salud de

Veracruz

Equipos zonales 94.00Equipos Zonales
funcionando

Se refiere a las once
jurisdicciones sanitarias existentes

Informe mensual jurisdiccional
Servicios de Salud de

Veracruz

Jurisdicción sanitaria 11.00Total de Jurisdicciones
sanitarias

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Disponibilidad presupuestaria para contar con los vehículos para los 44 equipos zonales
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.K.101.R Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C3] Atención itinerante de personas en situación de abandono [A3.C3] Proporción de consultas proporcionadas a personas
impedidas para acudir a consulta médica en zonas urbanas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Consultas médicas/Consultas médicas programadas)*100 Mide el cumplimiento de la meta establecida de atención a
personas impedidas para acudir a consulta médica en zonas

urbanas

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los servicios médicos
que se otorgan en su domicilio a

personas impedidas para acudir a
consulta médica en zonas

urbanas

Programa anual Salud a tu
casa Servicios de Salud de

Veracruz

Consultas 24,192.00Consultas médicas

Se refiere a la estimación de
consultas médicas y atenciones a

otorgar a personas impedidas
para acudir a consulta médica en

zonas urbanas

Programa anual Salud a tu
casa Servicios de Salud de

Veracruz

Consultas 24,192.00Consultas médicas
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

La población objetivo del programa solicita, acepta y utiliza los servicios en su domicilio
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.K.101.R Fortalecimiento de la Infraestructura de Servicios de Salud

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C4] Implementación del expediente clínico electrónico en
unidades médicas

[A1.C4] Porcentaje de avance en la elaboración del software del
Expediente Clínico Electrónico (ECE)

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Módulos efectivamente desarrollados del ECE en el año/Total de
módulos del ECE a desarrollar en el año)*100

Mide el porcentaje de avance de la programación del expediente
clínico electrónico

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de módulos del ECE
programados y funcionales en el

año

Reportes de avance de la
Subdirección de Análisis e

Integración de Información en
Salud Servicios de Salud de

Veracruz

Módulo 12.00Módulos efectivamente
desarrollados del ECE

en el año

Total de módulos del ECE
estimados a programar en el año

Reportes de avance de la
Subdirección de Análisis e

Integración de Información en
Salud Servicios de Salud de

Veracruz

Módulo 12.00Total de módulos del
ECE a desarrollar en el

año

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Disponibilidad de cobertura por compañías que ofrecen conectividad de voz y datos

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 13 de 13



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.S.081.R Seguro Popular Veracruz

Dependencia o entidad responsable: Régimen Veracruzano De Protección Social En Salud

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Ampliar la cobertura y garantizar el acceso de la población a
servicios de salud de calidad, mediante estrategias de prevención,
capacitación, equipamiento y mejoramiento de la infraestructura del

sistema estatal de salud.

Índice de Satisfacción de Beneficiarios del Sistema de Protección
Social en Salud

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Sumatoria de porcentajes de satisfacción por cada atributo de
servicio/Númeero de rectivos de satisfacción en encuesta)

Identificar la satisfacción de la población beneficiaria del Sistema de
Protección Social en Salud respecto a la atención médica y servicios

de salud que reciben en los distintos niveles de atención.

Linea Base Meta anual 1.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Anual Razón o promedio

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Promedio Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Promedio de calificación de
cada atributo del servicio

Informes y registros
administrativos del
REVEPSS Subdirección
de Planeación,
Evaluación y Auditoría
del REVEPSS

Puntos porcentuales 83.00Sumatoria de porcentajes
de satisfacción por cada
atributo de servicio

Reactivos de la encuesta de
satisfacción

Informes y registros
administrativos del
REVEPSS Subdirección
de Planeación,
Evaluación y Auditoría
del REVEPSS

Reactivos 83.00Númeero de rectivos de
satisfacción en encuesta

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211210030530100 Régimen Veracruzano de Protección Social en Salud

Mtra. María Del Consuelo Anaya Arce
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.S.081.R Seguro Popular Veracruz

Dependencia o entidad responsable: Régimen Veracruzano De Protección Social En Salud

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Mantener la Cobertura de Afiliación  de la Población Veracruzana    
incorporada

Cobertura de Afiliación

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de afiliaciones validadas por la CNPSS/Total de afiliaciones
programadas en Anexo II "Metas de afiliación")*100

Se refiere al porcentaje de afiliación de población veracruzana sin
derechohabiencia en salud.

Linea Base Meta anual 100.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Constante

Anual Eficacia programática

Unidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el total de
población veracruzana afiliada

al SPSS

Informes y registros
administrativos del

REVEPSS Subdirección de
Planeación, Evaluación y
Auditoría del REVEPSS

Personas 4,050,186.00Total de afiliaciones
validadas por la CNPSS

Representa la cobertura de
afiliación programada en el

Anexo II del Acuerdo de
Coordinación para la ejecución

del SPSS

Informes y registros
administrativos del

REVEPSS Subdirección de
Planeación, Evaluación y
Auditoría del REVEPSS

Personas 4,050,186.00Total de afiliaciones
programadas en Anexo
II "Metas de afiliación"

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030530100 Régimen Veracruzano de Protección Social en Salud

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mtra. María Del Consuelo Anaya Arce

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.S.081.R Seguro Popular Veracruz

Dependencia o entidad responsable: Régimen Veracruzano De Protección Social En Salud

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C1) Renovación de vigencia de derechos de población
veracruzana, próxima a vencer su vigencia de derechos.

Renovación de vigencia de derechos al SPSS

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de renovación de vigencia de derechos validadas por la
CNPSS/Renovación de vigencia de derechos minima

pogramada)*100

Porcentaje de renovación de vigencia de derechos de población
veracruzana al SPSS

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de renovaciones de
vigencia de derechos que
valida la CNPSS

Informes y registros
administrativos del REVEPSS
Subdirección de Planeación,
Evaluación y Auditoría del
REVEPSS

Personas 1,013,185.00Número de
renovación de
vigencia de derechos
validadas por la
CNPSS

Númeero de renovaciones de
vigencia de derechos
programadas

Informes y registros
administrativos del REVEPSS
Subdirección de Planeación,
Evaluación y Auditoría del
REVEPSS

Personas 1,013,185.00Renovación de
vigencia de derechos
minima pogramada

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030530100 Régimen Veracruzano de Protección Social en Salud

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mtra. María Del Consuelo Anaya Arce

Supuesto

La población beneficiaria del Seguro Popular proxima a vencer su vigencia, acude voluntariamente a la renovación de vigencia de derechos.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.S.081.R Seguro Popular Veracruz

Dependencia o entidad responsable: Régimen Veracruzano De Protección Social En Salud

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C2) Financiar los Servicios de Salud de los Beneficiarios  del
Sistema de Protección Social en Salud

Recursos subsidiados a SESVER de la Cuota Social y Aportación
Solidaria Federal

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Recursos subsidiados a los prestadores de Servicios de
Salud/Recursos ministrados por la CNPSS para subsidio a

prestadores de Servicios de Salud)*100

Se refiere al subsidio a los Prestadores de Servicios de Salud
ministrado por la CNPSS para atención de beneficiarios del Sistema

de Protección Social en Salud.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Recursos ministrados del
REVEPSS a los SESA por
rubros de gasto establecidos
en Anexo IV

Informes y registros
administrativos del REVEPSS
Subdirección de Planeación,
Evaluación y Auditoría del
REVEPSS

Pesos 3,857,518,977.53Recursos
subsidiados a los
prestadores de
Servicios de Salud

Se refiere a los recursos
ministrados al REVEPSS de la
CNPSS de la CS y ASFen el
ejercicio fiscal

Informes y registros
administrativos del REVEPSS
Subdirección de Planeación,
Evaluación y Auditoría del
REVEPSS

Pesos 3,857,518,977.53Recursos
ministrados por la
CNPSS para subsidio
a prestadores de
Servicios de Salud

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030530100 Régimen Veracruzano de Protección Social en Salud

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mtra. María Del Consuelo Anaya Arce

Supuesto

La comisión Nacional de Protección Social en Salud ministra en tiempo y forma los recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal a la Tesoreria
del Estado.                                                                                                                                                                                                                                          

                                          La Secretaría de Finanzas y Planeación transfiere los recursos federales (CS y ASF) en tiempo y forma al Régimen Veracruzano
de Protección Social en Salud.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.S.081.R Seguro Popular Veracruz

Dependencia o entidad responsable: Régimen Veracruzano De Protección Social En Salud

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1.C.1) Envío Oportuno del Padrón de Beneficiarios Porcentaje de envíos del Padrón de beneficiarios el día ultimo del
mes reportado

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de envíos oportunamente a la CNPSS/12 envíos a la
CNPSS)*100

Asegura que la base de datos del padrón contenga los
elementos generados para su correcto envío a la CNPSS el día

ultimo del mes reportado.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al envio de padrón de
beneficiarios que se hace a la

CNPSS

Informes y registros
administrativos del REVEPSS
Subdirección de Planeación,

Evaluación y Auditoría del
REVEPSS

Validaciones 12.00Número de envíos
oportunamente a la

CNPSS

Se refiere al envío mensual del
padrón de beneficiarios a la

CNPSS

Informes y registros
administrativos del REVEPSS
Subdirección de Planeación,

Evaluación y Auditoría del
REVEPSS

Validaciones 12.0012 envíos a la CNPSS

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030530100 Régimen Veracruzano de Protección Social en Salud

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mtra. María Del Consuelo Anaya Arce

Supuestos

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud apertura de manera oportuna la plataforma electrónica para el envío del Padrón de beneficiarios.

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1.C.2) Informar mensualmente la comprobación del ejercicio de
los recursos de CS y ASF

Porcentaje de Comprobación de Recursos de la CS y ASF

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Informes de gasto de la CS y ASF mensuales enviados a la
CNPSS/12 Informes de gasto)*100

Se refiere a los informes de comprobación del ejercicio de los
recursos de la CS y ASF
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.S.081.R Seguro Popular Veracruz

Dependencia o entidad responsable: Régimen Veracruzano De Protección Social En Salud

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Informes mensuales enviados a
la CNPSS de la comprobación
del ejercicio de los recursos de

CS y ASF

Informes y registros
administrativos del REVEPSS
Subdirección de Planeación,

Evaluación y Auditoría del
REVEPSS

Informes 12.00Informes de gasto de la
CS y ASF mensuales
enviados a la CNPSS

Total de informes por reportar en
el ejercicio fiscal

Informes y registros
administrativos del REVEPSS
Subdirección de Planeación,

Evaluación y Auditoría del
REVEPSS

Informes 12.0012 Informes de gasto

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030530100 Régimen Veracruzano de Protección Social en Salud

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mtra. María Del Consuelo Anaya Arce

Supuestos

Los Servicios de Salud de Veracruz enteran en tiempo y forma la comprobación del ejercicio de los recursos federales por concepto de Cuota Social y
Aportación Solidaria Federal y recursos estatales por concepto de Aportación Solidaria Estatal.

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.S.104.R Atención a Grupos Vulnerables

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al

que Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Reducir la desigualdad en la salud de la población más vulnerable. [F] Variación de consultas a personas de grupos vulnerables

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Consultas a personas de grupos vulnerables durante el año
t/Consultas a personas de grupos vulnerables durante el año

t-1)*100

Muestra la diferencia proporcional anual de consultas a personas de
grupos vulnerables

Linea Base Meta anual 100.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Semestral Tasa de variación

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de consultas a
personas de grupos vulnerables
(migrantes, niños, mujeres
embarazadas y adultos
mayores) en el año de
referencia

Sistema de Información
SIS SINBA Servicios de
Salud de Veracruz

Consultas 7,900.00Consultas a personas de
grupos vulnerables durante
el año t

Número de consultas a
personas de grupos vulnerables
(migrantes, niños, mujeres
embarazadas y adultos
mayores) en el año anterior al
año de referencia

Sistema de Información
SIS SINBA Servicios de
Salud de Veracruz

Consultas 7,900.00Consultas a personas de
grupos vulnerables durante
el año t-1

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Dr. Roberto Ramos Alor
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.S.104.R Atención a Grupos Vulnerables

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

La población perteneciente a grupos vulnerables cuenta con
aseguramiento en el acceso a los servicios de salud

[P] Unidades médicas con queja por rechazo de servicio a población
vulnerable

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Unidades médicas con queja por rechazo de servicio a población
vulnerable/Total de unidades médicas de SESVER)*100

Unidades médicas con queja por rechazo de servicio a población
vulnerable Emprendedor

Linea Base Meta anual 0.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Calidad

Sentido del indicador

Ascendente

Semestral Razón o promedio

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Unidades médicas con queja
por rechazo de servicio a

población vulnerable

Unidades médicas con
queja por rechazo de
servicio a población

vulnerable Servicios de
Salud de Veracruz

Unidad Médica 0.00Unidades médicas con
queja por rechazo de
servicio a población

vulnerable

Total de unidades médicas de
SESVER

SINERHIAS Servicios de
Salud de Veracruz

Unidad Médica 1,784.00Total de unidades
médicas de SESVER

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.S.104.R Atención a Grupos Vulnerables

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1] Tasa de mortalidad neonatal [C1] Tasa de mortalidad neonatal

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Defunciones de recien nacidos de menos de 28 días de
nacimiento/Nacimientos atendidos en el período)*100

Muestra los niveles de calidad de la atención hospitalaria que se
otorga en la atención neonatal

Meta anual 0.71

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Otras proporciones

Calidad DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Las defunciones de recién
nacidos que ocurran del
nacimiento a los 28 día de vida
en hospitales de SESVER

Sistema Epidemiológico y
Estadístico de las Defunciones
(SEED) Servicios de Salud de
Veracruz

Defunción 369.00Defunciones de recien
nacidos de menos de
28 días de nacimiento

Total de nacimientos atendidos
en unidades de SESVER

Subsistema Automatizado de
Egresos Hospitalarios (SAEH)
Servicios de Salud de Veracruz

Nacimiento 52,198.00Nacimientos
atendidos en el
período

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuesto

La Red de Hospitales de SESVER cuenta con los procesos de calidad para el manejo de recién nacidos.

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 3 de 22



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.S.104.R Atención a Grupos Vulnerables

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2] Proporción de consultas otorgadas a migrantes [C2] Proporción de consultas otorgadas a migrantes

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Consultas de primera vez otorgada a migrantes/Consultas de
primera vez)*100

Mide la proporción de consultas que se brindaron a migrantes.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de  consultas de
primera vez otorgada a
migrantes

Sistema de Información SIS
SINBA Servicios de Salud de
Veracruz

Consultas de primera
vez

7,900.00Consultas de primera
vez otorgada a
migrantes

Total de consultas de primera
vez

Sistema de Información SIS
SINBA Servicios de Salud de
Veracruz

Consultas de primera
vez

7,900.00Consultas de primera
vez

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuesto

El promotor de salud identifica a la población migrante y su familia, difunde entre estos el objetivo, kas estrategias y realiza los talleres de promoción de al
salud para que acudan a las unidades de salud para recibir la consulta con énfasis en oos determinantes de la salud. Asimismo el equipo de salud registra en

el Sistema de Información de la Salud SINBA-SIS en la variable 014 Migrantes.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.S.104.R Atención a Grupos Vulnerables

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C3] Tasa de mortalidad infantil [C3] Tasa de mortalidad infantil

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Defunciones de menores de un año/Nacidos vivos en el año t)*1000 Es el número de defunciones de niños menores de 1 año de edad por
cada mil nacidos vivos, en el año de referencia.

Meta anual 11.81

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

Eficacia DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de defunciones de
menores de 1 año de edad

Sistema de Información SEED.
Servicios de Salud de Veracruz

Grupo 1,700.00Defunciones de
menores de un año

Total de nacidos vivos en el año
de referencia

Subsistema de Información sobre
Nacimientos (SINAC) Servicios de
Salud de Veracruz

Grupo 143,974.00Nacidos vivos en el
año t

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuesto

Las unidades de Servicios de Salud de Veracruz cuentan con los protocolos de prevención y de atención médica infantil

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C3] Tasa de mortalidad infantil [C3] Porcentaje de Grupos de Adolescentes Promotores de Salud en
operación

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Grupo de Adolescentes Promotores de Salud funcionando/Grupo de
Adolescentes Promotores de Salud programados)*100

A través de los GAPS se favorece la participación activa de la
población adolescente en la promoción de estilos de vida saludables
que repercutan a lo largo de toda la línea de vida y contribuyen en la

disminución de los costos en materia de salud asociados a
enfermedades crónicas no trasmisibles

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia Constante
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.S.104.R Atención a Grupos Vulnerables

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Grupos de Adolescentes
Promotores de la Salud (GAPS)
que se encuentran operando

Informe periódico de la Dirección
de Salud Pública Servicios de
Salud de Veracruz

40.00Grupo de
Adolescentes
Promotores de Salud
funcionando

Es la estimación del número de
GAPS que funcionarán en un
período determinado

Programa Anual de Trabajo (PAT)
de la Dirección de Salud Pública
'Servicios de Salud de Veracruz

Grupo 40.00Grupo de
Adolescentes
Promotores de Salud
programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuesto

Las unidades de Servicios de Salud de Veracruz cuentan con los protocolos de prevención y de atención médica infantil

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 6 de 22



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.S.104.R Atención a Grupos Vulnerables

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C4] Porcentaje de acuerdos cumplidos por el Grupo Intersectorial
para el Abordaje de Población Vulnerable

[C4] Porcentaje de acuerdos cumplidos por el Grupo Intersectorial
para el Abordaje de Población Vulnerable

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de acuerdos cumplidos por el Grupo Intersectorial para el
Abordaje de Pob Vul/Número de acuerdos programados por el Grupo

Intersectorial para el Abordaje de Pob Vul)*100

Cumplimiento de acuerdos derivados en la reuniones anuales del
Grupo Intersectorial para el Abordaje de Población Vulnerable

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Acuerdos cumplidos por el
Grupo Intersectorial para el
Abordaje de Población
Vulnerable

Plataforma de SIAFASSPE
Servicios de Salud de Veracruz

Acuerdo 1.00Número de acuerdos
cumplidos por el
Grupo Intersectorial
para el Abordaje de
Pob Vul

Acuerdos programados por el
Grupo Intersectorial para el
Abordaje de Población
Vulnerable

Plataforma de SIAFASSPE
Servicios de Salud de Veracruz

Acuerdo 1.00Número de acuerdos
programados por el
Grupo Intersectorial
para el Abordaje de
Pob Vul

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuesto

El personal estatal cuenta con la capacitación que el líder federal realizará para poder cumplir con los lineamientos nacionales para llevar a cabo la reunión
que para este año se pretende sea una capacitación con enfoque de determinantes sociales.

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 7 de 22



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.S.104.R Atención a Grupos Vulnerables

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C5] Porcentaje de detecciones de salud mental en la población de
60 años y más responsabilidad de SESVER

[C5] Porcentaje de detecciones de salud mental en la población de 60
años y más responsabilidad de SESVER

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de acciones de detección de salud mental/Detecciones
programadas en la población de 60 años y más responsabilidad de

SESVER)*100

Porcentaje de adultos mayores a los que se les realiza detección de
salud mental (depresión geriatrica y alteración de la memoria)

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Detecciones realizadas a través
del cuestionario de depresión
geriatrica y alteración de la
memoria a población de 60
años y más

Sistema de Información SIS
SINBA Servicios de Salud de
Veracruz

Detecciones 357,240.00Total de acciones de
detección de salud
mental

Se espera cubrir el 30% de la
población mayor de 60 años
responsabilidad SESVER

CONAPO Servicios de Salud de
Veracruz

Detecciones 357,240.00Detecciones
programadas en la
población de 60 años
y más responsabilidad
de SESVER

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuesto

Personas de 60 años y más que acuden a realizarse estas detecciones.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.S.104.R Atención a Grupos Vulnerables

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C1] prevención de la discapacidad por enfermedad metabólica
Congénita (EMC)

[A1.C1] Proporción de niños con tamiz metabolico realizado

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Recién nacidos tamizados con detección de EMC/Recien nacidos
atendidos)*100

La proporción de recién nacidos a los que se les realizó Tamiz
Metabólico Neonatal, con lo que se previen las complicaciones y

secuelas de estos padecimientos metabolicos congénitos

Meta anual 90.01

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Recien nacidos productos de los
partos atendidos a los que se les
aplica el tamíz para detección de

EMC

Sistema de Información SIS
SINBA Servicios de Salud de

Veracruz

Recién nacidos 59,246.00Recién nacidos
tamizados con

detección de EMC

Total de Recien nacidos
productos de los partos atendidos

Subsistema Automatizado de
Egresos Hospitalarios (SAEH)

Servicios de Salud de
Veracruz

Recién Nacidos 65,823.00Recien nacidos
atendidos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Los padres del recién nacido debidamente sensibilizados acceden a la prueba de tamiz neonatal
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.S.104.R Atención a Grupos Vulnerables

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C1] prevención de la discapacidad auditiva en recién nacidos [A2.C1] Proporción de recién nacidos con tamiz auditivo neonatal

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Recién Nacido con aplicación de tamiz auditivo/Recién nacidos
atendidos)*100

La proporción de recién nacidos a los que se les realizó la
detección de Hipoacusia neonatal y la consecuente prevención de

la discapacidad

Meta anual 90.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Recién nacidos productos de los
partos atendidos a los que se les

aplica el tamiz

Sistema de Información SIS
SINBA Servicios de Salud de

Veracruz

Recién Nacidos 59,240.00Recién Nacido con
aplicación de tamiz

auditivo
Recien nacidos productos de los

partos atendidos
Subsistema Automatizado de
Egresos Hospitalarios (SAEH)

Servicios de Salud de
Veracruz

Recién Nacidos 65,820.00Recién nacidos
atendidos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Los padres del recién nacido debidamente sensibilizados acceden a la prueba de tamiz neonatal
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.S.104.R Atención a Grupos Vulnerables

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C2] Otorgamiento de servicios médicos a migrantes [A1.C2] Proporción de consultas con atención integrada de línea de
vida a migrantes de la entidad

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Consultas con atención integrada de línea de vida a migrantes de la
entidad/Consultas a migrantes atendidos mujeres y hombres)*100

Evalúa el cumplimiento de las consultas programadas de atención
integrada de línea de vida a migrantes de la entidad.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número total de consultas con
atención integrada de línea de
vida a migrantes de la entidad

Sistema de Información SIS
SINBA Servicios de Salud de

Veracruz

Consultas 7,900.00Consultas con atención
integrada de línea de
vida a migrantes de la

entidad
Total consultas a migrantes

mujeres y hombres
Sistema de Información SIS
SINBA Servicios de Salud de

Veracruz

Consultas 7,900.00Consultas a migrantes
atendidos mujeres y

hombres

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

La población migrante cuando se enferma acude por servicios médicos a unidades de SESVER
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.S.104.R Atención a Grupos Vulnerables

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C2] Porcentaje de Ferias de la Salud para migrantes realizadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Ferias de Salud para migrantes realizadas/Ferias de Salud para
migrantes programadas)*100

Evalúa el cumplimiento de la oferta de servicios programada
dirigida a la población migrante de la entidad

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de ferias de salud a
migrantes realizadas

Informe de actividades de la
Dirección de Salud Pública

Servicios de Salud de
Veracruz

Ferias de Salud 11.00Ferias de Salud para
migrantes realizadas

Total de ferias de salud que
deben realizarse para migrantes

Programa Anual de Trabajo
(PAT) de la Dirección de

Salud Pública Servicios de
Salud de Veracruz

Ferias de Salud 11.00Ferias de Salud para
migrantes programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.S.104.R Atención a Grupos Vulnerables

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C3] Prevención de enfermedades relacionadas con el
crecimiento y desarrollo de la niñez.

[A1.C3] Porcentaje de menores de 10 años en control nutricional por
desnutrición y bajo peso

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de menores de 10 años en control nutricional por
desnutrición y bajo peso/Total de menores de 10 años con

desnutrición y bajo peso detectados)*100

Muestra la proporción de menores con bajo peso y/o desnutrición
que están recibiendo control nutricional en relación a los

detectados

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Cuatrimestral Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los menores de 10
años que se encuentran en

control nutricional

Sistema de Información SIS
SINBA Servicios de Salud de

Veracruz

Menores de 10 años 55,013.00Número de menores de
10 años en control

nutricional por
desnutrición y bajo peso

Se refiere al total de consultas
otorgadas por desnutrición y bajo
peso a los menores de 10 años

Sistema de Información SIS
SINBA Servicios de Salud de

Veracruz

Menores de 10 años 55,013.00Total de menores de 10
años con desnutrición y
bajo peso detectados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Los padres de familia están convencidos de la importancia de la adecuada alimentación de sus hijos y atienden instrucciones médicas
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.S.104.R Atención a Grupos Vulnerables

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C3] Incremento a la cobertura del esquema básico completo de
vacunación.

[A2.C3] Porcentaje de niños de 6 a 59 meses de edad vacunados
durante Semanas Nacionales de Salud (SNS)

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Niños de 6 a 59 meses de edad con vacuna anti poliomielítica/Total
de Niños de 6 a 59 meses de edad programados)*100

Niños de 6 a 59 meses de edad vacunados con vacuna anti
poliomielítica tipo Sabin durante la SNS correspondiente

Meta anual 90.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Niños de 6 a 59 meses de edad
vacunados con vacuna anti

poliomielítica tipo Sabin durante la
SNS correspondiente

Sistema de reporte exclusivo
de Semanas Nacionales

(SENAS) Servicios de Salud
de Veracruz

Niños 647,060.00Niños de 6 a 59 meses
de edad con vacuna anti

poliomielítica

Niños de 6 a 59 meses de edad
programados para aplicar vacuna

anti poliomielítica tipo Sabin
durante la SNS correspondiente

Sistema de reporte exclusivo
de Semanas Nacionales

(SENAS) Servicios de Salud
de Veracruz

Niños 718,957.00Total de Niños de 6 a 59
meses de edad
programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Eficiente logística para la disponibilidad de vacunas e insumos médicos con red de frio eficiente
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.S.104.R Atención a Grupos Vulnerables

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C3] Promoción de acciones para la salud sexual y reproductiva
en adolescentes

[A3.C3] Proporción de Adolescentes que aceptan método
anticonceptivo pos evento obstétrico

Formula del Indicador Descripción del indicador

(No de A que acepta MA durante el PO y antes del EH+No de AA
durante el puerperio en el PNA/Total de eventos obstétricos en
adolescentes atendidos en unidades médicas de SESVER)*100

Proporción de mujeres menores de 20 años de edad atendidas por
algún evento obstétrico en undades médicas de SESVER que

adoptaron un método anticonceptivo moderno antes de su egreso
hospitalario o durante el puerperio

Meta anual 91.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se cuantifica el número de
mujeres menores de 20 años y

puérperas que aceptan usar
método anticonceptivo después

de un evento obstétrico

Sistema de Información SAEH
Y SIS Servicios de Salud de

Veracruz

Mujer 12,058.00No de A que acepta MA
durante el PO y antes

del EH+No de AA
durante el puerperio en

el PNA
Se cuantifica el total de eventos

obstétricos en adolescentes
atendidos en unidades médicas

de SESVER

Sistema de Información SAEH
Y SIS Servicios de Salud de

Veracruz

Evento obstétrico 13,250.00Total de eventos
obstétricos en

adolescentes atendidos
en unidades médicas de

SESVER

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Familiares y adolescente entienden la importancia del control de la fertilidad a su edad
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.S.104.R Atención a Grupos Vulnerables

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C4] Aseguramiento al respeto a la interculturalidad en salud,
priorizando la integridad del paciente

[A1.C4] Porcentaje de eventos educativos con perspectiva
intercultural en municipios con población indígena

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de eventos educativos con perspectiva intercultural
realizados en mpios con PI/Número de eventos educativos con

perspectiva intercultural programados en mpios con PI)*100

Porcentaje de eventos educativos con perspectiva intercultural en
municipios con población indígena

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Eventos educativos con
perspectiva intercultural

realizados en municipios con
población indígena

Formato paralelo de Salud
Pública Servicios de Salud de

Veracruz

Evento 11.00Número de eventos
educativos con

perspectiva intercultural
realizados en mpios con

PI
Eventos educativos con
perspectiva intercultural

programados en municipios con
población indígena

Formato paralelo de Salud
Pública Servicios de Salud de

Veracruz

Evento 11.00Número de eventos
educativos con

perspectiva intercultural
programados en mpios

con PI

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

La población indígena acepta ser referida a otra unidad para continuar su atención

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C5] Promoción de detecciones de enfermedades propias del
adulto mayor

[A1.C5]  Porcentaje de detecciones de síndromes geriátricos en
adultos mayores (60 años y más) responsabilidad de SESVER

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de detecciones de sindromes geriátricos realizadas/Total de
detecciones programadas en la población de 60 años y más

responsabilidad SESVER)*100

Porcentaje de adultos mayores a los que se les realiza detección
de sindromes geriatricos (incontinencia urinaria y caidas)
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.S.104.R Atención a Grupos Vulnerables

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Detecciones realizadas a través
del cuestionario de incontinencia

urinaria y caidas

Sistema de Información SIS
SINBA Servicios de Salud de

Veracruz

Detección 238,160.00Total de detecciones de
sindromes geriátricos

realizadas
Se espera cubrir el 20% de la
población mayor de 60 años

responsabilidad SESVER

CONAPO Servicios de Salud
de Veracruz

Detección 238,160.00Total de detecciones
programadas en la

población de 60 años y
más responsabilidad

SESVER

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Adecuada promoción de los equipos zonales sobre los servicios a la población de adultos mayores
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.S.104.R Atención a Grupos Vulnerables

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C5] Aseguramiento de la cobertura del esquema básico de
vacunación en adultos mayores

[A2.C5] Porcentaje de dosis de vacunas aplicadas en adultos
mayores

Formula del Indicador Descripción del indicador

(No de AM con vacuna antiinfluenza + No de personas de AM con
vacuna anti neumocócica/Total de dósis de vacuna anti influenza y

de anti neumocócica programadas para AM)*100

Porcentaje de vacunas anti influenza y anti neumocócica aplicadas
a adultos mayores

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Sumatoria de las dosis de vacuna
anti influenza y anti neumocócica

que se aplicaron en adultos
mayores

Sistema de Información SIS
SINBA Servicios de Salud de

Veracruz

Dosis 495,150.00No de AM con vacuna
antiinfluenza + No de
personas de AM con

vacuna anti
neumocócica

Total de dosis de vacuna
programadas a población de 60

años y más responsabilidad
SESVER

Programa Anual de Trabajo
(PAT) de la Dirección de

Salud Pública Servicios de
Salud de Veracruz

Dosis 495,152.00Total de dósis de
vacuna anti influenza y
de anti neumocócica

programadas para AM

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Los insumos para las campañas de vacunación se reciben oportunamente
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.S.104.R Atención a Grupos Vulnerables

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C5] Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por
enfermedades diarreicas (defunciones por cada 100 mil menores de 5

años)

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Defunciones por enfermedades diarreicas en la población menor de
5 años en el año t/Población de menores de 5 años en el año

t)*100000

Es el número de defunciones en los menores de 5 años de edad
por enfermedades diarreicas por cada 100 000 niños menores de 5

años en el año t.

Meta anual 10.28

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

Eficiencia DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Defunciones por infecciones
diarreicas agudas en la población

menor de 5 años

Sistema de Información
SEED. Servicios de Salud de

Veracruz

Defunciones 72.00Defunciones por
enfermedades
diarreicas en la

población menor de 5
años en el año t

Número de niños y niñas menores
de 5 años en el Estado de

Veracruz

Estimaciones INEGI
CONAPO Servicios de Salud

de Veracruz

Niños y niñas 700,156.00Población de menores
de 5 años en el año t

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A4.C5] Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por
enfermedades respiratorias agudas (defunciones por cada 100 mil

menores de 5 años)

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Defunciones por enfermedades respiratorias agudas en la pob
menor de 5 años en el año t/Población de menores de 5 años en el

año t)*100000

Es el número de defunciones en menores de 5 años de edad por
enfermedades respiratorias agudas por cada 100 000 niños

menores de 5 años en el año t.

Meta anual 17.14
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.S.104.R Atención a Grupos Vulnerables

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

Eficiencia DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Defunciones por enfermedades
respiratorias agudas en la

población menor de 5 años

Sistema de Información
SEED. Servicios de Salud de

Veracruz

Defunción 120.00Defunciones por
enfermedades

respiratorias agudas en
la pob menor de 5 años

en el año t
Número de niños y niñas menores

de 5 años en el Estado de
Veracruz

Estimaciones INEGI
CONAPO Servicios de Salud

de Veracruz

Niños y niñas 700,156.00Población de menores
de 5 años en el año t

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A5.C5] Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Defunciones de menores de 5 años de edad en el año t/Nacidos
vivos en el año t)*1000

Es el número de defunciones de niños menores de 5 años de edad
por cada mil nacidos vivos, en el año de referencia.

Meta anual 15.35

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

Eficiencia DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Defunciones de niños y niñas
menores de 5 años

Sistema de Información
SEED. Servicios de Salud de

Veracruz

Defunción 1,700.00Defunciones de
menores de 5 años de

edad en el año t
Número de nacidos vivos durante

el periodo
Subsistema de Información
sobre Nacimientos (SINAC)

Servicios de Salud de

Nacidos vivos 110,750.00Nacidos vivos en el año
t
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.S.104.R Atención a Grupos Vulnerables

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario
Veracruz

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A6.C5] Tasa de fecundidad en niñas y adolescentes (de 10 a 14
años) por cada 1 000 niñas y adolescentes en ese grupo de edad

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Numero total de hijos nacidos vivos en niñas y adolescentes entre
10 y 14 años en un año t/Población femenina de 10 a 14 años de

edad a mitad del año t)*1000

Número de nacimientos ocurridos en niñas y adolescentes entre 10
y 14 años que tienen lugar en un determinado año, por cada 1 000

niñas y adolescentes de 10 a 14 años a mitad de ese año.

Meta anual 6.39

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

Eficiencia DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de hijos nacidos vivos en
niñas y adolescentes entre 10 y

14 años

Subsistema de Información
sobre Nacimientos (SINAC)

Servicios de Salud de
Veracruz

Nacidos vivos 2,274.00Numero total de hijos
nacidos vivos en niñas y
adolescentes entre 10 y

14 años en un año t
Población femenina de 10 a 14

años de edad
Proyección CONAPO 2019

Servicios de Salud de
Veracruz

Niñas y adolescentes 355,848.00Población femenina de
10 a 14 años de edad a

mitad del año t

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A7.C5] Tasa de fecundidad en adolescentes (de 15 a 19 años) por
cada 1 000 mujeres de ese grupo de edad

Formula del Indicador Descripción del indicador
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.S.104.R Atención a Grupos Vulnerables

Dependencia o entidad responsable: Servicios De Salud De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

(Numero total de hijos nacidos vivos en adolescentes entre 15 y 19
años en un año t_/Población femenina de 15 a 19 años de edad a

mitad del año t)*1000

Es el número de nacimientos por cada mil mujeres entre 15 y 19
años de edad.

Meta anual 57.44

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

Eficiencia DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de hijos nacidos vivos en
adolescentes entre 15 y 19 años

en un año

Subsistema de Información
sobre Nacimientos (SINAC)

Servicios de Salud de
Veracruz

Nacidos vivos 20,260.00Numero total de hijos
nacidos vivos en

adolescentes entre 15 y
19 años en un año t_

Población femenina de 15 a 19
años de edad

Proyección CONAPO 2019
Servicios de Salud de

Veracruz

Niñas y adolescentes 352,717.00Población femenina de
15 a 19 años de edad a

mitad del año t

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030050200 Servicios de Salud de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dr. Roberto Ramos Alor

Supuestos

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

F.L.E.017.Y - Educación Media Superior

Dependencia o entidad responsable: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Brindar el servicio de Educación Media Superior en la
entidad con calidad y eficiencia, que atienda a la
demanda educativa y considerando los grupos

vulnerables de la población.

Haber brindado la cobertura a los
alumnos con un servicio de calidad, que
les permita permanecer y el egreso con

éxito de la Institución.

La matricula de alumnos existente en
el momento de calcular el Indicador

Compartidas

Fundamento jurídico (Resumen) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(Art. 3), Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave (Art.10).

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Atención a la demanda educativa ((Matrícula del ciclo actual/Matrícula ciclo anterior)-1)*100 Tasa de variación

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Tasa de variación de la matricula que el COBAEV cubre en el
nivel medio superior, con respecto al ciclo anterior. Porcentaje Eficacia 0.51

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Matrícula del ciclo actual Total de alumnos inscritos en el COBAEV para el
ciclo escolar actual.

Alumnos 42,490.00

Sistema de control escolar y Formato
estadístico de bachillerato general 911.7 y

911.8-Departamento de Servicios Escolares
de la Dirección Académica del COBAEV

Matrícula ciclo anterior Total de alumnos inscritos en el COBAEV para el
ciclo escolar anterior.

Alumnos 42,276.00

Sistema de control escolar y Formato
estadístico de bachillerato general 911.7 y

911.8-Departamento de Servicios Escolares
de la Dirección Académica del COBAEV

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040120100  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Andrés Aguirre Juárez
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de Eficiencia terminal
(Alumnos egresados/Alumnos de nuevo ingreso de la

generación que concluye)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Proporción de alumnos que egresan de manera regular dentro
del tiempo establecido de su generación. Porcentaje Eficacia 78.69

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Alumnos egresados Total de alumnos egresados en el ciclo escolar
actual.

Alumnos 12,750.00

Sistema de control escolar y Formato
estadístico de bachillerato general 911.7 y

911.8-Departamento de Servicios Escolares
de la Dirección Académica del COBAEV

Alumnos de nuevo ingreso
de la generación que

concluye

Total de alumnos de nuevo ingreso de la
generación que concluye, es decir dos ciclos

escolares atrás.
Alumnos 16,203.00

Sistema de control escolar y Formato
estadístico de bachillerato general 911.7 y

911.8-Departamento de Servicios Escolares
de la Dirección Académica del COBAEV

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040120100  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Andrés Aguirre Juárez

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de alumnos aprobados en el ciclo escolar
(Alumnos aprobados/Alumnos que finalizan el ciclo

escolar)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Proporción de alumnos aprobados en todas las asignaturas del
ciclo escolar cursado. Porcentaje Eficacia 79.31

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Alumnos aprobados
Total de alumnos que aprobaron todas las
asignaturas al finalizar el ciclo escolar en el

COBAEV.
Alumnos 31,563.00

Estadística básica del Departamento de
Servicios Escolares-Departamento de

Servicios Escolares de la Dirección
Académica del COBAEV

Alumnos que finalizan el
ciclo escolar

Total de alumnos que finalizaron el ciclo escolar
en el COBAEV.

Alumnos 39,797.00

Estadística básica del Departamento de
Servicios Escolares-Departamento de

Servicios Escolares de la Dirección
Académica del COBAEV

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040120100  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Andrés Aguirre Juárez
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de retención escolar
(1-((Alumnos inscritos al ciclo escolar actual-Alumnos que

culminaron el ciclo escolar anterior)/Alumnos que culminaron
el ciclo escolar anterior))*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Proporción de alumnos que permanecen en la institución para el
siguiente ciclo escolar. Porcentaje Eficacia 93.26

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Alumnos inscritos al ciclo
escolar actual

Total de alumnos inscritos al ciclo escolar
2019-2020

Alumnos 42,481.00

Sistema de control escolar y Formato
estadístico de bachillerato general 911.7 y

911.8-Departamento de Servicios Escolares
de la Dirección Académica del COBAEV

Alumnos que culminaron el
ciclo escolar anterior

Total de alumnos que culminaron el ciclo escolar
2018-2019

Alumnos 39,797.00

Sistema de control escolar y Formato
estadístico de bachillerato general 911.7 y

911.8-Departamento de Servicios Escolares
de la Dirección Académica del COBAEV

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040120100  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Andrés Aguirre Juárez

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de absorción escolar
(Alumnos inscritos/Alumnos egresados del nivel

anterior)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Proporción de alumnos inscritos de nuevo ingreso en el
COBAEV en relación a los alumnos egresados del nivel escolar

anterior.
Porcentaje Eficacia 12.14

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Alumnos inscritos Total de alumnos inscritos de nuevo ingreso en el
COBAEV para el ciclo escolar actual.

Alumnos 15,000.00

Sistema de control escolar y Formato
estadístico de bachillerato general 911.7 y

911.8-Departamento de Servicios Escolares
de la Dirección Académica del COBAEV

Alumnos egresados del
nivel anterior

Total de alumnos egresados en el nivel escolar
anterior (secundaria).

Alumnos 123,521.00

Sistema de control escolar y Formato
estadístico de bachillerato general 911.7 y

911.8-Departamento de Servicios Escolares
de la Dirección Académica del COBAEV

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040120100  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Andrés Aguirre Juárez
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de Docentes acreditados en cursos de
formación y actualización

(Docentes acreditados/Docentes activos)*100 Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Proporción de docentes acreditados en cursos de formación y
actualización en relación a los docentes activos del COBAEV

para el ciclo escolar.
Porcentaje Eficacia 72.38

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Docentes acreditados
Total de docentes acreditados en cursos de
formación y actualización en el ciclo escolar

actual.
Docentes 1,017.00

Estadística básica del Departamento de
Superación de Personal-Departamento de

Superación de personal de la Dirección
Académica del COBAEV

Docentes activos Total de docentes activos en el COBAEV en el
ciclo escolar actual.

Docentes 1,405.00

Sistema de control escolar y Formato
estadístico de bachillerato general 911.7 y

911.8-Departamento de Servicios Escolares
de la Dirección Académica del COBAEV

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040120100  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Andrés Aguirre Juárez

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de alumnos que Ingresan a Educación
Superior

(Alumnos que ingresan a IES/Alumnos solicitantes)*100 Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Proporción de alumnos que logran ingresan a las Instituciones
de Educación Superior, en relación a los egresados que

solicitan incorporarse a estas.
Porcentaje Eficacia 80.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Alumnos que ingresan a
IES

Total de alumnos que logran ingresar a las
Instituciones de Educación Superior

Alumnos 8,400.00

Informes estadísticos del seguimiento a
egresados del COBAEV-Departamento de

Servicios Escolares de la Dirección
Académica del COBAEV

Alumnos solicitantes
Total de alumnos egresados que solicitan

incorporarse a las Instituciones de Educación
Superior.

Alumnos 10,500.00

Informes estadísticos del seguimiento a
egresados del COBAEV-Departamento de

Servicios Escolares de la Dirección
Académica del COBAEV

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040120100  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Andrés Aguirre Juárez
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

470.Y Igualdad de Género

Dependencia o entidad responsable: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Instrumentar acciones al interior de la dependencia o
entidad, para promover la Igualdad de Género y la

prevención de la violencia de género.

Haber realizado las acciones para la
promoción de la Igualdad de Género y la

prevención de la violencia de género.

Acciones realizadas. Eventos
formativos. Servidoras y servidores
públicos. Diagnósticos realizados.

Transversal

Fundamento jurídico (Resumen)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley 551 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ley 235 de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Acuerdo por el que se instruye

la creación de la Unidad de Género en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de actividades sustantivas realizadas
para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia.

(Actividades para promover la Igualdad de Género y la
Prevención de la Violencia realizadas/Actividades para

promover la Igualdad de Género y la prevención de violencia
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de las actividades sustantivas realizadas
para promover la Igualdad de Género y la Prevención de la

Violencia.
Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Actividades para
promover la Igualdad de

Género y la Prevención de
la Violencia realizadas

Actividades sustantivas realizadas para
promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia

Actividades
sustantivas

12.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a las actividades, listas de asistencia,

minutas de trabajo, memoria fotográfica,
material de los eventos, reportes trimestrales

al Instituto Veracruzano de las Mujeres,
etc.-Unidad de Género de la Dependencia o

Entidad

Actividades para
promover la Igualdad de

Género y la prevención de
violencia programadas

Actividades sustantivas programadas para
promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia.

Actividades
sustantivas

12.00 Programa Anual de Trabajo.-Unidad de Género
de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040120100  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Andrés Aguirre Juárez
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Promedio de servidoras públicas asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la

Prevención de la Violencia al interior de la

Servidoras públicas asistentes a eventos para promover la
Igualdad de Género/Eventos para promover la Igualdad de

Género y la Prevención de la Violencia realizados
Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el promedio de servidoras públicas asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.
Promedio Eficiencia 104.17

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Servidoras públicas
asistentes a eventos para
promover la Igualdad de

Género

Se refiere al total de servidoras públicas que
asistieron a eventos (Conferencias, Pláticas de
sensibilización y Seminarios) para promover la

Igualdad de Género y la Prevención de la
Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.

Servidoras
públicas

1,250.00 Listas de asistencia.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Eventos para promover la
Igualdad de Género y la

Prevención de la Violencia
realizados

Se refiere al total de eventos realizados para
promover al interior de la dependencia la Igualdad

de Género y la Prevención de la Violencia en la
Dependencia o Entidad.

Eventos 12.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a los eventos. Memoria

fotográfica.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040120100  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Andrés Aguirre Juárez

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Promedio de servidores públicos asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la

Prevención de la  Violencia al interior de la

Servidores públicos asistentes a eventos para promover la
Igualdad de Género/Eventos para promover la Igualdad de

Género y la Prevención de la Violencia realizados
Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el promedio de servidores públicos asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la  Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.
Promedio Eficiencia 79.17

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Servidores públicos
asistentes a eventos para
promover la Igualdad de

Género

Se refiere al total de servidores públicos que
asistieron a eventos (Conferencias, Pláticas de
sensibilización y Seminarios) para promover la

Igualdad de Género y la Prevención de la
Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.

Servidores
públicos

950.00 Listas de asistencia.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Eventos para promover la
Igualdad de Género y la

Prevención de la Violencia
realizados

Se refiere al total de eventos realizados para
promover al interior de la dependencia la Igualdad

de Género y la Prevención de la Violencia en la
Dependencia o Entidad.

Eventos 12.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a los eventos. Memoria

fotográfica.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040120100  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Andrés Aguirre Juárez
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género realizados.

(Diagnósticos institucionales con Perspectiva de Género
realizados/Diagnósticos institucionales con Perspectiva de

Género programados)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género realizados contra los programados. Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Diagnósticos
institucionales con

Perspectiva de Género
realizados

Se refiere a la elaboración de diagnósticos
institucionales con Perspectiva de Género sobre
la condición y posición de las mujeres, los cuales

podrán realizarse a través de registros
administrativos institucionales y elaboración de

cuestionarios.

Diagnósticos 1.00

Diagnósticos realizados incluyendo la
documentación soporte como: minutas de

trabajo, cuestionarios diagnósticos, oficios o
tarjeta donde solicitan informes

administrativos al área correspondiente, así
como los informes administrativos
recibidos-Unidad de Género de la

Diagnósticos
institucionales con

Perspectiva de Género
programados

Considera los diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género sobre la condición y

posición de las mujeres, programados a
realizarse.

Diagnósticos 1.00 Programa Anual de Trabajo-Unidad de Género
de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040120100  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Andrés Aguirre Juárez

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

471.Y Atención al Acceso de Información Pública

Dependencia o entidad responsable: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Proporcionar información pública a las personas que la
solicitan, conforme a lo establecido en la ley de la

materia.

Atender las solicitudes de Acceso a
Información Pública, de Datos Personales
y gestionar acciones de Gobierno Abierto

en los términos definidos por la Ley.

Tiempos de respuesta, Solicitudes
atendidas, Recursos de revisión.

Transversal

Fundamento jurídico (Resumen) Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Reglamento Interior de la Secretaria de Gobierno Art. 25 Fracciones I, II,III,VII.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de solicitudes respondidas
(Solicitudes de información respondidas/Solicitudes de

información recibidas)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Permite conocer las solicitudes de información pública
respondidas por la Unidad de Transparencia, de acuerdo a los

términos establecidos en Ley
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Solicitudes de información
respondidas

Solicitudes de información pública respondidas,
de acuerdo a los términos establecidos en Ley,

por la Unidad de Transparencia de la
Dependencia o Entidad

Solicitudes
respondidas

43.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Solicitudes de información
recibidas

Solicitudes de información pública estimadas por
recibir por la Unidad de Transparencia de la

Dependencia o Entidad

Solicitudes
recibidas

43.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040120100  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Andrés Aguirre Juárez
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de recursos de revisión interpuestos
(Recursos de revisión interpuestos/Solicitudes de

información respondidas)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Considera la proporción de satisfacción de las respuestas
otorgadas por la Unidad de Transparencia de la dependencia o
entidad, respecto de los Recursos de Revisión interpuestos por

Porcentaje Eficacia 4.65

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Desendiente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Recursos de revisión
interpuestos

Recursos de revisión interpuestos por los
solicitantes de información pública estimados,

derivado de las respuestas otorgadas por Unidad
de Transparencia la Dependencia o Entidad

Recursos de
revisión

2.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Solicitudes de información
respondidas

Total de solicitudes de información pública
consideradas para ser respondidas por la Unidad
de Transparencia de la Dependencia o Entidad

Solicitudes
respondidas

43.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040120100  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Andrés Aguirre Juárez

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de recursos de revisión confirmados
(Recursos de revisión confirmados/Recursos de revisión

interpuestos)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de los recursos de revisión confirmados
por el IVAI respecto de los interpuestos por los solicitantes de

información pública
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Desendiente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Recursos de revisión
confirmados

Recursos de revisión confirmados por el IVAI a
los solicitantes de información pública

Recursos de
revisión

2.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Recursos de revisión
interpuestos

Recursos de revisión ante el IVAI por los
solicitantes de información pública respecto de
las respuestas otorgadas por la Dependencia o

Entidad

Recursos de
revisión

2.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040120100  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Andrés Aguirre Juárez
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de capacitación otorgada en materia de
Acceso a la Información

(Cursos de capacitación en materia de Acceso a la
Información impartidos/Cursos de capacitación en materia de

Acceso a la Información programados)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide los cursos de capacitación otorgados (Transparencia,
Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas) a los titulares y

personal de las Unidades de Transparencia respecto de los
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Cursos de capacitación en
materia de Acceso a la
Información impartidos

Cursos de capacitación especializados
impartidos a los titulares y personal de las

Unidades de Transparencia

Cursos de
capacitación

5.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Cursos de capacitación en
materia de Acceso a la

Información programados

Cursos de capacitación especializados
programados, en acuerdo con el IVAI, dirigidos a

los titulares y personal de las Unidades de
Transparencia

Cursos de
capacitación

5.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040120100  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Andrés Aguirre Juárez

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

470.Y Igualdad de Género

Dependencia o entidad responsable: INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Instrumentar acciones al interior de la dependencia o
entidad, para promover la Igualdad de Género y la

prevención de la violencia de género.

Haber realizado las acciones para la
promoción de la Igualdad de Género y la

prevención de la violencia de género.

Acciones realizadas. Eventos
formativos. Servidoras y servidores
públicos. Diagnósticos realizados.

Transversal

Fundamento jurídico (Resumen)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley 551 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ley 235 de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Acuerdo por el que se instruye

la creación de la Unidad de Género en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de actividades sustantivas realizadas
para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia.

(Actividades para promover la Igualdad de Género y la
Prevención de la Violencia realizadas/Actividades para

promover la Igualdad de Género y la prevención de violencia
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de las actividades sustantivas realizadas
para promover la Igualdad de Género y la Prevención de la

Violencia.
Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Actividades para
promover la Igualdad de

Género y la Prevención de
la Violencia realizadas

Actividades sustantivas realizadas para
promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia

Actividades
sustantivas

16.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a las actividades, listas de asistencia,

minutas de trabajo, memoria fotográfica,
material de los eventos, reportes trimestrales

al Instituto Veracruzano de las Mujeres,
etc.-Unidad de Género de la Dependencia o

Entidad

Actividades para
promover la Igualdad de

Género y la prevención de
violencia programadas

Actividades sustantivas programadas para
promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia.

Actividades
sustantivas

16.00 Programa Anual de Trabajo.-Unidad de Género
de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040110100  INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ricardo García Jiménez
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Promedio de servidoras públicas asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la

Prevención de la Violencia al interior de la

Servidoras públicas asistentes a eventos para promover la
Igualdad de Género/Eventos para promover la Igualdad de

Género y la Prevención de la Violencia realizados
Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el promedio de servidoras públicas asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.
Promedio Eficiencia 7.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Servidoras públicas
asistentes a eventos para
promover la Igualdad de

Género

Se refiere al total de servidoras públicas que
asistieron a eventos (Conferencias, Pláticas de
sensibilización y Seminarios) para promover la

Igualdad de Género y la Prevención de la
Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.

Servidoras
públicas

56.00 Listas de asistencia.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Eventos para promover la
Igualdad de Género y la

Prevención de la Violencia
realizados

Se refiere al total de eventos realizados para
promover al interior de la dependencia la Igualdad

de Género y la Prevención de la Violencia en la
Dependencia o Entidad.

Eventos 8.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a los eventos. Memoria

fotográfica.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040110100  INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ricardo García Jiménez

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Promedio de servidores públicos asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la

Prevención de la  Violencia al interior de la

Servidores públicos asistentes a eventos para promover la
Igualdad de Género/Eventos para promover la Igualdad de

Género y la Prevención de la Violencia realizados
Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el promedio de servidores públicos asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la  Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.
Promedio Eficiencia 12.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Servidores públicos
asistentes a eventos para
promover la Igualdad de

Género

Se refiere al total de servidores públicos que
asistieron a eventos (Conferencias, Pláticas de
sensibilización y Seminarios) para promover la

Igualdad de Género y la Prevención de la
Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.

Servidores
públicos

96.00 Listas de asistencia.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Eventos para promover la
Igualdad de Género y la

Prevención de la Violencia
realizados

Se refiere al total de eventos realizados para
promover al interior de la dependencia la Igualdad

de Género y la Prevención de la Violencia en la
Dependencia o Entidad.

Eventos 8.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a los eventos. Memoria

fotográfica.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040110100  INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ricardo García Jiménez
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género realizados.

(Diagnósticos institucionales con Perspectiva de Género
realizados/Diagnósticos institucionales con Perspectiva de

Género programados)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género realizados contra los programados. Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Diagnósticos
institucionales con

Perspectiva de Género
realizados

Se refiere a la elaboración de diagnósticos
institucionales con Perspectiva de Género sobre
la condición y posición de las mujeres, los cuales

podrán realizarse a través de registros
administrativos institucionales y elaboración de

cuestionarios.

Diagnósticos 1.00

Diagnósticos realizados incluyendo la
documentación soporte como: minutas de

trabajo, cuestionarios diagnósticos, oficios o
tarjeta donde solicitan informes

administrativos al área correspondiente, así
como los informes administrativos
recibidos-Unidad de Género de la

Diagnósticos
institucionales con

Perspectiva de Género
programados

Considera los diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género sobre la condición y

posición de las mujeres, programados a
realizarse.

Diagnósticos 1.00 Programa Anual de Trabajo-Unidad de Género
de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040110100  INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ricardo García Jiménez

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

471.Y Atención al Acceso de Información Pública

Dependencia o entidad responsable: INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Proporcionar información pública a las personas que la
solicitan, conforme a lo establecido en la ley de la

materia.

Atender las solicitudes de Acceso a
Información Pública, de Datos Personales
y gestionar acciones de Gobierno Abierto

en los términos definidos por la Ley.

Tiempos de respuesta, Solicitudes
atendidas, Recursos de revisión.

Transversal

Fundamento jurídico (Resumen) Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Reglamento Interior de la Secretaria de Gobierno Art. 25 Fracciones I, II,III,VII.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de solicitudes respondidas
(Solicitudes de información respondidas/Solicitudes de

información recibidas)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Permite conocer las solicitudes de información pública
respondidas por la Unidad de Transparencia, de acuerdo a los

términos establecidos en Ley
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Solicitudes de información
respondidas

Solicitudes de información pública respondidas,
de acuerdo a los términos establecidos en Ley,

por la Unidad de Transparencia de la
Dependencia o Entidad

Solicitudes
respondidas

40.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Solicitudes de información
recibidas

Solicitudes de información pública estimadas por
recibir por la Unidad de Transparencia de la

Dependencia o Entidad

Solicitudes
recibidas

40.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040110100  INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ricardo García Jiménez
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de recursos de revisión interpuestos
(Recursos de revisión interpuestos/Solicitudes de

información respondidas)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Considera la proporción de satisfacción de las respuestas
otorgadas por la Unidad de Transparencia de la dependencia o
entidad, respecto de los Recursos de Revisión interpuestos por

Porcentaje Eficacia 10.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Desendiente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Recursos de revisión
interpuestos

Recursos de revisión interpuestos por los
solicitantes de información pública estimados,

derivado de las respuestas otorgadas por Unidad
de Transparencia la Dependencia o Entidad

Recursos de
revisión

4.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Solicitudes de información
respondidas

Total de solicitudes de información pública
consideradas para ser respondidas por la Unidad
de Transparencia de la Dependencia o Entidad

Solicitudes
respondidas

40.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040110100  INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ricardo García Jiménez

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de recursos de revisión confirmados
(Recursos de revisión confirmados/Recursos de revisión

interpuestos)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de los recursos de revisión confirmados
por el IVAI respecto de los interpuestos por los solicitantes de

información pública
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Desendiente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Recursos de revisión
confirmados

Recursos de revisión confirmados por el IVAI a
los solicitantes de información pública

Recursos de
revisión

4.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Recursos de revisión
interpuestos

Recursos de revisión ante el IVAI por los
solicitantes de información pública respecto de
las respuestas otorgadas por la Dependencia o

Entidad

Recursos de
revisión

4.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040110100  INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ricardo García Jiménez
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de capacitación otorgada en materia de
Acceso a la Información

(Cursos de capacitación en materia de Acceso a la
Información impartidos/Cursos de capacitación en materia de

Acceso a la Información programados)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide los cursos de capacitación otorgados (Transparencia,
Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas) a los titulares y

personal de las Unidades de Transparencia respecto de los
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Cursos de capacitación en
materia de Acceso a la
Información impartidos

Cursos de capacitación especializados
impartidos a los titulares y personal de las

Unidades de Transparencia

Cursos de
capacitación

8.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Cursos de capacitación en
materia de Acceso a la

Información programados

Cursos de capacitación especializados
programados, en acuerdo con el IVAI, dirigidos a

los titulares y personal de las Unidades de
Transparencia

Cursos de
capacitación

8.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040110100  INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ricardo García Jiménez

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

470.Y Igualdad de Género

Dependencia o entidad responsable: INSTITUTO VERACRUZANO DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Instrumentar acciones al interior de la dependencia o
entidad, para promover la Igualdad de Género y la

prevención de la violencia de género.

Haber realizado las acciones para la
promoción de la Igualdad de Género y la

prevención de la violencia de género.

Acciones realizadas. Eventos
formativos. Servidoras y servidores
públicos. Diagnósticos realizados.

Transversal

Fundamento jurídico (Resumen)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley 551 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ley 235 de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Acuerdo por el que se instruye

la creación de la Unidad de Género en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de actividades sustantivas realizadas
para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia.

(Actividades para promover la Igualdad de Género y la
Prevención de la Violencia realizadas/Actividades para

promover la Igualdad de Género y la prevención de violencia
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de las actividades sustantivas realizadas
para promover la Igualdad de Género y la Prevención de la

Violencia.
Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Actividades para
promover la Igualdad de

Género y la Prevención de
la Violencia realizadas

Actividades sustantivas realizadas para
promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia

Actividades
sustantivas

64.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a las actividades, listas de asistencia,

minutas de trabajo, memoria fotográfica,
material de los eventos, reportes trimestrales

al Instituto Veracruzano de las Mujeres,
etc.-Unidad de Género de la Dependencia o

Entidad

Actividades para
promover la Igualdad de

Género y la prevención de
violencia programadas

Actividades sustantivas programadas para
promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia.

Actividades
sustantivas

64.00 Programa Anual de Trabajo.-Unidad de Género
de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040340200  INSTITUTO VERACRUZANO DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Héctor L. Amezcua Cardiel
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Promedio de servidoras públicas asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la

Prevención de la Violencia al interior de la

Servidoras públicas asistentes a eventos para promover la
Igualdad de Género/Eventos para promover la Igualdad de

Género y la Prevención de la Violencia realizados
Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el promedio de servidoras públicas asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.
Promedio Eficiencia 24.26

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Servidoras públicas
asistentes a eventos para
promover la Igualdad de

Género

Se refiere al total de servidoras públicas que
asistieron a eventos (Conferencias, Pláticas de
sensibilización y Seminarios) para promover la

Igualdad de Género y la Prevención de la
Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.

Servidoras
públicas

825.00 Listas de asistencia.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Eventos para promover la
Igualdad de Género y la

Prevención de la Violencia
realizados

Se refiere al total de eventos realizados para
promover al interior de la dependencia la Igualdad

de Género y la Prevención de la Violencia en la
Dependencia o Entidad.

Eventos 34.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a los eventos. Memoria

fotográfica.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040340200  INSTITUTO VERACRUZANO DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Héctor L. Amezcua Cardiel

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Promedio de servidores públicos asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la

Prevención de la  Violencia al interior de la

Servidores públicos asistentes a eventos para promover la
Igualdad de Género/Eventos para promover la Igualdad de

Género y la Prevención de la Violencia realizados
Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el promedio de servidores públicos asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la  Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.
Promedio Eficiencia 11.03

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Servidores públicos
asistentes a eventos para
promover la Igualdad de

Género

Se refiere al total de servidores públicos que
asistieron a eventos (Conferencias, Pláticas de
sensibilización y Seminarios) para promover la

Igualdad de Género y la Prevención de la
Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.

Servidores
públicos

375.00 Listas de asistencia.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Eventos para promover la
Igualdad de Género y la

Prevención de la Violencia
realizados

Se refiere al total de eventos realizados para
promover al interior de la dependencia la Igualdad

de Género y la Prevención de la Violencia en la
Dependencia o Entidad.

Eventos 34.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a los eventos. Memoria

fotográfica.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040340200  INSTITUTO VERACRUZANO DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Héctor L. Amezcua Cardiel
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género realizados.

(Diagnósticos institucionales con Perspectiva de Género
realizados/Diagnósticos institucionales con Perspectiva de

Género programados)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género realizados contra los programados. Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Diagnósticos
institucionales con

Perspectiva de Género
realizados

Se refiere a la elaboración de diagnósticos
institucionales con Perspectiva de Género sobre
la condición y posición de las mujeres, los cuales

podrán realizarse a través de registros
administrativos institucionales y elaboración de

cuestionarios.

Diagnósticos 1.00

Diagnósticos realizados incluyendo la
documentación soporte como: minutas de

trabajo, cuestionarios diagnósticos, oficios o
tarjeta donde solicitan informes

administrativos al área correspondiente, así
como los informes administrativos
recibidos-Unidad de Género de la

Diagnósticos
institucionales con

Perspectiva de Género
programados

Considera los diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género sobre la condición y

posición de las mujeres, programados a
realizarse.

Diagnósticos 1.00 Programa Anual de Trabajo-Unidad de Género
de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040340200  INSTITUTO VERACRUZANO DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Héctor L. Amezcua Cardiel

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

471.Y Atención al Acceso de Información Pública

Dependencia o entidad responsable: INSTITUTO VERACRUZANO DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Proporcionar información pública a las personas que la
solicitan, conforme a lo establecido en la ley de la

materia.

Atender las solicitudes de Acceso a
Información Pública, de Datos Personales
y gestionar acciones de Gobierno Abierto

en los términos definidos por la Ley.

Tiempos de respuesta, Solicitudes
atendidas, Recursos de revisión.

Transversal

Fundamento jurídico (Resumen) Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Reglamento Interior de la Secretaria de Gobierno Art. 25 Fracciones I, II,III,VII.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de solicitudes respondidas
(Solicitudes de información respondidas/Solicitudes de

información recibidas)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Permite conocer las solicitudes de información pública
respondidas por la Unidad de Transparencia, de acuerdo a los

términos establecidos en Ley
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Solicitudes de información
respondidas

Solicitudes de información pública respondidas,
de acuerdo a los términos establecidos en Ley,

por la Unidad de Transparencia de la
Dependencia o Entidad

Solicitudes
respondidas

28.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Solicitudes de información
recibidas

Solicitudes de información pública estimadas por
recibir por la Unidad de Transparencia de la

Dependencia o Entidad

Solicitudes
recibidas

28.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040340200  INSTITUTO VERACRUZANO DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Héctor L. Amezcua Cardiel
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de recursos de revisión interpuestos
(Recursos de revisión interpuestos/Solicitudes de

información respondidas)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Considera la proporción de satisfacción de las respuestas
otorgadas por la Unidad de Transparencia de la dependencia o
entidad, respecto de los Recursos de Revisión interpuestos por

Porcentaje Eficacia 12.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Desendiente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Recursos de revisión
interpuestos

Recursos de revisión interpuestos por los
solicitantes de información pública estimados,

derivado de las respuestas otorgadas por Unidad
de Transparencia la Dependencia o Entidad

Recursos de
revisión

3.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Solicitudes de información
respondidas

Total de solicitudes de información pública
consideradas para ser respondidas por la Unidad
de Transparencia de la Dependencia o Entidad

Solicitudes
respondidas

25.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040340200  INSTITUTO VERACRUZANO DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Héctor L. Amezcua Cardiel

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de recursos de revisión confirmados
(Recursos de revisión confirmados/Recursos de revisión

interpuestos)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de los recursos de revisión confirmados
por el IVAI respecto de los interpuestos por los solicitantes de

información pública
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Desendiente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Recursos de revisión
confirmados

Recursos de revisión confirmados por el IVAI a
los solicitantes de información pública

Recursos de
revisión

3.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Recursos de revisión
interpuestos

Recursos de revisión ante el IVAI por los
solicitantes de información pública respecto de
las respuestas otorgadas por la Dependencia o

Entidad

Recursos de
revisión

3.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040340200  INSTITUTO VERACRUZANO DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Héctor L. Amezcua Cardiel
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de capacitación otorgada en materia de
Acceso a la Información

(Cursos de capacitación en materia de Acceso a la
Información impartidos/Cursos de capacitación en materia de

Acceso a la Información programados)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide los cursos de capacitación otorgados (Transparencia,
Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas) a los titulares y

personal de las Unidades de Transparencia respecto de los
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Cursos de capacitación en
materia de Acceso a la
Información impartidos

Cursos de capacitación especializados
impartidos a los titulares y personal de las

Unidades de Transparencia

Cursos de
capacitación

15.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Cursos de capacitación en
materia de Acceso a la

Información programados

Cursos de capacitación especializados
programados, en acuerdo con el IVAI, dirigidos a

los titulares y personal de las Unidades de
Transparencia

Cursos de
capacitación

15.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040340200  INSTITUTO VERACRUZANO DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Héctor L. Amezcua Cardiel

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

G.L.F.200.Y - Difusión de la Cultura Popular

Dependencia o entidad responsable: INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Fortalecer la identidad la indentidad de los
veracruzanos, mediante acciones que contribuyan a la

difusión de la cultura popular; así como a la
preservación del patrimonio cultural y artístico.

Haber realizado acciones que
contribuyan la difusión de a cultura

popular, y a la preservación del
patrimonio cultural y artístico.

Acciones de seguimiento, supervisión
y  promoción para la difusión de la

cultura popular; así como acciones de
regularización, catalogación,

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
Plan Veracruzano de Desarrollo 2016- 2018, Programa Estatal de Turismo y Cultura del Estado de Veracruz 2017-2018, Ley
No. 61 que crea el Instituto Veracruzano de la Cultura, Ley 821 para el Desarrollo Cultural del Estado, Reglamento Interior

del Instituto Veracruzano de la Cultura.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de acciones de difusión de la cultura
realizados con respecto a los programados.

(Número de acciones de difusión de la cultura popular
realizada./Número de acciones de difusión de la cultura

popular programadas.)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Muestra el cumplimiento porcentual de acciones que fortalecen
la difusión de la cultura popular Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de acciones de
difusión de la cultura

popular realizada.

Representa el número de acciones de
seguimiento, supervisión y promoción para la

difusión de la cultura popular realizada.
Acciones 62.00

Informes Mensuales de Actividades, material
de difusión y evidencia

fotografíca.-Subdirección de Desarrollo
Cultural Regional

Número de acciones de
difusión de la cultura

popular programadas.

Representa el número de acciones de
seguimiento, supervisión y promoción para la
difusión de la cultura popular programadas.

Acciones 62.00

Informes Mensuales de Actividades, material
de difusión y evidencia

fotografíca.-Subdirección de Desarrollo
Cultural Regional

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210150500100  INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de acciones de preservación del
patrimonio artístico reaizadas con respecto a las

programdas

(Número de acciones de preservación del patrimonio
artístico realizadas./Número de acciones de preservación

del patrimonio artístico programadas.)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Representa el número de acciones de regularización,
catalogación, conservación, mantenimiento y seguimiento al
control del acervo artístico y de los espacios culturales del

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de acciones de
preservación del

patrimonio artístico
realizadas.

Representa el número de acciones de
regularización, catalogación, conservación,

mantenimiento y seguimiento al control del acervo
artístico y de los espacios culturales del IVEC

realizadas.

Acciones 63.00
Informes mensuales de actividades y

evidencia fotográfica.-Subdirección de Artes
y Patrimonio.

Número de acciones de
preservación del

patrimonio artístico
programadas.

Representa el número de acciones de
regularización, catalogación, conservación,

mantenimiento y seguimiento al control del acervo
artístico y de los espacios culturales del IVEC

programadas.

Acciones 63.00
Informes mensuales de actividades y

evidencia fotográfica.-Subdirección de Artes
y Patrimonio.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210150500100  INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA

Nombre, cargo y titular de la U.R.

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

G.L.F.210.Y - Promoción y Educación Artística

Dependencia o entidad responsable: INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Promover el desarrollo cultural de la población
veracruzana a través de la realización de eventos

artísticos y culturales, así como la implementación de
programas educativos en la materia.

Haber cumplido con la totalidad de
actividades de promoción y educación

artística, a través de los eventos
realizados y programas educativos

Acciones de promoción,
sensibilización, formación de

públicos, educación, fomento a la
lectura y eventos culturales y

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
Plan Veracruzano de Desarrollo 2016- 2018, Programa Estatal de Turismo y Cultura del Estado de Veracruz 2017-2018, Ley
No. 61 que crea el Instituto Veracruzano de la Cultura, Ley 821 para el Desarrollo Cultural del Estado, Reglamento Interior

del Instituto Veracruzano de la Cultura.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de acciones de promoción de las
expresiones artísticas y culturales

(Número de acciones de promoción realizadas./Número de
acciones de promoción estimadas.)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide el cumplimiento de las acciones de promoción de las
expresiones artísticas y culturales realizadas con respecto a

las estimadas
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de acciones de
promoción realizadas.

Representa el número de acciones realizadas
para la promosión y sensibilización a las diversas
expresiones artísticas y culturales en la Entidad.

Acciones 196.00
Informes mensuales, evidencias fotográficas,
material de difusión y promoción.-Espacios

culturales del IVEC.

Número de acciones de
promoción estimadas.

Representa el número de acciones realizadas
para la promosión y sensibilización a las diversas
expresiones artísticas y culturales en la Entidad.

Acciones 196.00
Informes mensuales, evidencias fotográficas,
material de difusión y promoción.-Espacios

culturales del IVEC.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210150500100  INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de acciones de educación artística
realizadas con respecto a las programadas

(Número de acciones de educación artística
realizadas./Número de acciones de educación artística

programadas.)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Muestra el cumplimiento porcentual de acciones de educación
artística realizadas para el fortalecimiento de la cultura en la

población veracruzana
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de acciones de
educación artística

realizadas.

Representa el número de aaciones realizadas de
capacitación, sensibilización, formación de

públicos y apoyo a proyectos culturales.
Acciones 52.00

Informes mensuales, evidencias fotográficas,
material de difusión y

promoción.-Subdirección de Educación e
Investigación Artística.

Número de acciones de
educación artística

programadas.

Representa el número de aaciones realizadas de
capacitación, sensibilización, formación de

públicos y apoyo a proyectos culturales.
Acciones 52.00

Informes mensuales, evidencias fotográficas,
material de difusión y

promoción.-Subdirección de Educación e
Investigación Artística.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210150500100  INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA

Nombre, cargo y titular de la U.R.

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de acciones de fomento a la lectura
realizadas con respecto a las programadas

(Número de acciones de fomento a la lectura
realizadas./Número de acciones de fomento a la lectura

programadas.)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Muestra el cumplimiento porcentual de acciones de fomento a la
lectura que fortalecen la cultura en la población veracruzana Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de acciones de
fomento a la lectura

realizadas.

Representa el número de acciones de fomento a
la lectura realizadas.

Acciones 21.00
Informes mensuales, evidencias fotográficas,

material de difusión.-Departamento de
Publicaciones y Bibliotecas del IVEC

Número de acciones de
fomento a la lectura

programadas.

Representa el número de acciones de fomento a
la lectura programadas.

Acciones 21.00
Informes mensuales, evidencias fotográficas,

material de difusión.-Departamento de
Publicaciones y Bibliotecas del IVEC

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210150500100  INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de publicaciones realizadas con respecto
a las programadas

(Número de publicaciones realizadas./Número de
publicaciones programadas.)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Muestra el cumplimiento porcentual de publicaciones realizadas
através de estímulos a la creación literaria, en relación a las

publicaciones programadas
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de publicaciones
realizadas.

Representa el número de publicaciones y apoyos
a la creación literaria realizadas.

Publicaciones 9.00
Informes mensuales, libros publicaods,
evidencia fotográfica.-Departamento de

Publicaciones y Bibliotecas.

Número de publicaciones
programadas.

Representa el número de publicaciones y apoyos
a la creación literaria programadas.

Publicaciones 9.00
Informes mensuales, libros publicaods,
evidencia fotográfica.-Departamento de

Publicaciones y Bibliotecas.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210150500100  INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA

Nombre, cargo y titular de la U.R.

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

G.L.E.213.Y - Desarrollo Artístico Integral

Dependencia o entidad responsable: INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Apoyar el desarrollo artístico integral de niños y
jóvenes con discapacidad mediante la realización de  
eventos y actividades educativas que contribuyan su

inclusión en la sociedad.

Haber realizado acciones que
contribuyan al desarrollo de habilidades
sociales de personas con discapacidad
mediante la estimulación y la expresión

Talleres de iniciación artística, cursos
de capacitación y eventos especiales
para el desarrollo artístico integral de

los alumnos del CEDAI.

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
Plan Veracruzano de Desarrollo 2016- 2018, Programa Estatal de Turismo y Cultura del Estado de Veracruz 2017-2018, Ley
para la Integración de las Personas con Discapacidad del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Ley No. 61 que crea el

Instituto Veracruzano de la Cultura, Ley 821 para el Desarrollo Cultural del Estado, Reglamento Interior del Instituto

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de acciones de educación artística
(Número de acciones de educación artística

realizada./Número de acciones de educación artística
programada.)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Representa el número de talleres de iniciación artística para los
alumnos del CEDAI Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de acciones de
educación artística

realizada.

Representa el número de talleres de iniciación
artística para los alumnos del CEDAI realizados.

Talleres 154.00
Informes mensuales y evidencias

fotográficas.-Centro para el Desarrollo
Artístico Integral del IVEC.

Número de acciones de
educación artística

programada.

Representa el número de talleres de iniciación
artística para los alumnos del CEDAI

programados.
Talleres 154.00

Informes mensuales y evidencias
fotográficas.-Centro para el Desarrollo

Artístico Integral del IVEC.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210150500100  INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de acciónes de capacitación y asesoría
(Número de acciones de capacitación y asesoría

realizadas./Número de acciones de capacitación y asesoría
programadas.)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Representa el número de cursos de capacitación y asesoría
para diversos sectores artísticos Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de acciones de
capacitación y asesoría

realizadas.

Representa el número de cursos de capacitación
y asesoría para diversos sectores artísticos

realizados.
Cursos 31.00

Informes mensuales y evidencias
fotográficas.-Centro para el Desarrollo

Artístico Integral del IVEC.

Número de acciones de
capacitación y asesoría

programadas.

Representa el número de cursos de capacitación
y asesoría para diversos sectores artísticos

realizados.
Cursos 31.00

Informes mensuales y evidencias
fotográficas.-Centro para el Desarrollo

Artístico Integral del IVEC.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210150500100  INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA

Nombre, cargo y titular de la U.R.

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de eventos realizados en el CEDAI
(Número de eventos realizados./Número de eventos

programados.)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide el porcentaje de los eventos realizados en el CEDAI en
relación con los eventos programados en el CEDAI Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de eventos
realizados.

Representa el número de eventos realizados
para difundir las acciones del CEDAI.

Eventos 47.00
Informes mensuales y evidencias

fotográficas.-Centro para el Desarrollo
Artístico Integral del IVEC.

Número de eventos
programados.

Representa el número de eventos programados
para difundir las acciones del CEDAI.

Eventos 47.00
Informes mensuales y evidencias

fotográficas.-Centro para el Desarrollo
Artístico Integral del IVEC.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210150500100  INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

470.Y Igualdad de Género

Dependencia o entidad responsable: INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Instrumentar acciones al interior de la dependencia o
entidad, para promover la Igualdad de Género y la

prevención de la violencia de género.

Haber realizado las acciones para la
promoción de la Igualdad de Género y la

prevención de la violencia de género.

Acciones realizadas. Eventos
formativos. Servidoras y servidores
públicos. Diagnósticos realizados.

Transversal

Fundamento jurídico (Resumen)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley 551 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ley 235 de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Acuerdo por el que se instruye

la creación de la Unidad de Género en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de actividades sustantivas realizadas
para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia.

(Actividades para promover la Igualdad de Género y
Prevención de la Violencia realizadas./Actividades para

promover la Igualdad de Género y Prevención de la Violencia
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de las actividades sustantivas realizadas
para promover la Igualdad de Género y la Prevención de la

Violencia.
Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Actividades para
promover la Igualdad de

Género y Prevención de la
Violencia realizadas.

Actividades sustantivas realizadas para
promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia.

Actividades
sustantivas

13.00

Oficios ante la Dependencia o invitaciones a
asistir a las actividades, lista de asistencia,
minutas de trabajo, memoria fotográfica,

material de los eventos, reportes trimestrales
al Instituo Veracruzano de las Mujeres,

etc.-Titular del Instituto Veracruzano de la
Cultura.

Actividades para
promover la Igualdad de

Género y Prevención de la
Violencia programadas.

Actividades sustantivas programadas para
promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia.

Actividades
sustantivas

13.00

Oficios ante la Dependencia o invitaciones a
asistir a las actividades, lista de asistencia,
minutas de trabajo, memoria fotográfica,

material de los eventos, reportes trimestrales
al Instituo Veracruzano de las Mujeres,

etc.-Titular del Instituto Veracruzano de la
Cultura.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210150500100  INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Promedio de servidoras públicas asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la

Prevención de la Violencia al interior de la

Servidoras públicas asistentes a eventos para promoverla
Igualdad de Género./Eventos para promover la Igualdad de

Género y la Prevención de la Violencia realizadas.
Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el promedio de servidoras públicas asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.
Promedio Eficiencia 10.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Servidoras públicas
asistentes a eventos para
promoverla Igualdad de

Género.

Se refiere al total de servidoras públicas que
asistieron a eventos (conferencias, pláticas de
sensibilización y seminarios) para promover al

interior de la dependencia la Igualdad de Género
y la Prevención de la Violencia en la Dependencia

o Entidad

Servidoras
públicas

130.00 Lista de asistencia.-Titular del Instituto
Veracruzano de la Cultura.

Eventos para promover la
Igualdad de Género y la

Prevención de la Violencia
realizadas.

Se refiere al total de eventos realizados para
promover al interior de la dependencia la Igualdad

de Género y la Prevención de la Violencia en la
Dependencia o Entidad.

Eventos 13.00

Oficios ante la Dependencia o invitaciones a
asistir a los eventos, memoria fotográfica de

la Unidad de Género.-Titular del Instituto
Veracruzano de la Cultura.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210150500100  INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA

Nombre, cargo y titular de la U.R.

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Promedio de servidores públicos asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la

Prevención de la  Violencia al interior de la

Servidores públicas asistentes a eventos para promoverla
Igualdad de Género./Eventos para promover la Igualdad de

Género y la Prevención de la Violencia realizadas.
Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el promedio de servidores públicos asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la  Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.
Promedio Eficiencia 5.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Servidores públicas
asistentes a eventos para
promoverla Igualdad de

Género.

Se refiere al total de servidores públicas que
asistieron a eventos (conferencias, pláticas de
sensibilización y seminarios) para promover al

interior de la dependencia la Igualdad de Género
y la Prevención de la Violencia en la Dependencia

o Entidad

Servidores
públicos

65.00 Lista de asistencia.-Titular del Instituto
Veracruzano de la Cultura.

Eventos para promover la
Igualdad de Género y la

Prevención de la Violencia
realizadas.

Se refiere al total de eventos realizados para
promover al interior de la dependencia la Igualdad

de Género y la Prevención de la Violencia en la
Dependencia o Entidad.

Eventos 13.00

Oficios ante la Dependencia o invitaciones a
asistir a los eventos, memoria fotográfica de

la Unidad de Género.-Titular del Instituto
Veracruzano de la Cultura.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210150500100  INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género realizados.

(Diagnósticos institucionales con Perspectiva de Género
realizados./Diagnósticos institucionales con Perspectiva de

Género programados.)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género realizados contra los programados. Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Diagnósticos
institucionales con

Perspectiva de Género
realizados.

Se refiere a la elaboración de diagnóstico
institucionales con Perspectiva de Género sobre
la condición y posición de las mujeres, los cuales

podrán realizarse a través de los registros
administrativos institucionales y elaboración de

cuestionarios.

Diagnósticos 1.00

Diagnósticos realizados incluyendo la
documentación soporte como; minutas de

trabajo, cuestionarios diagnósticos, oficios o
tarjetas donde solicitan informes

administrativos al área correspondiente, así
como los informes administrativos

recibidos.-Titular del Instituto Veracruzano de

Diagnósticos
institucionales con

Perspectiva de Género
programados.

Considera los diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género sobre la condición y

posición de las mujeres programados.
Diagnósticos 1.00

Programa Anual de Trabajo de la Unidad de
Género.-Titular del Instituto Veracruzano de la

Cultura.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210150500100  INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA

Nombre, cargo y titular de la U.R.

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

471.Y Atención al Acceso de Información Pública

Dependencia o entidad responsable: INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Proporcionar información pública a las personas que la
solicitan, conforme a lo establecido en la ley de la

materia.

Atender las solicitudes de Acceso a
Información Pública, de Datos Personales
y gestionar acciones de Gobierno Abierto

en los términos definidos por la Ley.

Tiempos de respuesta, Solicitudes
atendidas, Recursos de revisión.

Transversal

Fundamento jurídico (Resumen) Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Reglamento Interior de la Secretaria de Gobierno Art. 25 Fracciones I, II,III,VII.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de solicitudes respondidas
(Solicitudes de información respondidas./Solicitudes de

información recibidas.)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Permite conocer las solicitudes de información pública
respondidas por la Unidad de Transparencia, de acuerdo a los

términos establecidos en Ley
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Solicitudes de información
respondidas.

Solicitud de información pública respondidas, de
acuerdo a los térmonos establecidos en Ley, por
la Unidad de Transparencia de la Dependencia o

Entidad.

Solicitudes
respondidas

12.00

Informes y registros administrativos de la
Unidad de Transparencia de la Dependencia o

Entidad.-Unidad de Acceso a la Información
Pública de la Dependencia o Entidad.

Solicitudes de información
recibidas.

Solicitud de información pública estimadas por
recibir por la Unidad de Transparencia de la

Dependencia o Entidad.

Solicitudes
recibidas

12.00

Informes y registros administrativos de la
Unidad de Transparencia de la Dependencia o

Entidad.-Unidad de Acceso a la Información
Pública de la Dependencia o Entidad.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210150500100  INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de recursos de revisión interpuestos
(Recursos de revisión interpuestos./Recursos de revisión

respondidos.)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Considera la proporción de satisfacción de las respuestas
otorgadas por la Unidad de Transparencia de la dependencia o
entidad, respecto de los Recursos de Revisión interpuestos por

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Desendiente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Recursos de revisión
interpuestos.

Recursos de revisión interpuestos por los
solicitantes de información pública estimaods,
derivado de las respuestas otorgadas por la

Unidad de transparencia de la dependencia o
entidad.

Recursos de
revisión

3.00

Informes y registros administrativos de la
Unidad de Transparencia de la Dependencia o

Entidad.-Unidad de Acceso a la Información
Pública de la Dependencia o Entidad.

Recursos de revisión
respondidos.

Total de solicitudes de información pública
consideradas para ser rerspondidas por la

Unidad de Transparencia de la dependencia o
entidad.

Solicitudes
respondidas

3.00

Informes y registros administrativos de la
Unidad de Transparencia de la Dependencia o

Entidad.-Unidad de Acceso a la Información
Pública de la Dependencia o Entidad.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210150500100  INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA

Nombre, cargo y titular de la U.R.

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de recursos de revisión confirmados
(Recursos de revisión confirmados./Recursos de revisión

interpuestos.)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de los recursos de revisión confirmados
por el IVAI respecto de los interpuestos por los solicitantes de

información pública
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Desendiente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Recursos de revisión
confirmados.

Recursos de revisión confirmados por el IVAI a
solicitantes de información pública.

Recursos de
revisión

3.00

Informes y registros administrativos de la
Unidad de Transparencia de la Dependencia o

Entidad.-Unidad de Acceso a la Información
Pública de la Dependencia o Entidad.

Recursos de revisión
interpuestos.

Recursos de revisión interpuestos popr el IVAI
por los solicitantes de información pública

respecto de las respuestas otorgadas por la
dependencia o entidad.

Recursos de
revisión

3.00

Informes y registros administrativos de la
Unidad de Transparencia de la Dependencia o

Entidad.-Unidad de Acceso a la Información
Pública de la Dependencia o Entidad.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210150500100  INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de capacitación otorgada en materia de
Acceso a la Información

(Cursos de capacitación en materia de Acceso a la
Información impartidos./Cursos de capacitación en materia

de Acceso a la Información programados.)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide los cursos de capacitación otorgados (Transparencia,
Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas) a los titulares y

personal de las Unidades de Transparencia respecto de los
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Cursos de capacitación en
materia de Acceso a la
Información impartidos.

Cursos de capacitación especializados
impartidos a los titulares y personal de las

Unidades de Transparencia.

Cursos de
capacitación

4.00

Informes y registros administrativos de la
Unidad de Transparencia de la Dependencia o

Entidad.-Unidad de Acceso a la Información
Pública de la Dependencia o Entidad.

Cursos de capacitación en
materia de Acceso a la

Información programados.

Cursos de capacitación especializados
programados, en acuerdo con el IVAI, dirigidos a

los titulares y personal de las Unidades de
Transparencia.

Cursos de
capacitación

4.00

Informes y registros administrativos de la
Unidad de Transparencia de la Dependencia o

Entidad.-Unidad de Acceso a la Información
Pública de la Dependencia o Entidad.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210150500100  INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA

Nombre, cargo y titular de la U.R.

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.190.S - Promoción Turística

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a fortalecer la promoción turística del Estado de Veracruz
en el contexto nacional e internacional para incrementar la llegada

de turistas mediante la implementación de campañas de
promoción turística en destinos, rutas y productos turísticos

[F] Variación porcentual de llegada de turistas al estado de Veracruz

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Sumatoria de llegada de Turistas al estado de Veracruz en el
ejercicio actual/Sumatoria de llegada de Turistas al estado de

Veracruz en el periodo base)-1)*100

Se refiere a los turistas que visitan el estado de Veracruz
procedentes de otras entidades de la República Mexicana así como

del extranjero, con la finalidad de conocer y disfrutar de sus
atractivos turísticos, vivir experiencias culturales, gastronómicas, de

salud y negocios entre otras.

Linea Base Meta anual 1.75 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los turistas
nacionales y extranjeros
recibidos en Veracruz durante
el año actual

Compendio Estadístico
de Turismo de México,
(Archivo de Excel 6_1,
cuadro actividad
hotelera en México por
Categoría);
http://www.datatur.sectur
.gob.mx/SitePages/Com
pendioEstadistico.aspx
Secretaría de Turismo
Federal Dirección
General de Planeación y
Desarrollo Turístico
Regional

Turistas 5.80Sumatoria de llegada de
Turistas al estado de
Veracruz en el ejercicio
actual

Se refiere a los turistas
nacionales y extranjeros
recibidos en Veracruz durante
el año correspondiente al
periodo base

Compendio Estadístico
de Turismo de México,
(Archivo de Excel 6_1,
cuadro actividad
hotelera en México por

Turistas 5.70Sumatoria de llegada de
Turistas al estado de
Veracruz en el periodo base
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.190.S - Promoción Turística

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario
Categoría);
http://www.datatur.sectur
.gob.mx/SitePages/Com
pendioEstadistico.aspx
Secretaría de Turismo
Federal Dirección
General de Planeación y
Desarrollo Turístico
Regional

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110150010100 Secretaría de Turismo y Cultura

Xóchitl Arbesú Lago
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.190.S - Promoción Turística

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

El Estado de Veracruz recibe un mayor número de turistas derivado
de la realización de campañas de promoción turística

[P] Porcentaje de campañas de promoción turística desarrolladas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Sumatoria de las Campañas de
promoción/Total de las campañas turísticas estimadas)*100

Se refiere a la cantidad de campañas de promoción turística que la
Secretaría de Turismo y Cultura opera a través de la Dirección

General de Mercadotecnia, las cuales se realizan en presupuesto
cooperativo con la federación a través del Consejo de Promoción

Turística de México CPTM y con la Coordinación de Comunicación
Social del Estado.

Linea Base Meta anual 0.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Constante

Anual Otras proporciones

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
campañas de promoción

turística realizadas mediante el
presupuesto cooperativo con

Gobierno del Estado y el
Consejo de Promoción

Turística de México

Reporte de Comprobación
de la Pauta de Veracruz (En
la Dirección de Operación

Comercial Región Sur).
Consejo de Promoción

Turística de México
Dirección General de

Mercadotecnia

Campañas de
promoción

0.00Sumatoria de las
Campañas de

promoción

Representa el número de
campañas de promoción

turística estimadas a realizar
mediante el presupuesto

cooperativo con Gobierno del
Estado y el Consejo de

Promoción Turística de México

Calendario de campañas
de promoción turística.
Dirección General de

Mercadotecnia Dirección
General de Mercadotecnia

Campañas de
promoción

0.00Total de las campañas
turísticas estimadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110150010502 Dirección General de Mercadotecnia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Armando Chama Juárez

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.190.S - Promoción Turística

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1] Eventos, ferias y congresos del sector turistico asistidos [C1] Porcentaje de eventos turísticos asistidos

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Sumatoria de los eventos turísticos asistidos/Total de eventos
turísticos estimados)*100

Se refiere a la cantidad de eventos de promoción turística a los que
asiste la Secretaría de Turismo y Cultura a través de la Dirección

General de Mercadotecnia, en los cuales se promocionan
segmentos, productos, servicios y rutas turísticas para ofrecer el

destino a los mercados meta.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
eventos de promoción turística
enfocados a diversos
mercados y segmentos
turísticos que se atenderán, en
los que la Secretaría de
Turismo y Culturaparticipó

Expedientes de la Dirección
General de Mercadotecnia
Dirección General de
Mercadotecnia

Eventos 0.00Sumatoria de los
eventos turísticos
asistidos

Representa el número de
eventos de promoción turística
enfocados a diversos
mercados y segmentos
turísticos que se atenderán, en
los que la Secretaría de
Turismo y Cultura estima
participar

Expedientes de la Dirección
General de Mercadotecnia
Dirección General de
Mercadotecnia

Eventos 0.00Total de eventos
turísticos estimados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110150010502 Dirección General de Mercadotecnia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Armando Chama Juárez

Supuesto

Los actores del turismo, prestadores de servicios turísticos, la sectur y los turistas asisten a los eventos organizados
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.190.S - Promoción Turística

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2] Productos turísticos desarrollados [C2] Variación porcentual de productos turísticos desarrollados

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Productos Turisticos desarrollados en el ejercicio
actual/Productos Turisticos desarrollados en el periodo

base)-1)*100

Conceptualización, planeación, articulación y desarrollo del producto
turístico en acciones tangible o intangible organizadas en paquetes,

transporte, experiencias, servicios e información que atraigan el
consumo turístico en el Estado.

Meta anual 11.11

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Tasa de variación

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los productos
desarrollados durante el
ejercicio actual en las 7
regiones turisticas del estado
de Veracruz (Regiónes
Hustaeca, Totonaca, Capital,
Primeros Pasos de Cortés,
Altas Montañas, Los Tuxtlas y
Olmeca)

Expedientes de productos
turísticos de la Dirección General
de Desarrollo de Productos
Turísticos Dirección General de
Desarrollo de Productos
Turísticos

Productos turísticos 10.00Productos Turisticos
desarrollados en el
ejercicio actual

Total de productos
desarrollados en el periodo
base en las 7 regiones
turisticas del Estado (Regiónes
Hustaeca, Totonaca, Capital,
Primeros Pasos de Cortés,
Altas Montañas, Los Tuxtlas y
Olmeca)

Expedientes de productos
turísticos de la Dirección General
de Desarrollo de Productos
Turísticos Dirección General de
Desarrollo de Productos
Turísticos

Productos turísticos 9.00Productos Turisticos
desarrollados en el
periodo base

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110150010600 Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Cecilia Alheli Vázquez Robles

Supuesto

1. Condiciones económicas favorables y acciones organizadas en paquetes e información que atraigan el consumo turístico.
2. Participación municipal favorable.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.190.S - Promoción Turística

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C3] Eventos deportivos apoyados [C3] Porcentaje de eventos deportivos apoyados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Eventos deportivos apoyados/Eventos deportivos en los que se
gestionó un apoyo)*100

Se refiere a los eventos deportivos que reciben apoyos de
promoción, gestión ante autoridades Municipales y Estatales y/o

promociones de prestadores de servicios turísticos (PST).

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
eventos deportivos realizados
en el Estado de Veracruz y que
son apoyados mediante
asesoría, promoción, gestiones
municipales y estatales,
promociones de prestadores
de servicios turísticos

Expediente de eventos deportivos
y Expediente de oficios emitidos
Dirección General de Turismo
Deportivo

Eventos deportivos 50.00Eventos deportivos
apoyados

Representa el número de
eventos deportivos
susceptibles de apoyo y que
forman parte del calendario de
trabajo

Calendario anual de eventos
deportivos de la Dirección
General de Turismo Deportivo
Dirección General de Turismo
Deportivo

Eventos deportivos 50.00Eventos deportivos en
los que se gestionó
un apoyo

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110150010703 Dirección General de Turismo Deportivo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Marco Antonio Virgen Martínez

Supuesto

1. Autoridades estatales, municipales y prestadores de servicios turísticos gestionan las condiciones para apoyar la realización de eventos deportivos.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.190.S - Promoción Turística

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C4] Asesoría municipal impartida [C4] Porcentaje de municipios asesorados en materia de turismo de
naturaleza

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Municipios asesorados en materia de turismo de
naturaleza/Municipios programados en materia de turismo de

naturaleza)*100

Se refiere a los municipos del estado de Veracruz que resultan
beneficiados por la asesoría en el tema de turismo de naturaleza

(Ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural) para poder
incentivar dicha actividad en su localidad.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los municipios que
recibieron asesoría en temas
de ecoturismo, turismo de
aventura y turismo rural

Expediente de la Dirección
General de Planeación y
Desarrollo Turístico Regional
Dirección General de Planeación
y Desarrollo Turístico Regional

Municipios 11.00Municipios
asesorados en
materia de turismo de
naturaleza

Se refiere a los municipios
programados para recibir
asesoría en temas de
ecoturismo, turismo de
aventura y turismo rural

Expediente de la Dirección
General de Planeación y
Desarrollo Turístico Regional
Dirección General de Planeación
y Desarrollo Turístico Regional

Municipios 11.00Municipios
programados en
materia de turismo de
naturaleza

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110150010300 Dirección General de Planeación y Desarrollo Turístico Regional

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Jorge Rogelio Gallegos Luría

Supuesto

Condiciones favorables de los municipios para la incentivar la actividad turística en su localidad.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.190.S - Promoción Turística

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C5] Producciones audiovisalues apoyadas [C5] Variación porcentual de producciones audiovisuales apoyadas
en el Estado

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Producciones audiovisuales apoyadas en el ejercicio
actual/Producciones audiovisuales apoyadas en el periodo

base)-1)*100

Se refiere a la recepción de solicitudes de apoyo consistentes en
asesoria, gestión de permisos, identificación de locaciones y

shooting para la realización de las producciones audiovisuales
(Largometrajes, cortometrajes, documentales, comerciales,

telenovelas, reportajes, etc).

Meta anual 1.23

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Tasa de variación

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Hace referencia al número de
producciones audiovisuales
que recibieron apoyo para su
realización en el ejericio actual,
teniendo como locación el
Estado de Veracruz

Expedientes de producciones
audiovisuales de la Dirección
General de Desarrollo de
Productos Turísticos Dirección
General de Desarrollo de
Productos Turísticos

Producciones 82.00Producciones
audiovisuales
apoyadas en el
ejercicio actual

Hace referencia al número de
producciones audiovisuales
que recibieron apoyo para su
realización en el periodo base,
teniendo como locación el
Estado de Veracruz

Expedientes de producciones
audiovisuales de la Dirección
General de Desarrollo de
Productos Turísticos Dirección
General de Desarrollo de
Productos Turísticos

Producciones 81.00Producciones
audiovisuales
apoyadas en el
periodo base

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110150010600 Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Cecilia Alheli Vázquez Robles

Supuesto

Los escenarios de Veracruz cuentan con las condiciones necesarias para ser sede de la realización de producciones nacionales e internacionales
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.190.S - Promoción Turística

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C1] Gestión de las caravanas turísticas para promoción del
destino Veracruz

[A1.C1] Porcentaje de caravanas turísticas gestionadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Caravanas turisticas gestionadas/Caravanas turisticas
estimadas)*100

Se refiere a la gestión de caravanas turísticas para promover
segmentos, productos, servicios y rutas turísticas para ofertar el
destino a los mercados meta. La Secretaría de Turismo y cultura

gestiona su realización a través de la Dirección General de
Mercadotecnia.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
caravanas turísticas realizadas

para promover los destinos,
productos y servicios del estado
de Veracruz e impulso del sector

Expedientes de la Dirección
General de Mercadotecnia

Dirección General de
Mercadotecnia

Caravanas turísticas 0.00Caravanas turisticas
gestionadas

Representa el número de
caravanas turísticas estimadas

para promover los destinos,
productos y servicios del estado
de Veracruz e impulso del sector

Expedientes de la Dirección
General de Mercadotecnia

Dirección General de
Mercadotecnia

Caravanas turísticas 0.00Caravanas turisticas
estimadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110150010502 Dirección General de Mercadotecnia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Armando Chama Juárez

Supuestos

1. Mercados meta interesados en recibir las caravanas turísticas de Veracruz. 2. Condiciones favorables para la gestión de caravanas turísticas.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.190.S - Promoción Turística

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C1] Desarrollo de viajes de prensa y familiarización para
promoción del destino Veracruz

[A2.C1] Porcentaje de viajes de familiarización y prensa
desarrollados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Viajes de familiarización y prensa realizados/Viajes de
familiarización y prensa estimados)*100

Se refiere a la cantidad de viajes organizados para los
operadores turísticos y para la prensa con la finalidad de vivir la
experiencia y familiarizarse con el destino turístico Veracruz y de

esta manera atraer a clientes potenciales. La Secretaría de
Turismo y Cultura da cumplimiento a esta actividad a través de la

Dirección General de Mercadotecnia.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de viajes
de familiazarización y prensa

realizados por la Secretaría de
Turismo y Cultura para la

promoción del destino turístico de
Veracruz

Expedientes de la Dirección
General de Mercadotecnia

Dirección General de
Mercadotecnia

Viajes 0.00Viajes de
familiarización y prensa

realizados

Representa el número de viajes
de familiazarización y prensa
estimados a paticipar por la

Secretaría de Turismo y Cultura
para la promoción del destino

turístico de Veracruz

Expedientes de la Dirección
General de Mercadotecnia

Dirección General de
Mercadotecnia

Viajes 0.00Viajes de
familiarización y prensa

estimados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110150010502 Dirección General de Mercadotecnia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Armando Chama Juárez

Supuestos

Interés por parte de los operadores turísticos y de la prensa para participar en viajes de promoció turística de Veracruz.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.190.S - Promoción Turística

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C1] Participación en ferias especializadas de turismo para
promoción del destino Veracruz

[A3.C1] Porcentaje de ferias especializadas asistidas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Ferias especializadas asistidas/Ferias especializadas
estimadas)*100

Se refiere a la cantidad de ferias especializadas a las que asiste
la Secretaría de Turismo y Cultura a través de la Dirección

General de Mercadotecnia para promover el destino Veracruz.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de ferias
nacionales especializadas en

turismo en las cuales el Estado
de Veracruz hace presencia a

través de la Secretaría de
Turismo y Cultura

Expedientes de la Dirección
General de Mercadotecnia

Dirección General de
Mercadotecnia

Ferias especializadas 0.00Ferias especializadas
asistidas

Representa el número de ferias
nacionales especializadas en

turismo en las cuales la
Secretaría de Turismo y Cultura

estima asistir para promoción del
destino Veracruz

Expedientes de la Dirección
General de Mercadotecnia

Dirección General de
Mercadotecnia

Ferias especializadas 0.00Ferias especializadas
estimadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110150010502 Dirección General de Mercadotecnia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Armando Chama Juárez

Supuestos

1. Condiciones necesarias para asistir a eventos especializados del sector. 2. Recurso financiero disponible.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.190.S - Promoción Turística

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A4.C1] Difusión en internet de eventos y convocatorias turísticas [A4.C1] Porcentaje de eventos y convocatorias turísticas publicadas
en la página web turística

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Eventos y convocatorias turísticas publicadas/Eventos y
convocatorias turísticas estimadas)*100

Se refiere a los eventos y convocatorias turísticas recibidas en la
Subsecretaría de Promoción y Atención Turística y publicadas en

el portal promocional turístico www.veracruz.mx

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Eventos y convocatorias
promocionadas en la página web
turística del estado de Veracruz

Registro en archivo digital de
excel de los eventos y

convocatorias turísticas
publicadas en internet;

www.veracruz.mx/admin/lista
doeventos.php Subsecretaría

de Promoción y Atención
Turística

Eventos y
convocatorias

136.00Eventos y convocatorias
turísticas publicadas

Total de eventos y convocatorias
estimadas para promocionarse
en la página web turística del

estado de Veracruz

El calendario digital de
eventos y convocatorias

estimadas publicar durante
el ejercicio actual

Subsecretaría de Promoción
y Atención Turística

Eventos y
convocatorias

136.00Eventos y convocatorias
turísticas estimadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110150010501 Subsecretaría de Promoción y Atención Turística

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Iván Francisco Martínez Olvera

Supuestos

Las solicitudes de publicaciones turísticas en el portal de internet cumplen con los requerimientos necesarios.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.190.S - Promoción Turística

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C2] Asesorías para el desarrollo de productos turísticos [A1.C2] Porcentaje de cumplimiento del desarrollo de asesorías
para la elaboración de productos turísticos

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Asesorías impartidas para la elaboración de productos
turísticos/Asesorias estimadas impartir para el desarrollo de

productos turísticos)*100

Indica la asistencia y apoyo de conceptualización en etapas para
el desarrollo, la planeación y articulación del producto turístico en

las regiones turísticas del Estado de Veracruz.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Hace referencia al número de
asistencia, apoyo y orientación

brindados para desarrollar
productos turísticos en las

regiones turísticas de Veracruz
(Regiónes Huasteca, Totonaca,

Capital, Primeros Pasos de
Cortés, Altas Montañas,  Los

Tuxtlas, Olmeca)

Expedientes de productos
turísticos de la Dirección
General de Desarrollo de

Productos Turísticos
Dirección General de

Desarrollo de Productos
Turísticos

Asesorías 40.00Asesorías impartidas
para la elaboración de

productos turísticos

Hace referencia a la estimación
del número de asistencia, apoyo

y orientación para desarrollar
productos turísticos en las

regiones turísticas de Veracruz.

Expedientes de productos
turísticos de la Dirección
General de Desarrollo de

Productos Turísticos
Dirección General de

Desarrollo de Productos
Turísticos

Asesorías 40.00Asesorias estimadas
impartir para el

desarrollo de productos
turísticos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110150010600 Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Cecilia Alheli Vázquez Robles

Supuestos

Las regiones turísticas de Veracruz colaboran en las gestiones de información, asistencias y apoyo requerido para la articulación de productos turísticos.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.190.S - Promoción Turística

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C2] Investigación del producto gastronómico del Estado. [A2.C2] Porcentaje de investigaciones en la elaboración del
Catálogo Gastronómico de Veracruz

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Investigaciones realizadas para la elaboración del catálogo
gastronómico/Investigaciones estimadas para la elaboración del

catálogo gastronómico)*100

Indica la investigación, clasificación y sistematización del
producto gastronómico del Estado, en la conceptualización de

etapas del desarrollo, planeación, articulación del producto
turístico para la conformación del Catálogo Gastronómico de

Veracruz.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Hace referencia al número de
investigación, clasificación y

sistematización de los productos
gastronómicos en el Estado de

Veracruz

Expedientes de productos
turísticos de la Dirección
General de Desarrollo de

Productos Turísticos
Dirección General de

Desarrollo de Productos
Turísticos

Investigaciones 3.00Investigaciones
realizadas para la
elaboración del

catálogo gastronómico

Hace referencia a la estimación
de investigación, clasificación y
sistematización de productos

gastronómicos en el Estado de
Veracruz

Expedientes de productos
turísticos de la Dirección
General de Desarrollo de

Productos Turísticos
Dirección General de

Desarrollo de Productos
Turísticos

Investigaciones 3.00Investigaciones
estimadas para la

elaboración del
catálogo gastronómico

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110150010600 Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Cecilia Alheli Vázquez Robles

Supuestos

Interés y colaboración por parte de las regiones de Veracruz para la elaboración del Catálogo Gastronómico de Veracruz.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.190.S - Promoción Turística

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C3] Promoción de los eventos deportivos realizados [A1.C3] Porcentaje de eventos deportivos promocionados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Eventos deportivos promocionados/Eventos deportivos en los que
se gestionó promoción en medios)*100

Se refiere a los eventos deportivos que reciben apoyos de
promoción, mediante redes sociales, veracruz.mx, ruedas de

prensa y/o volantes u otros medios impresos.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
eventos deportivos realizados en
el Estado de Veracruz y que son
promocionados a través de los
medios de comunicación para

propiciar la asistencia de
personas foráneas a la entidad.

Expediente de indicador
A1C3 de los eventos

deportivos de la Dirección
General de Turismo

Deportivo y Expediente de
oficios emitidos Dirección

General de Turismo
Deportivo

Eventos deportivos 34.00Eventos deportivos
promocionados

Representa el número de
eventos deportivos considerados

en la gestión de promoción en
medios y que forman parte del

calendario de trabajo

Calendario anual de eventos
deportivos de la Dirección

General de Turismo
Deportivo Dirección General

de Turismo Deportivo

Eventos deportivos 34.00Eventos deportivos en
los que se gestionó

promoción en medios

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110150010703 Dirección General de Turismo Deportivo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Marco Antonio Virgen Martínez

Supuestos

Los eventos deportivos se promocionan en redes sociales, ruedas de prensa y medios impresos y digitales
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.190.S - Promoción Turística

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C3] Gestión de permisos para la realización de eventos
deportivos

[A2.C3] Porcentaje de eventos deportivos respaldados con
gestiones municipales y estatales.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Eventos deportivos respaldados/Eventos deportivos en los que se
gestionó respaldo institucional)*100

Se refiere a los eventos deportivos que reciben apoyos de gestión
municipal y/o estatal, que aseguren su buen funcionamiento y

seguridad.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
eventos deportivos realizados en

el Estado de Veracruz apoyados a
través de gestiones municipales

y/o estatales que sirvan para
asegurar el buen funcionamiento
y seguridad de los competidores

y asistentes

Expediente de indicador
A2C3 de los eventos

deportivos de la Dirección
General de Turismo

Deportivo y Expediente de
oficios emitidos Dirección

General de Turismo
Deportivo

Eventos deportivos 28.00Eventos deportivos
respaldados

Representa al número de
eventos deportivos susceptibles
de apoyo municipal y/o estatal

Calendario anual de eventos
deportivos de la Dirección

General de Turismo
Deportivo Dirección General

de Turismo Deportivo

Eventos deportivos 28.00Eventos deportivos en
los que se gestionó

respaldo institucional

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110150010703 Dirección General de Turismo Deportivo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Marco Antonio Virgen Martínez

Supuestos

Eventos deportivos cumplen con las condiciones necesarias para que el gobierno municipal y estatal respalden sus realización
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.190.S - Promoción Turística

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C3] Gestión de promociones para los eventos deportivos [A3.C3] Porcentaje de eventos deportivos gestionados con
promociones de prestadores de servicios turísticos (PST).

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Eventos deportivos a los que se les proporcionó una
promoción/Eventos deportivos en los que se gestionó una

promoción)*100

Se refiere a los eventos deportivos mediante los cuales los
prestadores de servicios otorgan descuentos especiales para los

competidores.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
eventos deportivos apoyados a

través de promociones
especiales por parte de los

prestadores de servicios
turísticos (pst) para los

competidores

Expediente de indicador
A3C3 de los eventos

deportivos de la Dirección
General de Turismo

Deportivo Dirección General
de Turismo Deportivo

Eventos deportivos 12.00Eventos deportivos a
los que se les

proporcionó una
promoción

Se refiere a los eventos
deportivos gestionados por la
Dirección General de Turismo

Deportivo para  el otorgamiento
de descuentos especiales por
parte de los prestadores de

servicios turísticos (pst)

Calendario anual de eventos
deportivos de la Dirección

General de Turismo
Deportivo Dirección General

de Turismo Deportivo

Eventos deportivos 12.00Eventos deportivos en
los que se gestionó

una promoción

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110150010703 Dirección General de Turismo Deportivo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Marco Antonio Virgen Martínez

Supuestos

Los prestadores de Servicios Turísticos otorgan descuentos especiales para los competidores.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.190.S - Promoción Turística

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A4.C3] Registro de la derrama económica de los eventos
deportivos

[A4.C3] Porcentaje de eventos deportivos registrados con derrama
económica

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Eventos deportivos registrados con derrama económica/Eventos
deportivos realizados)*100

Se refiere al registro de la derrama económica generada por
cada uno de los eventos deportivos que forman parte del
calendario de trabajo de la Dirección General de Turismo

Deportivo

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
eventos deportivos a los que se
registró el cálculo de derrama

económica a través de encuestas
y/o fórmulas

Expediente de indicador
A4C3 de los eventos

deportivos de la Dirección
General de Turismo

Deportivo y Expediente de
encuestas realizadas a los
competidores foráneos de

lso eventos deportivos
Dirección General de

Turismo Deportivo

Eventos deportivos 28.00Eventos deportivos
registrados con

derrama económica

Representa al número total de
eventos deportivos que forman

parte del calendario de trabajo de
la Dirección General de Turismo

Deportivo

Calendario anual de eventos
deportivos de la Dirección

General de Turismo
Deportivo Dirección General

de Turismo Deportivo

Eventos deportivos 28.00Eventos deportivos
realizados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110150010703 Dirección General de Turismo Deportivo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Marco Antonio Virgen Martínez

Supuestos

1. Los eventos deportivos se llevaron a cabo en tiempo y forma. 2. Los eventos deportivos incentivan la economía de la localidad sede.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.190.S - Promoción Turística

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C4] Atención a proyectos ecoturísticos [A1.C4] Porcentaje de de proyectos ecoturísticos atendidos en
materia de promoción y difusión

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Proyectos ecoturísticos atendidos para promoción y
difusión/Proyectos ecoturísticos programados para promoción y

difusión)*100

Se refiere a los proyectos de turismo ecológico municipales y que
la Secretaría de Turismo y Cultura atiende con la finalidad de
poner en valor y promocionar los atractivos naturales de las

regiones del Estado.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Cuatrimestral Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Hace referencia a los proyectos
ecológicos que la Secretaría de

Turismo y Cultura atiende a
través de la Dirección General de
Planeación y Desarrollo Turístico
Regional para promover y difundir

los atractivos naturales de las
regiones del Estado

Expediente de la Dirección
General de Planeación y

Desarrollo Turístico Regional
Dirección General de

Planeación y Desarrollo
Turístico Regional

Proyectos ecoturísticos 11.00Proyectos ecoturísticos
atendidos para

promoción y difusión

Proyectos ecológicos que la
Secretaría de Turismo y Cultura
programa atender a través de la
Dirección General de Planeación
y Desarrollo Turístico Regional

para promover y difundir los
atractivos naturales de las

regiones del Estado

Expediente de la Dirección
General de Planeación y

Desarrollo Turístico Regional
Dirección General de

Planeación y Desarrollo
Turístico Regional

Proyectos ecoturísticos 11.00Proyectos ecoturísticos
programados para

promoción y difusión

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110150010300 Dirección General de Planeación y Desarrollo Turístico Regional

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Jorge Rogelio Gallegos Luría

Supuestos

Las regiones turístcias del Estado participan en la realización de proyectos ecoturísticos.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.190.S - Promoción Turística

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C4] Atención a proyectos de naturaleza [A2.C4] Porcentaje de proyectos de naturaleza atendidos en matera
de capacitación turística

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Proyectos de naturaleza atendidos en capacitación
turística/Proyectos de naturaleza programados atender en

capacitación turística)*100

Se refiere a los proyectos de naturaleza que la Secretaría de
Turismo y Cultura atiende en manteria de capacitación en los

municipios con la finalidad de promover la conservación de los
ecosistemas sin alterar el equilibrio del medio ambiente.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Cuatrimestral Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los proyectos de
naturaleza que la Secretaría de
Turismo y Cultura a través de la
Dirección General de Planeación
y Desarrollo Turístico Regional

atiende en materia de
capacitación y conservación de

los ecosistemas

Expediente de la Dirección
General de Planeación y

Desarrollo Turístico Regional
Dirección General de

Planeación y Desarrollo
Turístico Regional

Proyectos de
naturaleza

9.00Proyectos de naturaleza
atendidos en

capacitación turística

Se refiere a los proyectos de
naturaleza que la Secretaría de
Turismo y Cultura a través de la
Dirección General de Planeación
y Desarrollo Turístico Regional

programa atender en materia de
capacitación y conservación de

los ecosistemas

Expediente de la Dirección
General de Planeación y

Desarrollo Turístico Regional
Dirección General de

Planeación y Desarrollo
Turístico Regional

Proyectos de
naturaleza

9.00Proyectos de naturaleza
programados atender

en capacitación turística

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110150010300 Dirección General de Planeación y Desarrollo Turístico Regional

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Jorge Rogelio Gallegos Luría

Supuestos

Los municipios reciben capacitación turística en turismo de naturaleza.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.190.S - Promoción Turística

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C5] Gestión de permisos para la realización de producciones
audiovisuales

[A1.C5] Porcentaje de cumplimiento en la gestión de permisos para
realización de proyectos audiovisuales

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Gestiones para la realización de producciones
audiovisuales/Gestiones estimadas para la realización de

producciones audiovisuales)*100

Se refiere al apoyo y gestión de permisos ante autoridades en los
3 niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y particulares
para la solicitud de permisos en la realización de producciones

audiovisuales, teniendo como locación escenarios del estado de
Veracruz.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Hace referencia al número de
apoyos y gestiones realizadas

por la SECTUR ante las
autoridades y particulares para
llevar a cabo las producciones

audiovisuales en la Entidad

Expedientes de producciones
audiovisuales de la Dirección

General de Desarrollo de
Productos Turísticos
Dirección General de

Desarrollo de Productos
Turísticos

Gestión de permisos 40.00Gestiones para la
realización de
producciones
audiovisuales

Hace referencia al total de apoyos
y gestiones estimadas efectuar

por la SECTUR ante las
autoridades y particualres para
llevar a cabo las producciones
audiovisuales en el Estado de

Veracruz

Expedientes de producciones
audiovisuales de la Dirección

General de Desarrollo de
Productos Turísticos
Dirección General de

Desarrollo de Productos
Turísticos

Gestión de permisos 40.00Gestiones estimadas
para la realización de

producciones
audiovisuales

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110150010600 Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Cecilia Alheli Vázquez Robles

Supuestos

Federación, estado y municipio aprueban los permisos necesarios para la realización de producciones audiovisuales en Veracruz.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.190.S - Promoción Turística

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C5] Identificación de locaciones para la realización de
producciones audiovisuales

[A2.C5] Porcentaje de apoyos para la identificación de locaciones

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Apoyos otorgados para la identificación de locaciones/Apoyos
requeridos para la identificación de locaciones)*100

Se refiere a los apoyos consistentes en exploración, localización y
fotografía de locaciones para la realización y producción de

proyectos audiovisuales.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Hace referenca a los apoyos
otorgados para la identificación

de locaciones y shooting de
proyectos audiovisuales

Expedientes de producciones
audiovisuales de la Dirección

General de Desarrollo de
Productos Turísticos
Dirección General de

Desarrollo de Productos
Turísticos

Apoyos 40.00Apoyos otorgados para
la identificación de

locaciones

Hace referencia al número de
apoyos que la sectur considera
otorgar para la identificación de

locaciones y shooting de
proyectos audiovisuales

Expedientes de producciones
audiovisuales de la Dirección

General de Desarrollo de
Productos Turísticos
Dirección General de

Desarrollo de Productos
Turísticos

Apoyos 40.00Apoyos requeridos para
la identificación de

locaciones

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110150010600 Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Cecilia Alheli Vázquez Robles

Supuestos

Condiciones necesarias y favorables para la exploración, localización y búsqueda de locaciones para la realización de producciones audiovisuales.

Reponsable de la información
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.190.S - Promoción Turística

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

..

.
.
.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.201.C - Promoción y desarrollo de las Ferias, Tradiciones y Arte Popular

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a posicionar el arte popular veracruzano mediante la
promoción y el desarrollo de la vocación artesanal.

[F] Porcentaje de artesanos veracruzanos participantes en
concursos nacionales.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Artesanos veracruzanos participantes en concursos
nacionales/Artesanos veracruzanos estimados a participar en

concursos nacionales)*100

Se refiere a los artesanos veracruzanos que son impulsados a
perfeccionar sus técnicas de producción y participan en concursos

nacionales.

Linea Base Meta anual 100.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
artesanos veracruzanos que
participan en concursos
nacionales de arte popular

Publicaciones del
Fondo Nacional para el
Fomento de las
Artesanías Dirección
General de Ferias,
Tradiciones y Arte
Popular

Artesanos
participantes

350.00Artesanos veracruzanos
participantes en concursos
nacionales

Representa el número de
artesanos veracruzanos
estimados a participar en
concursos nacionales de arte
popular

Publicaciones del
Fondo Nacional para el
Fomento de las
Artesanías Dirección
General de Ferias,
Tradiciones y Arte
Popular

Artesanos
participantes

350.00Artesanos veracruzanos
estimados a participar en
concursos nacionales

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110150010702 Dirección General de Ferias, Tradiciones y Arte Popular

Omar Alejandro Zepeda Romero
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.201.C - Promoción y desarrollo de las Ferias, Tradiciones y Arte Popular

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Los artesanos veracruzanos reciben mayores estimulos mediante
los programas de capacitación, comercialización y promoción.

[P] Proporción de artesanos apoyados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Artesanos veracruzanos apoyados/Artesanos veracruzanos a los
que se les gestionó un apoyo)*100

Se refiere a los artesanos veracruzanos que son impulsados a
perfeccionar sus técnicas de producción y participan en concursos

nacionales.

Linea Base Meta anual 100.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Otras proporciones

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
artesanos veracruzanos

beneficiados por los
programas de las artes

populares

Informe de Gobierno del
Estado de Veracruz

Dirección General de
Ferias, Tradiciones y Arte

Popular

Artesanos apoyados 720.00Artesanos veracruzanos
apoyados

Se refiere a los artesanos
veracruzanos considerados a

ser beneficiados por los
programas de las artes

populares

Informe de Gobierno del
Estado de Veracruz

Dirección General de
Ferias, Tradiciones y Arte

Popular

Artesanos apoyados 720.00Artesanos veracruzanos
a los que se les

gestionó un apoyo

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110150010702 Dirección General de Ferias, Tradiciones y Arte Popular

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Omar Alejandro Zepeda Romero

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.201.C - Promoción y desarrollo de las Ferias, Tradiciones y Arte Popular

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1] Festividades y tradiciones apoyadas [C1] Porcentaje de festividades y tradiciones apoyadas respecto a
las programadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Festividades y tradiciones apoyadas/Festividades y tradiciones a
las que se les gestionó un apoyo)*100

Se refiere a las festividades y tradiciones que son apoyadas con
acciones de promoción y difusión.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
festividades y tradiciones
apoyadas con promoción y/o
difusión

Expediente de festividades y
tradiciones de la Dirección
General de Ferias, Tradiciones y
Arte Popular Dirección General
de Ferias, Tradiciones y Arte
Popular

Festividadesy
tradiciones

60.00Festividades y
tradiciones apoyadas

Representa el número de
festividades y tradiciones
consideradas a ser
benefiiciadas con apoyo de
promoción y/o difusión

Expediente de festividades y
tradiciones de la Dirección
General de Ferias, Tradiciones y
Arte Popular Dirección General
de Ferias, Tradiciones y Arte
Popular

Festividadesy
tradiciones

60.00Festividades y
tradiciones a las que
se les gestionó un
apoyo

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110150010702 Dirección General de Ferias, Tradiciones y Arte Popular

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Omar Alejandro Zepeda Romero

Supuesto

Las fiestas y tradiciones se difunden.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.201.C - Promoción y desarrollo de las Ferias, Tradiciones y Arte Popular

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2] Talleres artesanales impartidos [C2] Proporción de talleres artesanales impartidos respecto a lo
programado

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Talleres artesanales impartidos/Talleres artesanales
programados)*100

Se refiere a la proporción de talleres artesanales impartidos
respecto de los programados.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
talleres artesanales realizados

Expediente de capacitación
artesanal de la Dirección General
de Ferias, Tradiciones y Arte
Popular Dirección General de
Ferias, Tradiciones y Arte Popular

Talleres artesanales 10.00Talleres artesanales
impartidos

Representa el número de
talleres artesanales
programados a realizar

Expediente de capacitación
artesanal de la Dirección General
de Ferias, Tradiciones y Arte
Popular Dirección General de
Ferias, Tradiciones y Arte Popular

Talleres artesanales 10.00Talleres artesanales
programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110150010702 Dirección General de Ferias, Tradiciones y Arte Popular

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Omar Alejandro Zepeda Romero

Supuesto

1. Los artesanos se inscriben, producen artesanías y participan. 
2. Recurso financiero recibido.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.201.C - Promoción y desarrollo de las Ferias, Tradiciones y Arte Popular

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C3] Premios en concursos de arte popular entregados [C3] Proporción de recursos entregados por premios en concursos

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Monto de premios entregados en concursos/Monto destinado para
premios en concursos)*100

Se refiere al monto que destina la Secretaría de Turismo y Cultura
para los premios en los concursos de arte popular organizados en
conjunto con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías

(FONART).

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el monto de los
premios entregados en los
concursos de arte popular
realizados

Expediente de concursos de la
Dirección General de Ferias,
Tradiciones y Arte Popular
Dirección General de Ferias,
Tradiciones y Arte Popular

Pesos 100,000.00Monto de premios
entregados en
concursos

Representa el monto de los
premios programados en los
concursos de arte popular

Expediente de concursos de la
Dirección General de Ferias,
Tradiciones y Arte Popular
Dirección General de Ferias,
Tradiciones y Arte Popular

Pesos 100,000.00Monto destinado para
premios en
concursos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110150010702 Dirección General de Ferias, Tradiciones y Arte Popular

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Omar Alejandro Zepeda Romero

Supuesto

1. Recursos favorables recibidos a tiempo.
2. Recursos suficientes para conformar la premiación
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.201.C - Promoción y desarrollo de las Ferias, Tradiciones y Arte Popular

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C4] Recursos económicos entregados para compra de artesanías [C4] Proporción de recursos entregados por compra de artesanías

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Recursos entregados por compra de artesanías/Recursos
programados para compra de artesanías)*100

Se refiere a los recursos económicos destinados para realizar la
compra de artesanías a los artesanos veracruzanos.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el monto entregado
por la compra de artesanías a
los artesanos veracruzanos

Expediente de comercialización
de la Dirección Dirección General
de Ferias, Tradiciones y Arte
Popular Dirección General de
Ferias, Tradiciones y Arte Popular

Pesos 0.00Recursos entregados
por compra de
artesanías

Representa el monto
programado para la compra de
artesanías a los artesanos
veracruzanos

Expediente de comercialización
de la Dirección Dirección General
de Ferias, Tradiciones y Arte
Popular Dirección General de
Ferias, Tradiciones y Arte Popular

Pesos 0.00Recursos
programados para
compra de artesanías

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110150010702 Dirección General de Ferias, Tradiciones y Arte Popular

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Omar Alejandro Zepeda Romero

Supuesto

1.- Recurso finaciero recibido.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.201.C - Promoción y desarrollo de las Ferias, Tradiciones y Arte Popular

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C5] Asistencia a ferias y exposiciones de artesanos veracruzanos
apoyados

[C5] Proporción de asistencias a ferias y exposiciones con
artesanos veracruzanos

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Ferias y exposiciones asistidas/Ferias y exposiciones estimadas
para asistir)*100

Se refiere a las exposiciones de arte popular asistidas por los
artesanos veracruzanos para vender sus productos en otros

mercados.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de ferias
y exposiciones de arte popular
asistidas con artesanos
veracruzanos

Expediente de ferias y
exposiciones artesanales de la
Dirección General de Ferias,
Tradiciones y Arte Popular
Dirección General de Ferias,
Tradiciones y Arte Popular

Ferias y exposiciones 20.00Ferias y exposiciones
asistidas

Representa el número de ferias
y exposiciones de arte popular
consideradas para asistir con
artesanos veracruzanos

Expediente de ferias y
exposiciones artesanales de la
Dirección General de Ferias,
Tradiciones y Arte Popular
Dirección General de Ferias,
Tradiciones y Arte Popular

Ferias y exposiciones 20.00Ferias y exposiciones
estimadas para
asistir

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110150010702 Dirección General de Ferias, Tradiciones y Arte Popular

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Omar Alejandro Zepeda Romero

Supuesto

1. Los artesanos se inscriben, producen artesanías y participan. 
2. Recurso financiero recibido.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.201.C - Promoción y desarrollo de las Ferias, Tradiciones y Arte Popular

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C1] Ruedas de prensa realizadas [A1.C1]  Porcentaje de ruedas de prensa efectuadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Ruedas de prensa realizadas/Ruedas de prensa estimadas)*100 Se refiere a las ruedas de prensa realizadas para la difusión de
las festividades y tradiciones del Estado.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de ruedas
de prensa  realizadas por la

Secretaría de Turismo y Cultura
para la difusión de las

festividades y tradiciones del
Estado de Veracruz

Expediente de festividades y
tradiciones de la Dirección

General de Ferias,
Tradiciones y Arte Popular

Dirección General de Ferias,
Tradiciones y Arte Popular

Ruedas de prensa 10.00Ruedas de prensa
realizadas

Representa el número de ruedas
de prensa consideradas a

convocarse por la Secretaría de
Turismo y Cultura para la

promoción y difusión de las
festividades y tradiciones del

Estado de veracruz

Expediente de festividades y
tradiciones de la Dirección

General de Ferias,
Tradiciones y Arte Popular

Dirección General de Ferias,
Tradiciones y Arte Popular

Ruedas de prensa 10.00Ruedas de prensa
estimadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110150010702 Dirección General de Ferias, Tradiciones y Arte Popular

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Omar Alejandro Zepeda Romero

Supuestos

1. Las festividades y tradiciones se presentan ante los medios de comunicación para su difusión.  2. Ruedas de Prensa realizadas.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.201.C - Promoción y desarrollo de las Ferias, Tradiciones y Arte Popular

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C1] Proporción de festividades y tradiciones difundidas [A2.C1] Proporción de festividades y tradiciones difundidas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Festividades y tradiciones difundidas/Festividades y tradiciones
estimadas para difusión)*100

Se refiere a las festividades y tradiciones que son apoyadas
mediante acciones de promoción y difusión.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
festividades y tradiciones

apoyadas con acciones de
difusión

Expediente de festividades y
tradiciones de la Dirección

General de Ferias,
Tradiciones y Arte Popular

Dirección General de Ferias,
Tradiciones y Arte Popular

Festividadesy
tradiciones

60.00Festividades y
tradiciones difundidas

Representa el número de
festividades y tradiciones

consideradas para ser dfundidas

Expediente de festividades y
tradiciones de la Dirección

General de Ferias,
Tradiciones y Arte Popular

Dirección General de Ferias,
Tradiciones y Arte Popular

Festividadesy
tradiciones

60.00Festividades y
tradiciones estimadas

para difusión

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110150010702 Dirección General de Ferias, Tradiciones y Arte Popular

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Omar Alejandro Zepeda Romero

Supuestos

1. Las festividades y tradiciones reciben apoyos de promoción y difusión.  2. Solicitudes atendidas.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.201.C - Promoción y desarrollo de las Ferias, Tradiciones y Arte Popular

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C2] Artesanos veracruzanos capacitados [A1.C2] Porcentaje de artesanos capacitados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Artesanos veracruzanos capacitados/Artesanos veracruzanos
programados para capacitación)*100

Se refiere a los artesanos veracruzanos que son beneficiados
mediante el programa de capacitación artesanal.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
artesanos que reciben la

capacitación de los talleres
artesanales

Expediente de capacitación
artesanal de la Dirección

General de Ferias,
Tradiciones y Arte Popular

Dirección General de Ferias,
Tradiciones y Arte Popular

Artesanos capacitados 200.00Artesanos veracruzanos
capacitados

Representa el número de
artesanos programados para
recibir la capacitación de los

talleres artesanales

Expediente de capacitación
artesanal de la Dirección

General de Ferias,
Tradiciones y Arte Popular

Dirección General de Ferias,
Tradiciones y Arte Popular

Artesanos capacitados 200.00Artesanos veracruzanos
programados para

capacitación

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110150010702 Dirección General de Ferias, Tradiciones y Arte Popular

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Omar Alejandro Zepeda Romero

Supuestos

1. Los artesanos se inscriben, producen artesanías y participan.  2. Recurso financiero recibido.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.201.C - Promoción y desarrollo de las Ferias, Tradiciones y Arte Popular

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C2] Diagnósticos para talleres artesanales realizados [A2.C2] Porcentaje de diagnósticos realizados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Diagnósticos realizados/Diagnósticos programados)*100 Se refiere a los diagnósticos realizados para saber el tipo de
capacitación artesanal a impartir en cada localidad.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
diagnósticos realizados en los
talleres artesanales impartidos

Expediente de capacitación
artesanal de la Dirección

General de Ferias,
Tradiciones y Arte Popular

Dirección General de Ferias,
Tradiciones y Arte Popular

Diagnósticos 10.00Diagnósticos
realizados

Representa el número de
diagnósticos programados para

los talleres artesanales

Expediente de capacitación
artesanal de la Dirección

General de Ferias,
Tradiciones y Arte Popular

Dirección General de Ferias,
Tradiciones y Arte Popular

Diagnósticos 10.00Diagnósticos
programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110150010702 Dirección General de Ferias, Tradiciones y Arte Popular

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Omar Alejandro Zepeda Romero

Supuestos

1. Elaboración de diagnósticos de necesidades son elaborados en tiempo.   2. Las localidades participan para conocer sus requerimientos.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.201.C - Promoción y desarrollo de las Ferias, Tradiciones y Arte Popular

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C3] Convocatorias de concursos publicadas [A1.C3] Proporción de convocatorias por concursos artesanales
publicadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Convocatorias publicadas/Convocatorias programadas)*100 Se refiere a la proporción de convocatorias publicadas en los
concursos de arte popular respecto a las programadas.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
convocatorias de concursos de

arte popular realizadas

Expediente de concursos de
la Dirección General de

Ferias, Tradiciones y Arte
Popular Dirección General de

Ferias, Tradiciones y Arte
Popular

Convocatorias 1.00Convocatorias
publicadas

Representa el número de
convocatorias de concursos de

arte popular programadas

Expediente de concursos de
la Dirección General de

Ferias, Tradiciones y Arte
Popular Dirección General de

Ferias, Tradiciones y Arte
Popular

Convocatorias 1.00Convocatorias
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110150010702 Dirección General de Ferias, Tradiciones y Arte Popular

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Omar Alejandro Zepeda Romero

Supuestos

1.Creación y publicación de convocatorias anticipadas a los concursos de arte popular.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.201.C - Promoción y desarrollo de las Ferias, Tradiciones y Arte Popular

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C3] Artesanos Veracruzanos registrados en concursos [A2.C3] Porcentaje de artesanos participantes en concursos

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Artesanos concursantes/Artesanos programados para
concursar)*100

Se refiere a los artesanos veracruzanos que acuden a las
convocatorias del programa de concursos de arte popular.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
artesanos registrados en los
concursos de arte popular

organizados

Expediente de concursos de
la Dirección General de

Ferias, Tradiciones y Arte
Popular Dirección General de

Ferias, Tradiciones y Arte
Popular

Artesanos
concursantes

420.00Artesanos
concursantes

Representa el número de
artesanos programados a

participar en los concursos de
arte popular organizados

Expediente de concursos de
la Dirección General de

Ferias, Tradiciones y Arte
Popular Dirección General de

Ferias, Tradiciones y Arte
Popular

Artesanos
concursantes

420.00Artesanos
programados para

concursar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110150010702 Dirección General de Ferias, Tradiciones y Arte Popular

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Omar Alejandro Zepeda Romero

Supuestos

Los artesanos participan en los concursos de arte popular.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.201.C - Promoción y desarrollo de las Ferias, Tradiciones y Arte Popular

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C4] Artesanos beneficiados por la compra de artesanías [A1.C4] Porcentaje de artesanos beneficiados por la compra de
artesanías

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Artesanos beneficiados por compras/Artesanos programados para
compras)*100

Se refiere a los artesanos veracruzanos beneficiados por el
programa de compra de artesanías.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
artesanos beneficiados por la
compra de artesanías por la
Galería de Arte Popular del

Estado

Expediente de
comercialización de la

Dirección Dirección General
de Ferias, Tradiciones y Arte
Popular Dirección General de

Ferias, Tradiciones y Arte
Popular

Artesanos
beneficiados

0.00Artesanos beneficiados
por compras

Representa el número de
artesanos estimados en el
programa de compra de

artesanías para la Galería de Arte
Popular del Estado

Expediente de
comercialización de la

Dirección Dirección General
de Ferias, Tradiciones y Arte
Popular Dirección General de

Ferias, Tradiciones y Arte
Popular

Artesanos
beneficiados

0.00Artesanos
programados para

compras

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110150010702 Dirección General de Ferias, Tradiciones y Arte Popular

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Omar Alejandro Zepeda Romero

Supuestos

Los artesanos producen y venden sus artesanías.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.201.C - Promoción y desarrollo de las Ferias, Tradiciones y Arte Popular

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C4] Artesanías vendidas en Galería de Arte Popular [A2.C4] Porcentaje de artesanías vendidas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Artesanías vendidas/Artesanías programadas para venta)*100 Se refiere a las artesanías que son vendidas en la Galería de Arte
Popular.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
artesanías vendidas en la Galería

de Arte Popular

Expediente de
comercialización de la

Dirección Dirección General
de Ferias, Tradiciones y Arte
Popular Dirección General de

Ferias, Tradiciones y Arte
Popular

Artesanías vendidas 0.00Artesanías vendidas

Representa el número de
artesanías programadas para

venta en la Galería de Arte
Popular

Expediente de
comercialización de la

Dirección Dirección General
de Ferias, Tradiciones y Arte
Popular Dirección General de

Ferias, Tradiciones y Arte
Popular

Artesanías vendidas 0.00Artesanías
programadas para

venta

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110150010702 Dirección General de Ferias, Tradiciones y Arte Popular

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Omar Alejandro Zepeda Romero

Supuestos

1. Los artesanos se inscriben, producen artesanías y participan.  2. Recurso financiero recibido.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.201.C - Promoción y desarrollo de las Ferias, Tradiciones y Arte Popular

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C5] Artesanos participantes en ferias y exposiciones asistidas [A1.C5] Porcentaje de artesanos participantes en ferias y
exposiciones

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Artesanos asistentes a ferias y exposiciones/Artesanos estimados
para asistir a ferias y exposiciones)*100

Se refiere a los artesanos que asisten a las ferias y exposiciones
de arte popular para comercializar sus productos en otros

mercados.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
artesanos que asisten a las
ferias y exposiciones de arte

popular

Expediente de ferias y
exposiciones artesanales de

la Dirección General de
Ferias, Tradiciones y Arte

Popular Dirección General de
Ferias, Tradiciones y Arte

Popular

Artesanos
participantes

100.00Artesanos asistentes a
ferias y exposiciones

Representa el número de
artesanos considerados para

asistir a las ferias y exposiciones
de arte popular

Expediente de ferias y
exposiciones artesanales de

la Dirección General de
Ferias, Tradiciones y Arte

Popular Dirección General de
Ferias, Tradiciones y Arte

Popular

Artesanos
participantes

100.00Artesanos estimados
para asistir a ferias y

exposiciones

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110150010702 Dirección General de Ferias, Tradiciones y Arte Popular

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Omar Alejandro Zepeda Romero

Supuestos

1. Los artesanos se inscriben, producen artesanías y participan.  2. Recurso financiero recibido.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.201.C - Promoción y desarrollo de las Ferias, Tradiciones y Arte Popular

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C5] Artesanos participantes por ferias y exposiciones asistidas [A2.C5] Promedio de expositores de arte popular

Formula del Indicador Descripción del indicador

Artesanos expositores/Ferias y exposiciones asistidas Se refiere al promedio de artesanos participantes en las ferias y
exposiciones nacionales e internacionales asistidas para la

comercialización de sus productos.

Meta anual 5.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Razón o promedio

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Promedio Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
artesanos asistentes a las ferias
y exposiciones de arte popular

Expediente de ferias y
exposiciones artesanales de

la Dirección General de
Ferias, Tradiciones y Arte

Popular Dirección General de
Ferias, Tradiciones y Arte

Popular

Artesanos 100.00Artesanos expositores

Representa el número de ferias y
exposiciones de arte popular

asistidas

Expediente de ferias y
exposiciones artesanales de

la Dirección General de
Ferias, Tradiciones y Arte

Popular Dirección General de
Ferias, Tradiciones y Arte

Popular

Ferias y exposiciones 20.00Ferias y exposiciones
asistidas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110150010702 Dirección General de Ferias, Tradiciones y Arte Popular

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Omar Alejandro Zepeda Romero

Supuestos

Los artesanos asisten a las exposiciones.

Reponsable de la información

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 17 de 18



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.201.C - Promoción y desarrollo de las Ferias, Tradiciones y Arte Popular

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 18 de 18



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.381.W - Capacitación y Certificación Turística

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a incrementar la competitividad y profesionalización de
los prestadores de servicios turísticos mediante programas de

capacitación y certificación en beneficio del sector turístico
veracruzano.

[F] Variación porcentual de prestadores de servicios turi´sticos
capacitados y/o asesorados.

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Prestadores de servicios turísticos capacitados y/o asesorados
en el ejercicio actual/Prestadores de servicios turísticos
capacitados y/o asesorados en el periodo base)-1)*100

Se refiere a los prestadores de servicios turísticos que recibieron
algún tipo de capacitación (Atención a comensales, Coordinación de

los servicios de alimentos y bebidas, Limpieza de cocinas
integrales, Prestación del servicio de recepción y atención al

huésped, entre otros) por parte de la Secretaría de Turismo y Cultura
de Veracruz.

Linea Base Meta anual 592.21 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los prestadores de
servicios turísticos que
recibieron algún curso de
capacitación y/o asesoría por
parte de la Secretaría de
Turismo y Cultura en el
ejercicio actual

Expedientes de la
Dirección General de
Servicios Turísticos de
la Secretaría de
Turismo y Cultura
Dirección General de
Servicios Turísticos

Prestador de servicios 5,600.00Prestadores de servicios
turísticos capacitados y/o
asesorados en el ejercicio
actual

Se refiere a los prestadores de
servicios turísticos que
recibieron algún curso de
capacitación y/o asesoría por
parte de la Secretaría de
Turismo y Cultura en el periodo
base

Expedientes de la
Dirección General de
Servicios Turísticos de
la Secretaría de
Turismo y Cultura
Dirección General de
Servicios Turísticos

Prestador de servicios 809.00Prestadores de servicios
turísticos capacitados y/o
asesorados en el periodo
base
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.381.W - Capacitación y Certificación Turística

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110150010501 Subsecretaría de Promoción y Atención Turística

Omar Castro Prado
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.381.W - Capacitación y Certificación Turística

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Prestadores de Servicios Turísticos y Empresas turísticas reciben
capacitación y certificación

[P] Porcentaje de programas de capacitación y/o certificación
turística impartidos

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Programas de capacitación y/o certificación turística
impartidos/Programas de capacitación y/o certificación turística

impartidos)*100

Se refiere a la cantidad de programas de capacitación y/o
certificación Moderniza para incorporar en la operación herramientas

efectivas y prácticas administrativas modernas para ofrecer
servicios de calidad a los turistas y propiciar el desarrollo de una

cultura de mejora continua en el estado de Veracruz.

Linea Base Meta anual 100.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Constante

Anual Eficacia programática

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los programas de
capacitación y certificación
turística impartidos por la

Secretaría de Turismo y cultura
en el ejercicio actual

Expedientes de la
Dirección General de

Servicios Turísticos de la
Secretaría de Turismo y
Cultura y en la Dirección

General de Certificación de
la Secretaría de Turismo

Federal Dirección General
de Servicios Turísticos

Programas 5.00Programas de
capacitación y/o

certificación turística
impartidos

Se refiere a los programas de
capacitación y certificación
turística programados por la

Secretaría de Turismo y cultura
en el ejercicio actual

Expedientes de la
Dirección General de

Servicios Turísticos de la
Secretaría de Turismo y
Cultura y en la Dirección

General de Certificación de
la Secretaría de Turismo

Federal Dirección General
de Servicios Turísticos

Programas 5.00Programas de
capacitación y/o

certificación turística
impartidos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110150010505 Dirección General de Servicios Turísticos

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Omar Castro Prado

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.381.W - Capacitación y Certificación Turística

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1] Capacitación a prestadores de servicios turísticos impartida [C1] Variación porcentual de prestadores de servicios turísticos
capacitados

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Prestadores de servicios turísticos capacitados en el ejercicio
actual/Prestadores de servicios turísticos capacitados en el periodo

base)-1)*100

Se refiere al número de prestadores de servicios turísticos
veracruzanos que recibieron capacitación turística por medio de los
programas que opera la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado

de Veracruz.

Meta anual 592.21

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Tasa de variación

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Hace referencia a los
prestadores de servicios
turísticos que recibieron
capacitación turística por parte
de la Secretaría de Turismo y
Cultura en el ejercicio actual

Expedientes de la Dirección
General de Servicios Turísticos
de la Secretaría de Turismo y
Cultura Dirección General de
Servicios Turísticos

Prestador de servicios 5,600.00Prestadores de
servicios turísticos
capacitados en el
ejercicio actual

Hace referencia a los
prestadores de servicios
turísticos que que recibieron
capacitación turística por parte
de la Secretaría de Turismo y
Cultura en el periodo base

Expedientes de la Dirección
General de Servicios Turísticos
de la Secretaría de Turismo y
Cultura Dirección General de
Servicios Turísticos

Prestador de servicios 809.00Prestadores de
servicios turísticos
capacitados en el
periodo base

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110150010505 Dirección General de Servicios Turísticos

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Omar Castro Prado

Supuesto

Los prestadores de servicios turísticos se capacitan mediante los programas que opera la Secretaría de Turismo y Cultura de Veracruz.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.381.W - Capacitación y Certificación Turística

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2] Certificación de empresas turisticas [C2] Variación porcentual de empresas turísticas certificadas
mediante algún programa turístico federal

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Empresas turísticas concertificado vigente en el año
actual/Empresas turísticas con certificado vigente en el periodo

base)-1)*100

Hace referencia al número de empresas turísticas veracruzanas que
derivado de asesorías, pláticas de sensibilización y capacitación por

parte de la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado obtuvieron
una certificación turística mediante algún programa turístico federal.

Meta anual 23.15

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Tasa de variación

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a las empresas
turísticas veracruzanas que
lograron certificarse mediante
un programa federal en el año
actual y cuya certificación se
encuentra vigente

Expedientes de la Dirección
General de Servicios Turísticos
de la Secretaría de Turismo y
Cultura Dirección General de
Servicios Turísticos

Empresas turísticas 133.00Empresas turísticas
concertificado vigente
en el año actual

Se refiere a las empresas
turísticas veracruzanas que
lograron certificarse mediante
un programa federal y cuya
certificación corresponde al
periodo base

Expedientes de la Dirección
General de Servicios Turísticos
de la Secretaría de Turismo y
Cultura Dirección General de
Servicios Turísticos

Empresas turísticas 108.00Empresas turísticas
con certificado vigente
en el periodo base

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110150010505 Dirección General de Servicios Turísticos

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Omar Castro Prado

Supuesto

Empresas turísticas veracruzanas, participan en los programas y obtienen una certificación turística.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.381.W - Capacitación y Certificación Turística

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C1] Asistencia a cursos del Programa Estatal de Capacitación
Turística (PECT)

[A1.C1] Promedio de asistentes por cursos del Programa Estatal de
Capacitación Turística (PECT)

Formula del Indicador Descripción del indicador

Asistentes a cursos impartidos en el Programa Estatal de
Capacitación PECT/Cursos de capacitación impartidos en el

Programa Estatal de Capacitación PECT

Indica el número promedio de personas asistentes respecto por
cada curso de capacitación turística impartido dentro del

Programa Estatal de Capacitación Turística (PECT) operado por
la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Veracruz.

Meta anual 20.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Razón o promedio

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Promedio Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a cada persona que
asistió a cursos de capacitación

turística impartidos en el
Programa Estatal de

Capacitación Turística (PECT)
operado por la Secretaría de

Turismo y Cultura del estado de
Veracruz

Expedientes de la Dirección
General de Servicios

Turísticos de la Secretaría de
Turismo y Cultura Dirección

General de Servicios
Turísticos

Asistentes 5,600.00Asistentes a cursos
impartidos en el

Programa Estatal de
Capacitación PECT

Se refiere a los cursos de
capacitación turística llevados a
cabo en el estado de Veracruz a
través del Programa Estatal de
Capacitación Turística (PECT)
operado por la Secretaría de

Turismo y Cultura del estado de
Veracruz

Expedientes de la Dirección
General de Servicios

Turísticos de la Secretaría de
Turismo y Cultura Dirección

General de Servicios
Turísticos

Cursos 280.00Cursos de capacitación
impartidos en el

Programa Estatal de
Capacitación PECT

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110150010505 Dirección General de Servicios Turísticos

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Omar Castro Prado

Supuestos

1. Existen las condiciones necesarias para impartir los cursos del Programa Estatal de Capacitación Turística (PECT).  2. Gestión de realización de Cursos en
tiempo y forma.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.381.W - Capacitación y Certificación Turística

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C1] Impartición de cursos de capacitación turística [A2.C1] Variación porcentual de cursos impartidos mediante el
Programa Estatal de Capacitación Turistica (PECT)

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Cursos impartidos en el Programa Estatal de Capacitación PECT
en el año actual/Cursos impartidos en el Programa Estatal de

Capacitación PECT en el periodo base)-1)*100

Se refiere al número de cursos de capacitación impartidos a
prestadores de servicios turísticos en el Estado de Veracruz
como parte del Programa Estatal de Capacitación Turística
(PECT), operado por la Secretaría de Turismo y Cultura del

Estado de Veracruz.

Meta anual 4,566.67

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Tasa de variación

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los cursos de
capacitación turística impartidos
mediante el Programa Estatal de
Capacitación Turística (PECT)
operado por la Secretaría de

Turismo y Cultura en el ejercicio
actual

Expedientes de la Dirección
General de Servicios

Turísticos de la Secretaría de
Turismo y Cultura Dirección

General de Servicios
Turísticos

Cursos 280.00Cursos impartidos en
el Programa Estatal de
Capacitación PECT en

el año actual

Se refiere a los cursos de
capacitación turística impartidos
mediante el Programa Estatal de
Capacitación Turística (PECT)
operado por la Secretaría de

Turismo y Cultura en el periodo
base

Expedientes de la Dirección
General de Servicios

Turísticos de la Secretaría de
Turismo y Cultura Dirección

General de Servicios
Turísticos

Cursos 6.00Cursos impartidos en
el Programa Estatal de
Capacitación PECT en

el periodo base

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110150010505 Dirección General de Servicios Turísticos

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Omar Castro Prado

Supuestos

1. Los prestadores de servicios turísticos participan y se capacitan en el Programa Estatal de Capacitación Turística (PECT).   2. Gestión de realización de
Cursos en tiempo y forma.

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 7 de 9



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.381.W - Capacitación y Certificación Turística

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C2] Asesoría a prestadores de servicios turísticos [A1.C2] Porcentaje de asesorías otorgadas mediante pláticas de
sensibilización

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Asesorías otorgadas por la Secretaría de Turismo y
Cultura/Asesorías programadas por la Secretaría de Turismo y

Cultura)*100

Se refiere al número de asesorías otorgadas por la Secretaría de
Turismo y Cultura mediante pláticas de sensibilización dirigida a
los prestadores de servicios turísticos veracruzanos con fines de

certificación turística.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Hace referencia al número de
asesorías otorgadas por la

Secretaría de Turismo y Cultura
de Veracruz mediante pláticas de

sensibilización dirigida a los
prestadores de servicios

turísticos con fines de
certificación turística

Expedientes de la Dirección
General de Servicios

Turísticos de la Secretaría de
Turismo y Cultura Dirección

General de Servicios
Turísticos

Asesorías 9.00Asesorías otorgadas
por la Secretaría de
Turismo y Cultura

Hace referencia al número de
asesorías programadas por la

Secetaría de Turismo y Cultura de
Veracruz mediante pláticas de
sensibilización dirigida a los

prestadores de servicios
turísticos con fines de
certificación turística

Expedientes de la Dirección
General de Servicios

Turísticos de la Secretaría de
Turismo y Cultura Dirección

General de Servicios
Turísticos

Asesorías 9.00Asesorías
programadas por la

Secretaría de Turismo y
Cultura

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110150010505 Dirección General de Servicios Turísticos

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Omar Castro Prado

Supuestos

Los prestadores de servicios turísticos identifican las necesidades y la importancia de obtención de certificación turística
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 21/08/2019

G.I.F.381.W - Capacitación y Certificación Turística

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Turismo Y Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C2] Asesoría empresarial otorgada [A2.C2] Variación porcentual de empresas turísticas asesoradas

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Empresas turísticas asesoradas en el ejercicio actual/Empresas
turísticas asesoradas en el periodo base)-1)*100

Se refiere a las empresas turisticas veracruzanas que recibieron
asesorías en materia turística por parte de la Secretaría de

Turismo y Cultura del Estado de Veracruz.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Tasa de variación

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Hace referencia a las empresas
turísticas que recibieron asesoría
en materia turística por parte de

la Secretaría de Turismo y Cultura
del estado de Veracruz en el

ejercicio actual

Expedientes de la Dirección
General de Servicios

Turísticos de la Secretaría de
Turismo y Cultura Dirección

General de Servicios
Turísticos

Empresas turísticas 180.00Empresas turísticas
asesoradas en el
ejercicio actual

Hace referencia a las empresas
turísticas que recibieron asesoría
en materia turística por parte de

la Secretaría de Turismo y Cultura
del estado de Veracruz en el

periodo base

Expedientes de la Dirección
General de Servicios

Turísticos de la Secretaría de
Turismo y Cultura Dirección

General de Servicios
Turísticos

Empresas turísticas 90.00Empresas turísticas
asesoradas en el

periodo base

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110150010505 Dirección General de Servicios Turísticos

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Omar Castro Prado

Supuestos

Los prestadores de servicios turísticos participan para recibir asesorías en materia turística.

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

H.A.E.096.Y - Programa de apoyo al Centro de Rehabilitación Infantil

Dependencia o entidad responsable: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Contribuir al acceso de servicios de salud de calidad
para personas con alguna Discapacidad. Apoyo realizado al CRIT de Poza Rica.

Apoyo con recurso economico al
CRIT de Poza Rica.

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen) Contrato de Fomento Social, Apartado I, Inciso C.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje con recurso economico asignado al CRIT
de Poza Rica
de Poza Rica.

(Apoyos entregados con recurso asignado al CRIT
de Poza Rica./Apoyos Programados con recurso asignado

al CRIT
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de los apoyos realizados por parte del
Sistema DIF Estatal al CRIT de Poza Rica. Apoyos Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Semestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Apoyos entregados con
recurso asignado al CRIT

de Poza Rica.

Número de apoyos realizados con recurso
economico asignado al CRIT de Poza Rica.

Apoyos 4.00
Depositos realizados por la Dirección

Administrativa CRIT de Poza Rica.-Dirección
Administrativa

Apoyos Programados con
recurso asignado al CRIT

de Poza Rica.

Número de apoyos programados a realizar con
recurso economico asignado al CRIT de Poza

Rica.
Apoyos 4.00 Número total de apoyos a entregar al CRIT de

Poza Rica.-Dirección Administrativa

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210030060100  SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.E.092.H - Personas con Discapacidad: Por una inclusión Social con Igualdad de Oportunidades

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a la atención de las personas con discapacidad
mediante los servicios de rehabilitación integral.

Variación porcentual de atención a personas con discapacidad.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Personas con discapacidad atendidas en el año t/Personas con
discapacidad atendidas en el año t-1)-1)*100

Muestra la variación porcentual en la atención brindada a personas
con discapacidad mediante servicios de rehabilitación integral.

Linea Base Meta anual 0.94 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Muestra el número de
personas atendidas con los
servicios de rehabilitación
integral en el año actual.

Sistema de Información
para el Control de
Acciones
Operativas(SICAO),
Formatos de
Productividad diaria,
Bitácoras y padrones de
beneficiarios. Centro de
Rehabilitación e
Inclusión Social del
Estado de Veracruz

Personas 4,027.00Personas con discapacidad
atendidas en el año t

Muestra el número de
personas atendidas con los
servicios de rehabilitación
integral en el año anterior.

Sistema de Información
para el Control de
Acciones
Operativas(SICAO),
Formatos de
Productividad diaria,
Bitácoras y padrones de
beneficiarios. Centro de
Rehabilitación e
Inclusión Social del
Estado de Veracruz

Personas 4,268.00Personas con discapacidad
atendidas en el año t-1
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.E.092.H - Personas con Discapacidad: Por una inclusión Social con Igualdad de Oportunidades

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.E.092.H - Personas con Discapacidad: Por una inclusión Social con Igualdad de Oportunidades

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Población con discapacidad se incorpora a actividades sociales.
Población con di

Porcentaje de personas con discapacidad incorporadas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Personas con discapacidad incorporadas a actividades
sociales/Personas con discapacidad que solicitan los servicios del

Sistema Estatal de Rehabilitació)*100

Muestra el porcentaje de la población con discapacidad que es
incorporado a actividades sociales.

Linea Base Meta anual 37.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Eficacia programática

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Personas con discapacidad
incorporadas al ámbito laboral,
educativo, recreativo-cultural y  

deportivo.

Sistema de Información
para el Control de Acciones

Operativas(SICAO),
Formatos de Productividad

diaria, Bitácoras y
padrones de beneficiarios.
Centro de Rehabilitación e
Inclusión Social del Estado

de Veracruz

Personas 1,265.00Personas con
discapacidad

incorporadas a
actividades sociales

Es el número de personas con
discapacidad que requieren y  

solicitan alguno de los
servicios del Sistema Estatal

de Rehabilitación Integral.

Sistema de Información
para el Control de Acciones

Operativas(SICAO),
Formatos de Productividad

diaria, Bitácoras y
padrones de beneficiarios.
Centro de Rehabilitación e
Inclusión Social del Estado

de Veracruz

Personas 3,419.00Personas con
discapacidad que

solicitan los servicios
del Sistema Estatal de

Rehabilitació

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.E.092.H - Personas con Discapacidad: Por una inclusión Social con Igualdad de Oportunidades

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C1) Porcentaje de personas rehabilitadas funcionalmente (C1). Porcentaje de personas rehabilitadas funcionalmente

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de personas rehabilitadas funcionalmente dadas de
alta/Número de personas atendidas)*100

Expresa el porcentaje de la población con discapacidad que es
beneficiado con servicios de rehabilitación funcional.

Meta anual 19.30

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Personas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Muestra el úmero de personas
que recibieron los servicios de
rehabilitación y recibieron el
alta médica.

Sistema de Información para el
Control de Acciones
Operativas(SICAO), Formatos de
Productividad diaria, Bitácoras y
padrones de beneficiarios.
Centro de Rehabilitación e
Inclusión Social del Estado de
Veracruz

Personas 660.00Número de personas
rehabilitadas
funcionalmente
dadas de alta

Muestra el número de
personas atendidas con los
servicios de rehabilitación
integral.

Sistema de Información para el
Control de Acciones
Operativas(SICAO), Formatos de
Productividad diaria, Bitácoras y
padrones de beneficiarios.
Centro de Rehabilitación e
Inclusión Social del Estado de
Veracruz

Personas 3,419.00Número de personas
atendidas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Las personas presentan una discapacidad temporal o permanente.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.E.092.H - Personas con Discapacidad: Por una inclusión Social con Igualdad de Oportunidades

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C2) Porcentaje de personas incluidas en una actividad social. (C2). Porcentaje de personas incluidas en una actividad social.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de personas incluidas en una actividad social/Número de
personas que requieren el servicio)*100

Expresa el porcentaje de la población con discapacidad que es
incluido satisfactoriamente en una actividad social.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Personas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Personas con discapacidad
incluidas al ambito laboral,
educativo, recreativo-cultural y  
deportivo.

Sistema de Información para el
Control de Acciones
Operativas(SICAO), Formatos de
Productividad diaria, Bitácoras y
padrones de beneficiarios.
Centro de Rehabilitación e
Inclusión Social del Estado de
Veracruz

Personas 1,320.00Número de personas
incluidas en una
actividad social

Número de personas que
requieren el servicio de los
programas de inclusión social.

Sistema de Información para el
Control de Acciones
Operativas(SICAO), Formatos de
Productividad diaria, Bitácoras y
padrones de beneficiarios.
Centro de Rehabilitación e
Inclusión Social del Estado de
Veracruz

Personas 1,320.00Número de personas
que requieren el
servicio

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Las personas presentan una discapacidad temporal o permanente.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.E.092.H - Personas con Discapacidad: Por una inclusión Social con Igualdad de Oportunidades

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C3) Porcentaje de personas albergadas. (C3). Porcentaje de personas albergadas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de personas con discapacidad y acompañante
albergadas/Número de personas con discapacidad y acomapñante

que lo solicitan)*100

Muestra el porcentaje de personas apoyadas con servicio de
albergue en relación co el número de personas que lo solicitan.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Personas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de personas con
discapacidad y acompañante
foraneos, que reciben los
servicios de albergue.

Sistema de Información para el
Control de Acciones
Operativas(SICAO), Formatos de
Productividad diaria, Bitácoras y
padrones de beneficiarios.
Centro de Rehabilitación e
Inclusión Social del Estado de
Veracruz

Personas 1,348.00Número de personas
con discapacidad y
acompañante
albergadas

Número de personas con
discapacidad y acompañante
foraneos, que requieren de los
servicios de albergue, para
continuar con su rehabilitación
integral.

Sistema de Información para el
Control de Acciones
Operativas(SICAO), Formatos de
Productividad diaria, Bitácoras y
padrones de beneficiarios.
Centro de Rehabilitación e
Inclusión Social del Estado de
Veracruz

Personas 1,348.00Número de personas
con discapacidad y
acomapñante que lo
solicitan

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Las personas presentan una discapacidad temporal o permanente.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.E.092.H - Personas con Discapacidad: Por una inclusión Social con Igualdad de Oportunidades

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C4) Personas atendidas del trastorno del espectro del autismo (C4). Personas atendidas del trastorno del espectro del autismo

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de pacientes con trastorno del espectro autista atendidos en
el año actual/Total de pacientes con trastorno del espectro autista

atendidos el año anterior)*100

Muestra el incremento o la disminución del número de personas
con trastornos del espectro del autismo atendidas durante el año

actual en relación las atendidas en el año anterior.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Tasa de variación

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Personas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Son los pacientes con
diagnóstico de trastorno del
espectro autista atendidos
durante el presente año

Formatos de productividad diaria,
Bitácoras y padrones de
beneficiarios. Centro de
Rehabilitación e Inclusión Social
del Estado de Veracruz

Personas 185.00Total de pacientes
con trastorno del
espectro autista
atendidos en el año
actual

Son los pacientes con
diagnóstico de trastorno del
espectro autista que fueron
atendidos el año anterior

Formatos de productividad diaria,
Bitácoras y padrones de
beneficiarios. Centro de
Rehabilitación e Inclusión Social
del Estado de Veracruz

Personas 185.00Total de pacientes
con trastorno del
espectro autista
atendidos el año
anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Personas que presentan trastornos del espetro del autismo acuden a recibir las consultas y terapias.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.E.092.H - Personas con Discapacidad: Por una inclusión Social con Igualdad de Oportunidades

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1C1) Porcentaje de personas que solicitan el servicio por primera
vez.

(A1C1) Porcentaje de personas que solicitan el servicio por primera
vez.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de personas atendidas/Número de personas que
solicitan el servicio.)*100

Expresa el porcentaje de atención en las personas que solicitan
el servicio por primera vez.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Personas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de personas con
discapacidad que reciben los

servicios integrales de
rehabilitación por primera vez.

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas(SICAO), Formatos
de Productividad diaria,
Bitácoras y padrones de

beneficiarios. Sistema para
el Desarrollo Integral de la

Familia.

Persona 2,982.00Número de personas
atendidas

Número de personas con
discapacidad que solicitan el

servicio de valoración de primera
vez.

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas(SICAO), Formatos
de Productividad diaria,
Bitácoras y padrones de

beneficiarios. Sistema para
el Desarrollo Integral de la

Familia

Persona 2,982.00Número de personas
que solicitan el servicio.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Asistencia de las personas con discapacidad a los servicios de rehablitación.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.E.092.H - Personas con Discapacidad: Por una inclusión Social con Igualdad de Oportunidades

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2C1) Porcentaje de expedientes clínicos integrados. (A2C1) Porcentaje de expedientes clínicos integrados.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de expedientes integrados/Número de personas que
ingresan)*100

Muestra el número de expedientes clínicos integrados en relación
con las personas que solicitan apoyo médico para rehabilitación.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Expedientes Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de expedientes
integrados que se aperturan a las

personas con discapacidad de
nuevo ingreso.

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas(SICAO), Formatos
de Productividad diaria,
Bitácoras y padrones de
beneficiarios. Centro de

Rehabilitación e Inclusión
Social del Estado de Veracruz

Expedientes 2,430.00Número de expedientes
integrados

Número de personas que
ingresan al los servicios de
rehabilitación integral, del

CRISVER.

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas(SICAO), Formatos
de Productividad diaria,
Bitácoras y padrones de
beneficiarios. Centro de

Rehabilitación e Inclusión
Social del Estado de Veracruz

Personas 2,430.00Número de personas
que ingresan

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Asistencia de las personas con discapacidad a los servicios de rehabilitación.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.E.092.H - Personas con Discapacidad: Por una inclusión Social con Igualdad de Oportunidades

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1C2) Porcentaje de personas ingresadas al área  de inclusión
social.

(A1C2) Porcentaje de personas ingresadas al área  de inclusión
social.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de personas atendidas/Número de personas que
solicitan el servicio)*100

Expresa el porcentaje de personas ingresadas por primera vez al
área de inclusión social.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Personas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de personas con
discapacidad atendidas en los
programas de inclusión social.

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas(SICAO), Formatos
de Productividad diaria,
Bitácoras y padrones de
beneficiarios. Centro de

Rehabilitación e Inclusión
Social del Estado de Veracruz

Personas 1,320.00Número de personas
atendidas

Número de personas con
discapacidad que solicitan el
servicios de los programas de
inclusión laboral, educativo,

recreativo-cultural y deportivo.

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas(SICAO), Formatos
de Productividad diaria,
Bitácoras y padrones de
beneficiarios. Centro de

Rehabilitación e Inclusión
Social del Estado de Veracruz

Personas 1,320.00Número de personas
que solicitan el servicio

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Apertura de los medios de comunicación masiva. Apertura de espacios públicos y privados para la inclusión social.

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 10 de 16



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.E.092.H - Personas con Discapacidad: Por una inclusión Social con Igualdad de Oportunidades

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2C2) Porcentaje de expedientes sociales integrados. (A2C2) Porcentaje de expedientes sociales integrados.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de expedientes integrados/Número de personas que
ingresan)*100

Muestra el número de expedientes sociales integrados en
relación con las personas que ingresan al área de inclusión

social.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Expedientes Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de expedientes
integrados en el departamento de

gestion e inclusión social.

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas(SICAO), Formatos
de Productividad diaria,
Bitácoras y padrones de
beneficiarios. Centro de

Rehabilitación e Inclusión
Social del Estado de Veracruz

Expedientes 2,068.00Número de expedientes
integrados

Número de personas que
ingresan al departamento de

gestion e inclusión social.

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas(SICAO), Formatos
de Productividad diaria,
Bitácoras y padrones de
beneficiarios. Centro de

Rehabilitación e Inclusión
Social del Estado de Veracruz

Personas 2,068.00Número de personas
que ingresan

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Apertura de los medios de comunicación masiva. Apertura de espacios públicos y privados para la inclusión social.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.E.092.H - Personas con Discapacidad: Por una inclusión Social con Igualdad de Oportunidades

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A3C2) Porcentaje de Coordinaciones Interistitucionales. (A3C2) Porcentaje de Coordinaciones Interistitucionales.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de coordinaciones interistitucionales aceptadas con
apertura/Número de coordinaciones interistitucionales

gestionadas)*100

Señala el número de coordinaciones interistitucionales
efectuadas en relación con el número de coordinaciones

gestionadas

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Coordinaciones Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de coordinaciones
interistitucionales aceptadas con

apertura en empresas e
instituciones incluyentes.

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas(SICAO), Formatos
de Productividad diaria,
Bitácoras y padrones de
beneficiarios. Centro de

Rehabilitación e Inclusión
Social del Estado de Veracruz

Coordinaciones 781.00Número de
coordinaciones

interistitucionales
aceptadas con apertura

Número de coordinaciones
interistitucionales gestionadas,

ante empresas publicas y
privadas.

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas(SICAO), Formatos
de Productividad diaria,
Bitácoras y padrones de
beneficiarios. Centro de

Rehabilitación e Inclusión
Social del Estado de Veracruz

Coordinaciones 781.00Número de
coordinaciones

interistitucionales
gestionadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Apertura de los medios de comunicación masiva. Apertura de espacios públicos y privados para la inclusión social.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.E.092.H - Personas con Discapacidad: Por una inclusión Social con Igualdad de Oportunidades

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1C4) Promedio de consultas de atención al autismo otorgadas. (A1C4) Promedio de consultas de atención al autismo otorgadas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de  consultas otorgadas/Total de pacientes con trastorno
del espectro del autismo atendidos)

Muestra el total de consultas brindadas en promedio para cada
paciente con trastorno del espectro autista atendido.

Meta anual 9.58

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Razón o promedio

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Consultas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de  consulta otorgadas a
personas con trastornos del

espectro autista en el año actual.

Formatos de productividad
diaria, Bitácoras y padrones
de beneficiarios. Centro de
Rehabilitación e Inclusión

Social del Estado de Veracruz

Consultas 1,773.00Número de  consultas
otorgadas

Total de personas  atendidas  del
trastorno del espectro del

autismo atendidos en el año
actual.

Formatos de productividad
diaria, Bitácoras y padrones
de beneficiarios. Centro de
Rehabilitación e Inclusión

Social del Estado de Veracruz

Personas 185.00Total de pacientes con
trastorno del espectro
del autismo atendidos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Asistencias y continuidad en las consultas de las personas con trastornos del espectro del autismo.

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 13 de 16



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.E.092.H - Personas con Discapacidad: Por una inclusión Social con Igualdad de Oportunidades

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2C4) Promedio de acciones de apoyo para consultas de
personas con trastorno del espectro del autismo

(A2.C4) Promedio de acciones de apoyo para consultas de
personas con trastorno del espectro del autismo

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de acciones realizadas para otorgar consulta a personas
con trastornos del espectro/Total de pacientes con trastornos del

espectro del autismo atendidos)

Muestra el total de acciones de apoyo para realizar las consultas
que en el en relación con le número de consultas otorgadas a

pacientes con trastorno del espectro autista.

Meta anual 6.25

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Razón o promedio

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Acciones Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Muestra el número de acciones
de apoyo realizadas para otorgar
las consultas a los pacientes con

trastornos del espectro del
autismo.

Formatos de productividad
diaria, Bitácoras y padrones
de beneficiarios. Centro de
Rehabilitación e Inclusión

Social del Estado de Veracruz

Acciones 11,083.00Número de acciones
realizadas para otorgar

consulta a personas
con trastornos del

espectro

Muestra el número de pacientes
con trastornos del espectro del

autismo atendidos con consultas.

Formatos de productividad
diaria, Bitácoras y padrones
de beneficiarios. Centro de
Rehabilitación e Inclusión

Social del Estado de Veracruz

Personas 1,773.00Total de pacientes con
trastornos del espectro
del autismo atendidos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Asistencias y continuidad en las consultas de las personas con trastornos del espectro del autismo.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.E.092.H - Personas con Discapacidad: Por una inclusión Social con Igualdad de Oportunidades

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A3C4) Promedio de terapias de atención al autismo otorgadas. (A3C4) Promedio de terapias de atención al autismo otorgadas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de terapias otorgadas/Total de pacientes con trastorno del
espectro del autismo atendidos)

Muestra el total de terapias otorgadas en el año en relación con
los pacientes con trastorno del espectro del autismo atendidos.

Meta anual 37.14

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Razón o promedio

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Terapias Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de terapias
multidisciplinarias otorgadas a

personas con trastorno del
espectro del autismo

Formatos de productividad
diaria, Bitácoras y padrones
de beneficiarios. Centro de
Rehabilitación e Inclusión

Social del Estado de Veracruz

Terapias 6,870.00Número de terapias
otorgadas

Total de personas que son
beneficiadas con las terapias

para trastornos del espectro del  
autismo

Formatos de productividad
diaria, Bitácoras y padrones
de beneficiarios. Centro de
Rehabilitación e Inclusión

Social del Estado de Veracruz

Personas 185.00Total de pacientes con
trastorno del espectro
del autismo atendidos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Asistencias y continuidad en las terapias de las personas con trastornos del espectro del autismo.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.E.092.H - Personas con Discapacidad: Por una inclusión Social con Igualdad de Oportunidades

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A4C4) Promedio de acciones de apoyo para terapias. (A4C4) Promedio de acciones de apoyo para terapias.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de acciones de apoyo realizadas para las terapias/Total
de terapias efectuadas a pacientes con trastorno del espectro del

autismo atendidos)

Muestra el total de las acciones requeridas para otorgar las
terapias  efectuadas a pacientes con trastorno del espectro del

autismo

Meta anual 1.96

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Acciones Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de acciones de apoyo
para realizar las terapias  
otorgadas a personas con
trastornos del espectro del

autismo

Formatos de productividad
diaria, Bitácoras y padrones
de beneficiarios. Centro de
Rehabilitación e Inclusión

Social del Estado de Veracruz

Acciones 13,462.00Número de acciones de
apoyo realizadas para

las terapias

Número de terapias otorgadas a
pacientes con trastornos del

espector del autismo en el año
actual

Formatos de productividad
diaria, Bitácoras y padrones
de beneficiarios. Centro de
Rehabilitación e Inclusión

Social del Estado de Veracruz

Terapias 6,870.00Total de terapias
efectuadas a pacientes

con trastorno del
espectro del autismo

atendidos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Asistencia Y continuidad en las terapias de las personas con trastornos del espectro del autismo.

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.E.093.A - Atención integral de nuestros Adultos Mayores

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Promover el crecimiento en la cobetura de atención de personas
adultas mayores de 60 años, mediante la implementación de

acciones y estrategias de atención asistencial, cultural, económica,
recreativa y deportiva.

Porcentaje de cobertura de personas adultas mayores de 60 años  
registradas en la entidad en situación de pobreza

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de personas adultas mayores de 60 años
beneficiadas/Numero de personas adultas mayores de 60 años en

situación de pobreza en el estado)*100

Muestra el porcentaje de personas adultas mayores de 60 años
beneficiadas en el estado con acciones y estrategias de atención

asistencial, cultural, económica, recreativa y deportiva
implementadas por el Sistema DIF estatal

Linea Base Meta anual 11.24 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de personas
adultas mayores de 60 años
beneficiadas con las acciones
y estrategias de tipo
asistencial, cultural,
económica, recreativa y
deportiva implementadas por el
DIF estatal

Padrones de
beneficiarios de los
Programas coordinados
por la Subdirección de
Atención Integral al
Adulto Mayor en todas
sus áreas. Sistema de
Información para el
control de acciones
operativas  (SICAO).
Informes diarios.
Dirección de Asistencia
e Integración Social

Afiliación 50,403.00Número de personas
adultas mayores de 60
años beneficiadas

Muestra el Total de personas
adultas mayores de 60 años en
el estado de Veracruz en
situación de pobreza o con
carencias según medición con
datos del ENIGH 2016

Estimaciones del
CONEVAL con base en
el MCS- ENIGH 2014
Dirección de Asistencia
e Integración Social

Adultos Mayores 448,490.00Numero de personas
adultas mayores de 60
años en situación de
pobreza en el estado
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.E.093.A - Atención integral de nuestros Adultos Mayores

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.E.093.A - Atención integral de nuestros Adultos Mayores

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Personas adultas mayores de 60 años Atención  Con servicios y
apoyos de tipo asistencial, recreativo, económico, cultural y

deportivo

Porcentaje de atención de personas adultas mayores de 60 años

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de personas adultas mayores de 60 años atendidos/Total de
personas adultas mayores de 60 años programados a

atender)*100

Expresa el número de personas adultas de 60 años beneficiados
con servicios y apoyos económicos, recreativos, culturales,

deportivos con relación al número de personas adultas mayores
estimados atender.

Linea Base Meta anual 100.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Semestral Otras proporciones

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Muestra el número de
personas adultas mayores de

60 años atendidos con los
programa y acciones

emprendidas por la Dirección
de Asistencia e Integración
Social y la Subdirección de
Atención Integral al Adulto

Mayor

Padrones de beneficiarios
y registros internos de la
DAIS/SSMA, Sistema de

Información para el control
de acciones operativas
(SICAO) Dirección de

Asistencia e Integración
Social

Persona Adulta Mayor 50,403.00Total de personas
adultas mayores de 60

años atendidos

Muestra el número de
personas adultas mayores de

60 años atendidos con los
programa y acciones

emprendidas por la Dirección
de Asistencia e Integración
Social y la Subdirección de
Atención Integral al Adulto

Mayor

Padrones de beneficiarios
y registros internos de la
DAIS/SSMA, Sistema de

Información para el control
de acciones operativas
(SICAO) Dirección de

Asistencia e Integración
Social

Persona Adulta Mayor 50,403.00Total de personas
adultas mayores de 60
años programados a

atender

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.E.093.A - Atención integral de nuestros Adultos Mayores

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C1) Porcentaje de cumplimiento del número de atenciones y
servicios otorgados a personas adultas mayores en municipios

según programa anual de trabajo

(C1). Porcentaje de cumplimiento del número de atenciones y
servicios otorgados a personas adultas mayores en municipios

según programa anual de trabajo

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de atenciones y servicos otorgados a personas adultas
mayores en municipios/Número de atenciones y servicos
programados para atender personas adultas mayores en

munic)*100

Muestra el número de atenciones y servicios brindados a población
adulta mayor de 60 años a través de cursos, activaciones físicas,
jornadas médicas, eventos deportivos y culturales realizados en

coordinación con los sistemas DIF Municipales

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Servicio y atención Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de atenciones y
servicos otorgados
económicos, recreativos,
culturales, deportivos en
coordinación con los sistemas
DIF Municipales

Padrones de beneficiarios y
registros internos de la
DAIS/SSMA, Sistema de
Información para el control de
acciones operativas (SICAO)
Dirección de Asistencia e
Integración Social

Servicio y atención 48,969.00Número de
atenciones y servicos
otorgados a
personas adultas
mayores en
municipios

Número de atenciones y
servicos programados
económicos, recreativos,
culturales, deportivos en
coordinación con los sistemas
DIF Municipales

Padrones de beneficiarios y
registros internos de la
DAIS/SSMA, Sistema de
Información para el control de
acciones operativas (SICAO)
Dirección de Asistencia e
Integración Social

Servicio y atención 48,969.00Número de
atenciones y servicos
programados para
atender personas
adultas mayores en
munic

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Los Sistemas DIF Municipales participan activamente en beneficio de la población adulta mayor

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 4 de 13



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.E.093.A - Atención integral de nuestros Adultos Mayores

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C2) Porcentaje de cumplimiento del número de atenciones y
servicios otorgados en el centro de atención Integral Quinta de las

Rosas

(C2). Porcentaje de cumplimiento del número de atenciones y
servicios otorgados en el centro de atención Integral Quinta de las

Rosas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de atenciones y servicos otorgados a personas adultas
mayores en el Centro de Atenc/Número de atenciones y servicos

programados para atender personas adultas mayores en el
Ce)*100

Muestra el número de atenciones y servicios brindados a población
adulta mayor de 60 años a través de cursos, activaciones físicas,
jornadas médicas, eventos deportivos y culturales realizados en

centro de Atención Integral "Quinta de las Rosas"

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Servicio y atención Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de atenciones y
servicos otorgados
económicos, recreativos,
culturales, deportivos en el
Centro de Atención Integral
Quinta de las Rosas

Registros internos de la
DAIS/SSMA, Sistema de
Información para el control de
acciones operativas (SICAO)
Dirección de Asistencia e
Integración Social

Servicio y atención 45,000.00Número de
atenciones y servicos
otorgados a
personas adultas
mayores en el Centro
de Atenc

Número de atenciones y
servicos programados
económicos, recreativos,
culturales, deportivos en el
Centro de Atención Integral
Quinta de las Rosas

Registros internos de la
DAIS/SSMA, Sistema de
Información para el control de
acciones operativas (SICAO)
Dirección de Asistencia e
Integración Social

Servicio y atención 45,000.00Número de
atenciones y servicos
programados para
atender personas
adultas mayores en
el Ce

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

El Centro de Atención Integral para Personas Adultas Mayores Quinta de la Rosa cuenta con las condiciones para el desarrollo de su programa de trabajo
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.E.093.A - Atención integral de nuestros Adultos Mayores

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C3) Porcentaje de becas pagadas a beneficiarios del Programa de
Pensión Alimenticias para Adultos Mayores de 70 años

(C3). Porcentaje de becas pagadas a beneficiarios del Programa de
Pensión Alimenticias para Adultos Mayores de 70 años

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Numero de Becas Pagadas/Número de Personas Inscritas al
Padrón)*100

Muestra el número de becas pagadas en relación al número de
personas inscritas en el Padrón de Beneficiarios del Programa de

Pensión Alimenticia para Adultos Mayores de 70 años.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Servicio y atención Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de Becas Pagadas a
Personas Adultas Mayores de
70 años incorporadas al
Padrón de Beneficiarios del
programa.

Padrones de beneficiarios,
Sistema de Información para el
control de acciones operativas
(SICAO) Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia

Becas 4,800.00Numero de Becas
Pagadas

Número de Personas Adultas
Mayores inscritas en el Padrón
del Programa de Pensión
Alimenticia para adultos
mayores de 70 años.

Padrones de beneficiarios,
Sistema de Información para el
control de acciones operativas
(SICAO). Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia

Persona Inscrita 4,800.00Número de Personas
Inscritas al Padrón

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

El Sistema DIF Estatal cuenta con la suficiencia presupuestaria para entregar en tiempo y forma los pagos de becas a las personas adultas mayores
inscritas en el padrón.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.E.093.A - Atención integral de nuestros Adultos Mayores

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1C1) Porcentaje de personas adultas mayores atendidas en
coordinacion con los sistemas DIF Municipales

(A1.C1) Porcentaje de personas adultas mayores atendidas en
coordinacion con los sistemas DIF Municipales

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de  personas adultas mayores atendidas en coordinación
con los sistemas DIF municip/Número de  personas adultas

mayores programadas atender en coordinación con los sistemas
D)*100

Muestra el número de población adulta mayor de 60 años
atendida a través de cursos, activaciones físicas, jornadas

médicas, conferencias, eventos deportivos y culturales realizados
en coordinación con los sistemas DIF Municipales

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Adultos Mayores Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número personas adultas
mayores de 60 años atendidas

con  servicos y apoyos  
recreativos, culturales, deportivos
en coordinación con los sistemas

DIF Municipales

Padrones de beneficiarios y
registros internos de la

DAIS/SSMA, Sistema de
Información para el control de
acciones operativas (SICAO)

Dirección de Asistencia e
Integración Social

Persona Adulta Mayor 44,503.00Número de  personas
adultas mayores

atendidas en
coordinación con los
sistemas DIF municip

Número personas adultas
mayores de 60 años

programados atender con  
servicos y apoyos  recreativos,

culturales, deportivos en
coordinación con los sistemas

DIF Municipales

Padrones de beneficiarios y
registros internos de la

DAIS/SSMA, Sistema de
Información para el control de
acciones operativas (SICAO)

Dirección de Asistencia e
Integración Social

Persona Adulta Mayor 44,503.00Número de  personas
adultas mayores

programadas atender
en coordinación con los

sistemas D

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Los adultos mayores participan en los eventos y acciones coordinadas con los DIF de su municipio
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.E.093.A - Atención integral de nuestros Adultos Mayores

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2C2) Porcentaje de actividades realizadas en el Centro de
Atención Integral  Quinta de las Rosas

(A2.C2)Porcentaje de actividades realizadas en el Centro de
Atención Integral  Quinta de las Rosas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Actividades realizadas conforme el Programa Operativo Anual en la
Quinta de las Rosas/Actividades establecidas en el Programa

Anual de Trabajo a realizar en la Quinta de las Ro)

Muestra el número de municipios participantes en el desarrollo
de acciones y programas en beneficio de las personas adultas

mayores con respecto a los municipios programados

Meta anual 1.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Acciones Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Actividades realizadas conforme
al POA del Centro Atención para

Personas Adultas Mayores Quinta
de las Rosas (talleres, eventos

culturales, deportivos, artísticos,
festividades)

Registros internos de la
DAIS/SSMA, Sistema de

Información para el control de
acciones operativas (SICAO)

Dirección de Asistencia e
Integración Social

Acciones 625.00Actividades realizadas
conforme el Programa
Operativo Anual en la
Quinta de las Rosas

Actividades programadas en el
POA del Centro Atención para

Personas Adultas Mayores Quinta
de las Rosas (talleres, eventos

culturales, deportivos, artísticos,
festividades)

Registros internos de la
DAIS/SSMA, Sistema de

Información para el control de
acciones operativas (SICAO)

Dirección de Asistencia e
Integración Social

Acciones 625.00Actividades
establecidas en el

Programa Anual de
Trabajo a realizar en la

Quinta de las Ro

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

El Centro de AtenciónIntegral para Personas Adultas Mayores Quinta de la Rosa cuenta con las condiciones para el desarrollo de su programa de trabajo
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.E.093.A - Atención integral de nuestros Adultos Mayores

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1C3) Porcentaje de cumplimiento en la presentación trimestral de
actualizaciones del Padrón de beneficiarios.

(A1.C3) Porcentaje de cumplimiento en la presentación trimestral de
actualizaciones del Padrón de beneficiarios.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Numero de informes recibidos/Numero de Informes
programados)*100

Muestra el número de informes entregados por los Sistemas DIF
Municipales de forma periódica relativo a la supervivencia de las

personas adultas mayores beneficiarias del programa de
Pensión Alimenticia en sus municipios, en proporción con el

número de informes programados.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Informe Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de Informes recibidos
por parte de los Sistemas DIF

Municipales relativos a la
supervivencia o defunción de las

personas adultas mayores
inscritos en el programa de

Pensión Alimenticia para Adultos
Mayores de 70 años.

Registros internos de la
DAIS/SSMA, Sistema de

Información para el control de
acciones operativas (SICAO)

Dirección de Asistencia e
Integración Social

Informe 190.00Numero de informes
recibidos

Número de Informes
programados por parte de los

Sistemas DIF Municipales
relativos a la supervivencia o

defunción de las personas
adultas mayores inscritos en el

programa de Pensión Alimenticia
para Adultos Mayores de 70 años.

Registros internos de la
DAIS/SSMA, Sistema de

Información para el control de
acciones operativas (SICAO)

Dirección de Asistencia e
Integración Social

Informe 190.00Numero de Informes
programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Los Sistema DIF Municipales cumplen con la entrega de informes de supervivencia conforme lo establecido en las reglas de operación de la ley 223.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.E.093.A - Atención integral de nuestros Adultos Mayores

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2C1) Porcentaje de participación  de municipios  en acciones de
atención a la población adulto mayor con el DIF estatal

(A2.C1) Porcentaje de participación  de municipios  en acciones de
atención a la población adulto mayor con el DIF estatal

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Municipios participantes en acciones de atención a personas
adultas mayores/Municipios programados en acciones de atención

a personas adultas mayores)

Muestra el número de municipios participantes en el desarrollo
de acciones y programas en beneficio de las personas adultas

mayores con respecto a los municipios programados

Meta anual 1.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Municipios Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Municipios participantes en el
desarrollo y promoción  acciones
de atención a personas adultas

mayores como eventos
deportivos, culturales, recreativos,

jornadas de atención medica,
entre otros

Registros internos de la
DAIS/SSMA, Sistema de

Información para el control de
acciones operativas (SICAO)

Dirección de Asistencia e
Integración Social

Municipios 106.00Municipios
participantes en

acciones de atención a
personas adultas

mayores

Municipios programados en el
desarrollo y promoción  acciones
de atención a personas adultas

mayores como eventos
deportivos, culturales, recreativos,

jornadas de atención medica,
entre otros

Registros internos de la
DAIS/SSMA, Sistema de

Información para el control de
acciones operativas (SICAO)

Dirección de Asistencia e
Integración Social

Municipios 106.00Municipios
programados en

acciones de atención a
personas adultas

mayores

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Las autoridades municipales muestran interés y cuentan con condiciones para el desarrollo de acciones y actividades
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.E.093.A - Atención integral de nuestros Adultos Mayores

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1C2) Variación en el número de personas adultas mayores
registradas en el Padrón del  Centro de Atención Integral Quinta de

las Rosas con relación al trimestre inmediato anterior

(A1.C2) Variación en el número de personas adultas mayores
registradas en el Padrón del  Centro de Atención Integral Quinta de

las Rosas con relación al trimestre inmediato anterior

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Numero de afiliaciones  en el año actual/Numero de afiliaciones
en el año anterior)-1)*100

Muestra el crecimiento o decrecimiento en la afiliación de
personas adultas mayores al Centro de Atención Integral Quinta

de las Rosas con referencia al año anterior

Meta anual -4.35

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Afiliación Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Numero de afiliaciones al Centro
Atención Integral para Personas
Adultas Mayores Quinta de las

Rosas en el año actual.

Padrones de beneficiarios y
registros internos de la

DAIS/SSMA, Sistema de
Información para el control de
acciones operativas (SICAO).

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia

Afiliación 1,100.00Numero de afiliaciones
en el año actual

Numero de afiliaciones al Centro
Atención Integral para Personas
Adultas Mayores Quinta de las

Rosas en el año anterior.

Padrones de beneficiarios y
registros internos de la

DAIS/SSMA, Sistema de
Información para el control de
acciones operativas (SICAO).

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia

Afiliación 1,150.00Numero de afiliaciones
en el año anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Los adultos mayores solicitan su afilicación al Centro de Atención Integral Quinta de las Rosas para participar en talleres y actividades en general
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.E.093.A - Atención integral de nuestros Adultos Mayores

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2C3) Proporción de número de pagos realizados en relación a lo
programado y normatizado.

(A2.C3) Proporción de número de pagos realizados en relación a lo
programado y normatizado

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Pagos efecutados en el año/Pagos programados en el año)*100 Muestra el cumplimiento en los pagos trimestrales que deben
realizarse en beneficio de las personas inscritas en el Programa
de Pensión Alimenticia para Adultos Mayores de 70 años, con

relación a lo programado y establecido en lineamientos de
operación vigentes.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Municipios Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Pagos efectuados en el año del
Programa de Pensión Alimenticia
para Adultos Mayores de 70 años

Padrón de beneficiarios del
programa de la Ley 223,
Registros internos de la
DAIS/SSMA, Sistema de

Información para el control de
acciones operativas (SICAO)

Dirección de Asistencia e
Integración Social

Pago 4.00Pagos efecutados en el
año

Pagos programados  en el año
del Programa de Pensión

Alimenticia para Adultos Mayores
de 70 años

Padrón de beneficiarios del
programa de la Ley 22,
Registros internos de la
DAIS/SSMA, Sistema de

Información para el control de
acciones operativas (SICAO)

Dirección de Asistencia e
Integración Social

Pago 4.00Pagos programados en
el año

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

El Sistema DIF Estatal cuenta con la suficiencia presupuestaria para entregar en tiempo y forma los pagos de becas a las personas adultas mayores
inscritas en el padrón.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.E.093.A - Atención integral de nuestros Adultos Mayores

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.K.089.S - Asistencia e Inclusión Social

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a incrementar la cobertura de atención de la población en
situación vulnerable sin seguridad social del estado de Veracruz,

mediante la entrega de apoyos medico - asistenciales y
funcionales

(F) Variación porcentual del número de personas beneficiarias del
programa

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Personas vulnerables sin seguridad  social beneficiarios en el
año actual/Personas vulnerables sin seguridad  social

beneficiarios en el año anterior)-1)*100

Muesta la variación en la cifra de personas beneficiarias en el año
actual con relación al número de beneficiarias en el año anterior

Linea Base Meta anual 120.63 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Personas sujetas de
asistencia social que
recibieron apoyo médico
asistencial y apoyos
funcionales en el año actual.

Padrón de beneficiarios
del Programa de
Atención a Población en
Desamparo. Sistema
de Información para el
Control de Acciones
Operativas (SICAO).
Dirección de Asistencia
e Integración Social.

Persona 21,922.00Personas vulnerables sin
seguridad  social
beneficiarios en el año
actual

Personas sujetas de
asistencia social que
recibieron apoyo médico
asistencial y apoyos
funcionales en el año anterior.

Padrón de beneficiarios
del Programa de
Atención a Población en
Desamparo. Sistema
de Información para el
Control de Acciones
Operativas (SICAO).
Dirección de Asistencia
e Integración Social.

Persona 9,936.00Personas vulnerables sin
seguridad  social
beneficiarios en el año
anterior

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 1 de 15



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.K.089.S - Asistencia e Inclusión Social

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.K.089.S - Asistencia e Inclusión Social

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Adultos mayores de 60 años cuentan con servicios médicos,
asistenciales y socioc

(P) Proporción de atención a personas en situación vulnerable sin
seguridad social

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Personas vulnerables sin seguridad social atendidas con apoyos
medico asistenciales/Personas vulnerables sin seguridad social

solicitantes con apoyos medico asistenciales)*100

Expresa la relación entre el número de personas atendidas con
apoyos medico asistenciales y los solicitantes de apoyo médico

asistencial, a fin de conocer la cobertura en la atención.

Linea Base Meta anual 86.83 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Otras proporciones

Unidad de medida Tipo de indicador

Personas Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Personas sujetas de
asistencia social que

recibieron apoyo médico
asistencial.

Padrón de beneficiarios del
Programa de Atención a

Población en Desamparo.
Sistema de Información

para el Control de Acciones
Operativas (SICAO).

Dirección de Asistencia e
Integración Social.

Persona 1,780.00Personas vulnerables
sin seguridad social

atendidas con apoyos
medico asistenciales

Personas sujetas de
asistencia social que solicitaroj

apoyo médico asistencial.

Padrón de beneficiarios del
Programa de Atención a

Población en Desamparo.
Sistema de Información

para el Control de Acciones
Operativas (SICAO).

Dirección de Asistencia e
Integración Social.

Persona 2,050.00Personas vulnerables
sin seguridad social

solicitantes con apoyos
medico asistenciales

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.K.089.S - Asistencia e Inclusión Social

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C1) Variación en la entrega de apoyos económicos y en especie (C1). Variación en la entrega de apoyos económicos y en especie

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Total de apoyos económicos y en especie otorgados a personas
en situación vulnerable sin/Total de apoyos económicos y en

especie otorgados a personas en situación vulnerable sin)-1)*100

Muestra el incremento o la disminución en la cantidad de apoyos
económicos y en especie otorgados en el año actual con respecto al

año anterior.

Meta anual 249.73

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Tasa de variación

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Apoyos Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Apoyos económicos y en
especie otorgados a personas
vulnerables sin seguridad
social en el año actual.

Padrón de beneficiarios del
Programa de Atención a
Población en Desamparo.
Sistema de Información para el
Control de Acciones Operativas
(SICAO). Informe diario de la
Subdirección de Servicios Medico
Asistenciales. Dirección de
Asistencia e Integración Social.

Apoyo 142,705.00Total de apoyos
económicos y en
especie otorgados a
personas en
situación vulnerable
sin

Apoyos económicos y en
especie otorgados a personas
vulnerables sin seguridad
social en el año anterior.

Padrón de beneficiarios del
Programa de Atención a
Población en Desamparo.
Sistema de Información para el
Control de Acciones Operativas
(SICAO). Informe diario de la
Subdirección de Servicios Medico
Asistenciales. Dirección de
Asistencia e Integración Social.

Apoyo 40,804.00Total de apoyos
económicos y en
especie otorgados a
personas en
situación vulnerable
sin

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Se cuenta con la suficiencia presupuestal para la entrega de apoyos
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.K.089.S - Asistencia e Inclusión Social

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C2) Variación en la entrega de apoyos económicos y en especie
otorgados a pacientes con padecimientos nefropatas

(C2). Variación en la entrega de apoyos económicos y en especie
otorgados a pacientes con padecimientos nefropatas

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Total de apoyos económicos y en especie otorgados a personas
con padecimientos nefropatas/Total de apoyos económicos y en

especie otorgados a personas con padecimientos
nefropatas)-1)*100

Muestra el incremento o la disminución en la cantidad de apoyos
económicos y en especie otorgados a personas con padecimientos

nefropatas en el año actual con respecto al año anterior.

Meta anual 268.99

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Tasa de variación

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Apoyos Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Apoyos económicos y en
especie otorgados a personas
con padecimientos nefropatas
en situación de vulnerabilidad y
sin seguridad social en el año
actual.

Padrón de beneficiarios del
Programa de Atención a
Población en Desamparo.
Sistema de Información para el
Control de Acciones Operativas
(SICAO). Informe diario de la
Subdirección de Servicios Medico
Asistenciales. Dirección de
Asistencia e Integración Social.

Apoyo 137,500.00Total de apoyos
económicos y en
especie otorgados a
personas con
padecimientos
nefropatas

Apoyos económicos y en
especie otorgados a personas
con padecimientos nefropatas
en situación de vulnerabilidad y
sin seguridad social en el año
actual.

Padrón de beneficiarios del
Programa de Atención a
Población en Desamparo.
Sistema de Información para el
Control de Acciones Operativas
(SICAO). Informe diario de la
Subdirección de Servicios Medico
Asistenciales. Dirección de
Asistencia e Integración Social.

Apoyo 37,264.00Total de apoyos
económicos y en
especie otorgados a
personas con
padecimientos
nefropatas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Se cuenta con la suficiencia presupuestal para la entrega de apoyos
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.K.089.S - Asistencia e Inclusión Social

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C3) Cobertura de la Población con Discapacidad registrada en el
estado beneficiada con el programa de apoyos funcionales

(C3). Cobertura de la Población con Discapacidad registrada en el
estado beneficiada con el programa de apoyos funcionales

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Personas con Discapacidad Atendidas con el programa/Población
total de personas con Discapacidad en el Estado)*100

Muestra la cobertura del programa en la atención de las personas
con discapacidad registradas en el estado de Veracruz

Meta anual 6.39

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Tasa de variación

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Personas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Personas con discapacidad
(motriz, auditiva, del lenguaje)
beneficiadas con la entrega de
apoyos funcionales como sillas
de ruedas, muletas,
andaderas, prótesis y órtesis o
aparatos auditivos.

Padrón de beneficiarios del
Programa de Atención a
Población en Desamparo.
Sistema de Información para el
Control de Acciones Operativas
(SICAO). Dirección de Asistencia
e Integración Social.

Persona 20,142.00Personas con
Discapacidad
Atendidas con el
programa

Población total de personas
con discapacidad en el estado
de Veracruz según el INEGI

Censo Nacional de Población y
Vivienda, 2010, INEGI. Dirección
de Asistencia e Integración
Social.

Persona 315,100.00Población total de
personas con
Discapacidad en el
Estado

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

El sistema DIF Estatal cuenta con las condiciones presupuestales y logísticas para promover el programa de apoyos funcionales en la entidad.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.K.089.S - Asistencia e Inclusión Social

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1C1) Proporción de mujeres en condición vulnerable sin
seguridad social, atendidas con el programa por el otorgamiento

de apoyos económicos y/o en especie

(A1C1) Proporción de mujeres en condición vulnerable sin
seguridad social, atendidas con el programa por el otorgamiento de

apoyos económicos y/o en especie

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Personas Mujeres atendidas con el otorgamiento de apoyos
médico asistenciales/Personas atendidas con el otorgamiento de

apoyos médico asistenciales.)*100

Expresa la relación entre el número de personas mujeres
atendidas con apoyos medico asistenciales y el total de

personas solicitantes de apoyo médico asistencial, a fin de
conocer la proporción y/o cobertura en la atención

Meta anual 48.20

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Personas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Mujeres en condición vulnerable
sin cobertura de los sistemas de

seguridad social que fueron
apoyadas con el otorgamiento de
apoyos médico asistenciales ya
sea economico o en especie.

Padrón de beneficiarios del
Programa de Atención a

Población en Desamparo.
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO). Informe
diario de la Subdirección de

Servicios Medico
Asistenciales. Dirección de

Asistencia e Integración
Social.

Persona 858.00Personas Mujeres
atendidas con el
otorgamiento de
apoyos médico
asistenciales

Total de personas en condición
vulnerable sin cobertura de los
sistemas de seguridad social
que fueron apoyadas con el

otorgamiento de apoyos médico
asistenciales ya sea economico

o en especie.

Padrón de beneficiarios del
Programa de Atención a

Población en Desamparo.
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO). Informe
diario de la Subdirección de

Servicios Medico
Asistenciales. Dirección de

Asistencia e Integración
Social.

Persona 1,780.00Personas atendidas
con el otorgamiento de

apoyos médico
asistenciales.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.K.089.S - Asistencia e Inclusión Social

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Supuestos

Las personas mujeres solicitantes de apoyos cumplen con los requisitos marcados por la normatividad
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.K.089.S - Asistencia e Inclusión Social

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2C1) Porcentaje de las acciones realizadas para el otorgamiento
de los apoyos medico asistenciales

(A2C1) Porcentaje de las acciones realizadas para el otorgamiento
de los apoyos medico asistenciales

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Acciones realizadas para el otorgamiento de apoyos económicos y
en especie/Acciones programadas para el otorgamiento de apoyos

económicos y en especie)*100

Expresa la relación entre el número de acciones realizadas para
el otorgamiento de   apoyos medico asistenciales económicos o

en especie y el total de acciones programadas para el
otorgamiento de apoyos médico asistenciales económicos o en

especie, a fin de conocer la proporción y/o cumplimiento del
programa anual de trabajo

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Acciones Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Acciones realizadas conforme al
programa operativo anual para el
otorgamiento de apoyos medico
asistenciales económicos o en

especie a personas en situación
vulnerable sin la cobertura de los

sistemas de seguridad social.

Registros internos de la
DAIS/SSMA, Sistema de

Información para el control de
acciones operativas (SICAO).

Dirección de Asistencia e
Integración Social.

Municipios 142,705.00Acciones realizadas
para el otorgamiento de
apoyos económicos y

en especie

Acciones programadas conforme
al programa operativo anual para

el otorgamiento de apoyos
medico asistenciales

económicos o en especie a
personas en situación vulnerable
sin la cobertura de los sistemas

de seguridad social

Registros internos de la
DAIS/SSMA, Sistema de

Información para el control de
acciones operativas (SICAO)

Dirección de Asistencia e
Integración Social.

Municipios 142,705.00Acciones programadas
para el otorgamiento de
apoyos económicos y

en especie

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuenta con un sistema confiable de registro y seguimiento de las acciones del programa operativo anual
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.K.089.S - Asistencia e Inclusión Social

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1C2) Porcentaje de mujeres con padecimiento nefropata
atendidas con apoyos medico asistenciales

(A1C2) Porcentaje de mujeres con padecimiento nefropata
atendidas con apoyos medico asistenciales

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Personas Mujeres atendidas con el otorgamiento de apoyos
médico asistenciales para pacient/Personas atendidas con el
otorgamiento de apoyos médico asistenciales para pacientes

nefro)*100

Expresa la relación entre el número de personas mujeres
atendidas con apoyos medico asistenciales y el total de

personas solicitantes de apoyo médico asistencial, a fin de
conocer la proporción y/o cobertura en la atención

Meta anual 50.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Personas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Mujeres con padecimientos
nefropatas en condición

vulnerable sin cobertura de los
sistemas de seguridad social
que fueron apoyadas con el

otorgamiento de apoyos médico
asistenciales ya sea economico

o en especie.

Padrón de beneficiarios del
Programa de Atención a

Población en Desamparo.
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO). Informe
diario de la Subdirección de

Servicios Medico
Asistenciales. Dirección de

Asistencia e Integración
Social

Persona 160.00Personas Mujeres
atendidas con el
otorgamiento de
apoyos médico

asistenciales para
pacient

Total de personas con
padecimientis nefropatas en

condición vulnerable sin
cobertura de los sistemas de
seguridad social que fueron

apoyadas con el otorgamiento de
apoyos médico asistenciales ya

sea economico o en especie

Padrón de beneficiarios del
Programa de Atención a

Población en Desamparo.
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO). Informe
diario de la Subdirección de

Servicios Medico
Asistenciales Dirección de
Asistencia e Integración

Social

Persona 320.00Personas atendidas
con el otorgamiento de

apoyos médico
asistenciales para

pacientes nefro

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.K.089.S - Asistencia e Inclusión Social

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Supuestos

Las personas mujeres solicitantes de apoyos cumplen con los requisitos marcados por la normatividad
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.K.089.S - Asistencia e Inclusión Social

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2C2) Porcentaje de mortalidad de personas con padecimientos
nefropatas atendidas con el programa

(A2C2) Porcentaje de mortalidad de personas con padecimientos
nefropatas atendidas con el programa

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Persona con padecimiento nefropata integrada al padrón
fallecida/Total de Personas con padecimiento nefropata integradas

al padrón)*100

Mide las defuncionaes registradas de las personas con
padecimientos nefropatas que son atendidos por el programa

asistencial con el pago de sesiones de hemodialisis o el
otorgamiento de bolsas para hemodialisis

Meta anual 1.88

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Personas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Persona con padecimiento
nefropata en condición de

vulnerabilidad, sin la cobertura de
los sistemas de seguridad

social, registrada en el padrón de
beneficiarios del programa de
atención al paciente nefropata,
dada de baja por fallecimiento.

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO). Informe
diario de la Subdirección de

Servicios Medico
Asistenciales. Sistema para
el Desarrollo Integral de la

Familia

Persona 6.00Persona con
padecimiento nefropata

integrada al padrón
fallecida

Persona con padecimiento
nefropata en condición de

vulnerabilidad, sin la cobertura de
los sistemas de seguridad

social, registrada en el padrón de
beneficiarios del programa de

atención al paciente nefropata en
el trimestre inmediato anterior.

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO). Informe
diario de la Subdirección de

Servicios Medico
Asistenciales. Sistema para
el Desarrollo Integral de la

Familia.

Persona 320.00Total de Personas con
padecimiento nefropata

integradas al padrón

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se integra un padrón confiable de beneficiarios
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.K.089.S - Asistencia e Inclusión Social

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1C3) Variación porcentual de personas con discapacidad
atendidas con apoyos funcionales

(A1C3) Variación porcentual de personas con discapacidad
atendidas con apoyos funcionales

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Personas con discapacidad Atendidas con el programa año
actual./Personas con discapacidad Atendidas con el programa año

anterior)-1)*100

Mide el crecimiento o decrecimiento  en la cobertura de atención
de personas con discapacidad con la entrega de apoyos

funcionales  con respecto al anterior.

Meta anual 152.79

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Personas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Personas con discapacidad
(motriz, auditiva, del lenguaje)
beneficiadas con la entrega de
apoyos funcionales como sillas
de ruedas, muletas, andaderas,

prótesis y órtesis o aparatos
auditivos en el año actual.

Padrón de beneficiarios del
Programa de Atención a

Población en Desamparo.
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO).

Dirección de Asistencia e
Integración Social.

Persona 20,142.00Personas con
discapacidad Atendidas

con el programa año
actual.

Personas con discapacidad
(motriz, auditiva, del lenguaje)
beneficiadas con la entrega de
apoyos funcionales como sillas
de ruedas, muletas, andaderas,

prótesis y órtesis o aparatos
auditivos en el año anterior.

Padrón de beneficiarios del
Programa de Atención a

Población en Desamparo.
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO).

Dirección de Asistencia e
Integración Social.

Persona 7,968.00Personas con
discapacidad Atendidas

con el programa año
anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Las personas con discapacidad o familiares presentan sus solicitudes con documentación completa conforme a la normatividad
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.K.089.S - Asistencia e Inclusión Social

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2C3) Porcentaje de apoyos funcionales entregados (A2C3) Porcentaje de apoyos funcionales entregados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Apoyos funcionales entregados/Personas con discapacidad que
solicitan el apoyo)*100

Mide la cantidad de apoyos funcionales entregados en el periodo
en relación al numero de personas con discapacidad que

solicitan el beneficio

Meta anual 113.92

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Apoyos Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Apoyos funcionales entregados
como sillas de ruedas,

andaderas, bastones, muletas,
colchones de agua, carriolas,
auxiliares auditivos, diademas

oseas, prótesis y órtesis

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO). Informe
diario de la Subdirección de

Servicios Medico
Asistenciales Dirección de
Asistencia e Integración

Social

Apoyo 22,946.00Apoyos funcionales
entregados

Personas con discapacidad que
solicitaron en un periodo

determinado la donación de
algún apoyo funcional,

presentando los requisitos que
marca la normatividad vigente

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO). Informe
diario de la Subdirección de

Servicios Medico
Asistenciales Dirección de
Asistencia e Integración

Social

Persona 20,142.00Personas con
discapacidad que
solicitan el apoyo

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuenta con la suficiencia presupuestal para la entrega de apoyos y las personas solicitantes cubren con los requisitos

Reponsable de la información
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

H.K.K.089.S - Asistencia e Inclusión Social

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

I.A.E.470.Y - Igualdad de Género

Dependencia o entidad responsable: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Instrumentar acciones al interior de la dependencia o
entidad, para promover la Igualdad de Género y la

prevención de la violencia de género.

Haber realizado las acciones para la
promoción de la Igualdad de Género y la

prevención de la violencia de género.

Acciones realizadas. Eventos
formativos. Servidoras y servidores
públicos. Diagnósticos realizados.

Transversal

Fundamento jurídico (Resumen)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley 551 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ley 235 de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Acuerdo por el que se instruye

la creación de la Unidad de Género en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de actividades sustantivas realizadas
para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia.

(Actividades para promover la Igualdad de Género y la
Prevención de la Violencia realizadas/Actividades para

promover la Igualdad de Género y la prevención de violencia
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de las actividades sustantivas realizadas
para promover la Igualdad de Género y la Prevención de la

Violencia.
Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Actividades para
promover la Igualdad de

Género y la Prevención de
la Violencia realizadas

Actividades sustantivas realizadas para
promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia

Actividades
sustantivas

12.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a las actividades, listas de asistencia,

minutas de trabajo, memoria fotográfica,
material de los eventos, reportes trimestrales

al Instituto Veracruzano de las Mujeres,
etc.-Unidad de Género de la Dependencia o

Entidad

Actividades para
promover la Igualdad de

Género y la prevención de
violencia programadas

Actividades sustantivas programadas para
promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia.

Actividades
sustantivas

12.00 Programa Anual de Trabajo.-Unidad de Género
de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210030060100  SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Promedio de servidoras públicas asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la

Prevención de la Violencia al interior de la

Servidoras públicas asistentes a eventos para promover la
Igualdad de Género/Eventos para promover la Igualdad de

Género y la Prevención de la Violencia realizados
Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el promedio de servidoras públicas asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.
Promedio Eficiencia 1.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Servidoras públicas
asistentes a eventos para
promover la Igualdad de

Género

Se refiere al total de servidoras públicas que
asistieron a eventos (Conferencias, Pláticas de
sensibilización y Seminarios) para promover la

Igualdad de Género y la Prevención de la
Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.

Servidoras
públicas

900.00 Listas de asistencia.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Eventos para promover la
Igualdad de Género y la

Prevención de la Violencia
realizados

Se refiere al total de eventos realizados para
promover al interior de la dependencia la Igualdad

de Género y la Prevención de la Violencia en la
Dependencia o Entidad.

Eventos 900.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a los eventos. Memoria

fotográfica.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210030060100  SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Nombre, cargo y titular de la U.R.

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Promedio de servidores públicos asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la

Prevención de la  Violencia al interior de la

Servidores públicos asistentes a eventos para promover la
Igualdad de Género/Eventos para promover la Igualdad de

Género y la Prevención de la Violencia realizados
Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el promedio de servidores públicos asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la  Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.
Promedio Eficiencia 1.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Servidores públicos
asistentes a eventos para
promover la Igualdad de

Género

Se refiere al total de servidores públicos que
asistieron a eventos (Conferencias, Pláticas de
sensibilización y Seminarios) para promover la

Igualdad de Género y la Prevención de la
Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.

Servidores
públicos

700.00 Listas de asistencia.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Eventos para promover la
Igualdad de Género y la

Prevención de la Violencia
realizados

Se refiere al total de eventos realizados para
promover al interior de la dependencia la Igualdad

de Género y la Prevención de la Violencia en la
Dependencia o Entidad.

Eventos 700.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a los eventos. Memoria

fotográfica.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210030060100  SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género realizados.

(Diagnósticos institucionales con Perspectiva de Género
realizados/Diagnósticos institucionales con Perspectiva de

Género programados)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género realizados contra los programados. Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Diagnósticos
institucionales con

Perspectiva de Género
realizados

Se refiere a la elaboración de diagnósticos
institucionales con Perspectiva de Género sobre
la condición y posición de las mujeres, los cuales

podrán realizarse a través de registros
administrativos institucionales y elaboración de

cuestionarios.

Diagnósticos 1.00

Diagnósticos realizados incluyendo la
documentación soporte como: minutas de

trabajo, cuestionarios diagnósticos, oficios o
tarjeta donde solicitan informes

administrativos al área correspondiente, así
como los informes administrativos
recibidos-Unidad de Género de la

Diagnósticos
institucionales con

Perspectiva de Género
programados

Considera los diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género sobre la condición y

posición de las mujeres, programados a
realizarse.

Diagnósticos 1.00 Programa Anual de Trabajo-Unidad de Género
de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210030060100  SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Nombre, cargo y titular de la U.R.

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

I.A.E.472.Y - Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres

Dependencia o entidad responsable: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Medir las acciones realizadas por el Ejecutivo Estatal
para atender la declaratoria de Alerta de violencia de

género contra las mujeres.

Acciones de la Alerta de violencia de
género contra las mujeres concretadas

por el Estado.

Acciones sustantivas vinculadas a la
Alerta de violencia de género contra

las mujeres.
Transversal

Fundamento jurídico (Resumen)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley 551 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ley 235 de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Acuerdo por el que se instruye

la creación de la Unidad de Género en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de acciones sustantivas para atender la
AVGM

(Acciones realizadas AVGM/Acciones proyectadas
AVGM)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide la proporción de acciones afirmativas realizadas por las
Dependencias del Ejecutivo estatal para atender las

responsabilidades derivadas de la Alerta de Violencia de
Porcentaje Eficiencia 92.81

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Acciones realizadas
AVGM

Actividades sustantivas realizadas para atender
la Alerta de Violencia de Género contra las

Mujeres en el Estado de Veracruz.
Acciones 1,600.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a las actividades, listas de asistencia,

minutas de trabajo, memoria fotográfica,
material de los eventos, reportes trimestrales

al Insituto Veracruzano de las Mujeres,
etc.-Unidad de Género de la Dependencia o

Entidad

Acciones proyectadas
AVGM

Actividades sustantivas proyectadas para
atender la Alerta de Violencia de Género contra

las Mujeres en el Estado de Veracruz.
Acciones 1,724.00 Programa Anual de Trabajo-Unidad de Género

de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210030060100  SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

I.A.E.473.Y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Dependencia o entidad responsable: INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Instrumentar acciones al interior de la dependencia o
entidad, para promover la protección de los derechos

humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Haber realizado las acciones para la  
protección de los derechos humanos de

las Niñas, Niños y Adolescentes.

Acciones realizadas, Eventos
formativos, Acciones de difusión,
Servidoras y servidores públicos

capacitados.

Transversal

Fundamento jurídico (Resumen) Ley número 573, de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Artículos
3, 7, 99, 107).

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de actividades realizadas para garantizar
la protección de los derechos humanos de las Niñas,

Niños y Adolescentes

(Actividades realizadas para garantizar la protección de
Niñas, Niños y Adolescentes/Actividades programadas para

garantizar la protección de Niñas, Niños y
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de las actividades realizadas por la
dependencia para que, conforme a sus atrbuciones y en el

ámbito de su competencia, se  garantice la protección de los
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Actividades realizadas
para garantizar la

protección de Niñas, Niños
y Adolescentes

Se refiere al número de actividades realizadas
por la dependencia para dar cumplimiento a las

obligaciones establecidas en la Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del

Estado y del Comité de los Derechos de Niño de
Naciones Unidas

Actividades 5.00

Documento que acredite la acción realizada,
Actas de las Sesiones, minutas de trabajo,

listas de asistencia, reporte fotográfico,
acuerdos.-Unidad de Género de la

Dependencia o Entidad

Actividades programadas
para garantizar la

protección de Niñas, Niños
y Adolescentes

Se refiere al número de actividades programadas
por la dependencia para dar cumplimiento a las

obligaciones establecidas en la Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del

Estado y del Comité de los Derechos de Niño de
Naciones Unidas

Actividades 5.00 Programa Anual de Trabajo-Unidad de Género
de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210070440200  INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES

Página 1 de 3Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0)



Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de acciones de difusión de los derechos
humanos de las niñas, niños y adolescentes

(Acciones de difusión de los derechos humanos de niñas,
niños y adolescentes, realizadas/Acciones de difusion de
los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes,

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador muestra el porcentaje de cumplimiento de las
acciones realizadas por la dependencia para difundir los
derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Acciones de difusión de
los derechos humanos de

niñas, niños y
adolescentes, realizadas

Representa las acciones realizadas por la
dependencia para dar a conocer a las y los

servidores públicos los derechos humanos de las
niñas, niños y adolescentes, a través de material

informativo como carteles, tripticos, etc.

Acciones de
difusión

3.00

Material de difusión y/o informativo como
carteles, tripticos o algún otro medio de

difusión. Campaña de difusión.-Unidad de
Género de la Dependencia o Entidad

Acciones de difusion de
los derechos humanos de

niñas, niños y
adolescentes,
programadas

Representa las acciones programadas por la
dependencia para dar a conocer a las y los

servidores públicos los derechos humanos de las
niñas, niños y adolescentes, a través de material

informativo como carteles, tripticos, etc.

Acciones de
difusión

3.00

Programa de Trabajo Anual en el cual permita
identificar las acciones programadas y los

periodos establecidos-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210070440200  INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Mtra. Yolanda Olivares Pérez

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de capacitación otorgada en materia de
protección de los derechos humanos de las niñas,

niños y adolescentes

(Capacitación en materia de los derechos humanos de
niñas, niños y adolescentes, realizada/Capacitación en

materia de los derechos humanos de niñas,niños y
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador mide el número de capacitaciones otorgadas a las y
los servidores públicos de la dependencia o entidad, sobre el
conocimiento, respeto, protección y/o restitución de derechos

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Capacitación en materia de
los derechos humanos de

niñas, niños y
adolescentes, realizada

Se refiere a las acciones realizadas para
capacitar a las y los servidores públicos de la

dependencia o entidad, a través de foros,
conferencias, talleres, cursos, etc. en materia de

derechos humanos y principios rectores de la
Ley Estatal

Capacitaciones 2.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones
paraa asistir a las actividades de

capacitación, listas de asistencias, minutas
de trabajo.-Unidad de Género de la

Dependencia o Entidad

Capacitación en materia de
los derechos humanos de

niñas,niños y
adolescentes, programada

Se refiere a las acciones programadas para
capacitar a las y los servidores públicos de la

dependencia o entidad, a través de foros,
conferencias, talleres, cursos, etc. en materia de

derechos humanos y principios rectores de la
Ley Estatal

Capacitaciones 2.00 Programa Anual de Trabajo-Unidad de Género
de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210070440200  INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Promedio de servidoras y servidores públicos
asistentes a eventos de capacitación en materia de
protección de los derechos humanos de las niñas,

Número de servidoras y servidores públicos asistentes a
eventos de capacitación/Número de eventos de

capacitación realizados
Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador expresa el promedio de servidoras y servidores
públicos de la dependencia que asistieron a eventos de

capacitación en materia de derechos humanos de niñas, niños
Promedio Eficacia 10.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de servidoras y
servidores públicos

asistentes a eventos de
capacitación

Se refiere al número de servidoras y servidores
públicos de la dependencia o entidad que

asistieron a eventos de capacitación (foros,
conferencias, talleres, cursos) en materia de los

derechos humanos de la niñez y adolecencia

Servidores
públicos

20.00

Listas de asistencia de los servidoras y
servidores publicos asistenetes a eventos,

reporte fotografico, material de trabajo-Unidad
de Género de la Dependencia o Entidad

Número de eventos de
capacitación realizados

Representa el total de eventos realizados para
promover fortalecimiento de capacidades de

servidoras y servidores públicos sobre el
conocimiento y respeto de los derechos humanos

de las niñas, niños y adolescentes

Capacitaciones 2.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a los eventos. Memoria fotográfica de
eventos realizados.-Unidad de Género de la

Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210070440200  INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

X
X X

X

Responsables de la información
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.E.095.S - Desarrollo Integral a Nuestros Indígenas

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Personas beneficiadas directas e indirectas en pobalción indígena. Porcentaje de personas beneficiadas directamente en población
indígena.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Personas beneficiadas directas en población
indígena./Personas indígenas
en la región de impacto de los

programas)*100

Muestra el número de personas directas e indirectas en población
indígena beneficiadas con las sesiones de formación en las

Casas/Escuelas de Tradición y Extensiones de Casas/Escuelas en
Comunidad, con respecto al total de la población indígena que

habita en la región de impacto de los programas.

Linea Base Meta anual 0.30 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de personas beneficiadas
en
población indígena con las
sesiones
de formación en las Casas /
Escuelas de Tradición y
Extensiones de
Casas/Escuelas en
Comunidad.

Registros internos del
Centro de las Artes
Indígenas, Ssitema de
Información para el
control de Acciones
Operativas (SICAO) -
DIF Centro de las Artes
Indígenas

Personas 700.00Personas beneficiadas
directas en población
indígena.

Personas indígenas que
habitan en
los municipios de influencia de
los
programas del Programa
Presupuestario.

Registros internos del
Centro de las Artes
Indígenas, Ssitema de
Información para el
control de Acciones
Operativas (SICAO) -
DIF Centro de las Artes
Indígenas

Personas Indígenas 233,496.00Personas indígenas
en la región de impacto de
los
programas
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.E.095.S - Desarrollo Integral a Nuestros Indígenas

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.E.095.S - Desarrollo Integral a Nuestros Indígenas

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Personas Indígenas Beneficiadas Con respecto a las programadas Porcentaje de personas indígenas beneficiadas con respecto a las
programadas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Personas indígenas beneficiadas con los programas/Personas
indígenas programadas para beneficiar con los programas)*100

Muestra el número de personas indígenas beneficiadas con las
sesiones de formación en las Casas / Escuelas de Tradición y

Extensiones de Casas/Escuelas en Comunidad, en relación con el
número de personas indígenas que se programó beneficiar en el

periodo.

Linea Base Meta anual 100.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Constante

Anual Otras proporciones

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de personas indígenas
beneficiadas con sesiones de

formación en las Casas /
Escuelas de Tradición y

Extensiones de
Casas/Escuelas en

Comunidad, para una
formación integral y holística.

Registros internos del
Centro de las Artes

Indígenas, Ssitema de
Información para el control

de Acciones Operativas
(SICAO) - DIF Centro de las

Artes Indígenas

Personas Indígenas 700.00Personas indígenas
beneficiadas con los

programas

Total de personas indígenas
programadas a beneficiar en
sesiones de formación en las
Casas / Escuelas de Tradición

y Extensiones de
Casas/Escuelas en

Comunidad, para una
formación integral y holística.

Registros internos del
Centro de las Artes

Indígenas, Ssitema de
Información para el control

de Acciones Operativas
(SICAO) - DIF Centro de las

Artes Indígenas

Personas Indígenas 700.00Personas indígenas
programadas para
beneficiar con los

programas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 3 de 11



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.E.095.S - Desarrollo Integral a Nuestros Indígenas

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C1)  Porcentaje de personas indígenas capacitadas en las
Casas/Escuelas de Tradición y Extensiones de Casas/Escuelas

encomunidad.

(C1) Porcentaje de personas indígenas capacitadas en las
Casas/Escuelas de Tradición y Extensiones de Casas/Escuelas en

comunidad.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de personas
indígenas capacitadas en

Casas/Escuelas de
Tradición y Extensiones/Número de personas

indígenas programadas
para capacitar en

Casas/Escuelas de
Tradición)*100

Muestra el número de personas indígenas beneficiadas con las
sesiones de formación en las Casas/Escuelas de Tradición y

Extensiones de Casas/Escuelas en Comunidad, en relación con el
número de personas indígenas que se programó beneficiar en

Casas/Escuelas de Tradición y Extensiones de Casas/Escuelas en
Comunidad en el periodo.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Personas Indígenas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Es el total de personas
indígenas
que recibieron sesiones de
formación en Casas/Escuelas
de
Tradición y Extensiones de
Casas/Escuelas en
Comunidad.

Registros Internos del Centro
de las Artes Indígenas, Sistema
de Información para el Control
de Acciones Operativas
(SICAO). DIF Centro de las Artes
Indígenas

Personas Indígenas 522.00Número de personas
indígenas
capacitadas en
Casas/Escuelas de
Tradición y
Extensiones

Es el total de personas
indígenas
que se programó para recibir
sesiones de formación en
Casas/Escuelas de Tradición y
Extensiones de
Casas/Escuelas en
Comunidad.

Registros Internos del Centro
de las Artes Indígenas, Sistema
de Información para el Control
de Acciones Operativas
(SICAO). DIF Centro de las Artes
Indígenas

Personas Indígenas 522.00Número de personas
indígenas
programadas
para capacitar en
Casas/Escuelas de
Tradición

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.E.095.S - Desarrollo Integral a Nuestros Indígenas

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Personas indígenas asisten a la capacitación

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C2) Personas beneficiadas con la transmisión de la cultura
Totonaca, a través de visitas al CAI y del CAI al exterior.

(C2) Personas beneficiadas con la transmisión de la cultura
Totonaca, a través de visitas al CAI y del CAI al exterior.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Personas beneficiadas/Número de platicas)*100 Expresa el total de personas beneficiadas con la transmisión de la
cultura Totonaca a través de platicas impartidas por el personal del

Centro de las Artes Indígenas en escuelas, comunidades y/o
eventos externos.

Meta anual 12,500.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Personas Indígenas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de personas que se
beneficiaron al recibir las
platicas
del personal del Centro de las
Artes
indígenas sobre la transmisión
de la
Cultura Totonaca.

Registros Internos del Centro
de las Artes Indígenas. DIF
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia

Personas 5,000.00Personas
beneficiadas

Número platicas impartidas en
escuelas, comunidades y/o
eventos
externos del Centro de las Artes
Indígenas.

Registros Internos del Centro
de las Artes Indígenas. DIF
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia.

Platicas 40.00Número de platicas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Personas Indígenas visitan el CAI
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.E.095.S - Desarrollo Integral a Nuestros Indígenas

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1C1) Proporción de personas capacitadas en las
Casas/Escuelas de Tradición.

(A1C1) Proporción de personas capacitadas en las Casas/Escuelas
de Tradición.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de personas
indígenas capacitadas en

Casas/Escuelas de
Tradición./Número de personas

indígenas programadas
para capacitar en

Casas/Escuelas de
Tradición)*100

Muestra el número de personas indígenas que reciben
capacitación en las sesiones de formación en las

Casas/Escuelas
de ubicadas en el Centro de las Artes Indígenas, en relación con

el
número de personas beneficiadas en las Casas/Escuelas de

Tradición en el periodo.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Personas Indígenas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de personas capacitadas
en

sesiones de formación en las
Casas/Escuelas de Tradición

ubicadas
en el Centro de las Artes

Indígenas.

Registros Internos del Centro
de las Artes Indígenas,

Sistema
de Información para el

Control
de Acciones Operativas

(SICAO). DIF Centro de las
Artes Indígenas

Personas Indígenas 293.00Número de personas
indígenas capacitadas

en
Casas/Escuelas de

Tradición.

Es el total de personas indígenas
que

recibieron sesiones de formación
en

Casas/Escuelas de Tradición.

Registros Internos del Centro
de las Artes Indígenas,

Sistema
de Información para el

Control
de Acciones Operativas

(SICAO). DIF Centro de las
Artes Indígenas

Personas Indígenas 293.00Número de personas
indígenas

programadas
para capacitar en

Casas/Escuelas de
Tradición

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.E.095.S - Desarrollo Integral a Nuestros Indígenas

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Personas Indígenas asisten a los cursos impartidos en el Centro de las Artes Indígenas
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.E.095.S - Desarrollo Integral a Nuestros Indígenas

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2C1) Proporción de personas capacitadas en Extensiones de
Casas/Escuelas en comunidad.

( A2C1) Proporción de personas capacitadas en Extensiones de
Casas/Escuelas en comunidad.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de personas
indígenas beneficiadas en

Extensiones de
Casas/Escuelas en

comunida/Número de personas
capacitadas en
Extensiones de

Casas/Escuelas en
comunidad.)*100

Muestra el número de personas indígenas que reciben
capacitación en las sesiones de formación en Extensiones de

Casas/Escuelas en Comunidad, en relación con el total de
personas beneficiadas en Extensiones de Casas/Escuelas en

Comunidad en el periodo.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Personas Indígenas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de personas indígenas que
recibieron sesiones de formación

en
Extensiones de Casas/Escuelas

en
comunidad.

Registros internos del Centro
de las Artes Indígenas,

Ssitema de Información para
el control de Acciones

Operativas (SICAO) - DIF
Centro de las Artes Indígenas

Personas Indígenas 229.00Número de personas
indígenas beneficiadas

en
Extensiones de

Casas/Escuelas en
comunida

Es el total de personas que
recibieron

sesiones de formación en
Casas/Escuelas de Tradición y

Extensiones de Casas/Escuelas
en

comunidad.

Registros internos del Centro
de las Artes Indígenas,

Ssitema de Información para
el control de Acciones

Operativas (SICAO) - DIF
Centro de las Artes Indígenas

Personas Indígenas 229.00Número de personas
capacitadas en
Extensiones de

Casas/Escuelas en
comunidad.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Las personas indígenas asisten a los cursos en extensiones de Casas/Escuelas en comunidad.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.E.095.S - Desarrollo Integral a Nuestros Indígenas

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1C2) Personas beneficiadas con la transmisión de la cultura
Totonaca a través de las visitas al Centro de las Artes Indígenas.

(A1C2) Personas beneficiadas con la transmisión de la cultura
Totonaca a través de las visitas al Centro de las Artes Indígenas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Personas que asisten al
Centro de las Artes

Indígenas./Platicas impartidas a
personas que visitan el

Centro de las Artes
Indígenas.)*100

Expresa el total de personas beneficiadas que asisten al Centro
de

las Artes Indígenas y reciben la transmisión de la Cultura
Totonaca

a través de platicas con los maestros indígenas.

Meta anual 7,500.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Personas Indígenas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de visitantes que reciben
la

transmisión de la Cultura
Totonaca por

medio de platicas en el Centro de
las

Artes Indígenas.

Registros Internos del Centro
de las Artes Indígenas. DIF

Centro de las Artes Indígenas

Personas 1,800.00Personas que asisten
al

Centro de las Artes
Indígenas.

Número de platicas impartidas a
personas que visitan al Centro de

las
Artes Indígenas.

Registros Internos del Centro
de las Artes Indígenas. DIF

Centro de las Artes Indígenas

Pláticas 24.00Platicas impartidas a
personas que visitan el

Centro de las Artes
Indígenas.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Las personas indígenas asisten al Centro de las Artes Indígenas
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.E.095.S - Desarrollo Integral a Nuestros Indígenas

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2C2) Personas beneficidas con la transmisión de la cultura
Totonaca a través de visitas a escuelas, comunidades y/o eventos

externos al Centro de las Artes Indígenas.

( A2C2) Personas beneficidas con la transmisión de la cultura
Totonaca a través de visitas a escuelas, comunidades y/o eventos

externos al Centro de las Artes Indígenas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de personas
beneficiadas./Número platicas

realizadas en escuelas,
comunidades y/o eventos

externos al Centro de l)*100

Muestra el número de personas beneficiadas con platicas
impartidas en las escuelas, comunidades y/o eventos externos al

Centro de las Artes Indígenas.

Meta anual 20,000.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Personas Indígenas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de personas en
escuelas,

comunidades y/o eventos
externos al

Centro de las Artes Indígenas
beneficiadas con platicas sobre

la
cultura Totonaca.

Registros Internos del Centro
de las Artes Indígenas. DIF

Centro de las Artes Indígenas

Personas 3,200.00Número de personas
beneficiadas.

Es el número de platicas sobre la
cultura Totonaca, realizadas en

escuelas, comunidades y/o
eventos

externos al Centro de las Artes
Indígenas.

Registros Internos del Centro
de las Artes Indígenas. DIF

Centro de las Artes Indígenas

Pláticas 16.00Número platicas
realizadas en escuelas,

comunidades y/o
eventos

externos al Centro de l

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Las personas indígenas asisten a las platicas

Reponsable de la información
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.E.095.S - Desarrollo Integral a Nuestros Indígenas

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.086.S - Desarrollo Comunitario, Comunidad DIFerente

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias más
vulnerables que habitan en las comunidades de alta y muy alta

marginación mediante acciones integrales de infraestructura social
básica, amigables con el medio ambiente.

Total de la poblacion atendida con acciones de mejoramiento a la
vivienda.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de la poblacion beneficiada con apoyos de mejoramiento a la
comunidad/Total de la poblacion beneficiada programada a recibir

apoyos de mejoramiento a la comunid)*100

Muestra del total poblacion beneficiada con apoyos de
mejoramiento a la comunidad en relación con el total de personas

con alta y muy alta marginación en el estado.

Linea Base Meta anual 100.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de personas que
reciben los apoyos de
mejoramiento a la vivienda
(plantas generadoras de luz
solar, captadores de agua
pluvial, estufas ecológicas,
sanitarios ecológicos) y que
habitan en  comunidades de
alta y muy alta marginación en
el Estad

Padrón de Beneficiarios
de Mejoramiento a la
Comunidad del DIF,
Sistema de Información
para el Control de
Acciones Operativas
(SICAO). Desarrollo
Comunitario,
Comunidad DIFerente

Personas 93,720.00Total de la poblacion
beneficiada con apoyos de
mejoramiento a la
comunidad

Número de personas que
están programadas a recibir
los apoyos de mejoramiento a
la vivienda (plantas
generadoras de luz solar,
captadores de agua pluvial,
estufas ecológicas, sanitarios
ecológicos) y que habitan en  
comunidades de alta y muy alta
mar

Padrón de Beneficiarios
de Mejoramiento a la
Comunidad del DIF,
Sistema de Información
para el Control de
Acciones Operativas
(SICAO). Dirección de
Atención a Población
Vulnerable

Personas 93,720.00Total de la poblacion
beneficiada programada a
recibir apoyos de
mejoramiento a la comunid
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.086.S - Desarrollo Comunitario, Comunidad DIFerente

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Viviendas de familias de comunidades de muy alta y alta
marginación con falta de

Total de viviendas atendidas con acciones de mejoramiento a la
vivienda

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de viviendas atendidas en el año actual/Total de viviendas
programadas a atender)*100

Muestra el total de viviendas atendidas con acciones de
mejoramiento a la vivienda

Linea Base Meta anual 100.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Otras proporciones

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de viviendas que
recibieron apoyos de

mejoramiento a la comunidad
plantas generadoras de luz
solar, captadores de agua
pluvial, estufas ecológicas,
sanitarios ecológicos, entre

otros) en el año actual.

Padrón de Beneficiarios de
Mejoramiento a la

Comunidad del DIF,
Sistema de Información

para el Control de Acciones
Operativas (SICAO).

Dirección de Atención a
Población Vulnerable

Viviendas 18,744.00Total de viviendas
atendidas en el año

actual

Número de viviendas
programadas a recibir apoyos

de mejoramiento a la
comunidad (plantas

generadoras de luz solar,
captadores de agua pluvial,

estufas ecológicas, sanitarios
ecológicos, entre otros)

Padrón de Beneficiarios de
Mejoramiento a la

Comunidad del DIF,
Sistema de Información

para el Control de Acciones
Operativas (SICAO).

Dirección de Atención a
Población Vulnerable

Viviendas 18,744.00Total de viviendas
programadas a atender

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.086.S - Desarrollo Comunitario, Comunidad DIFerente

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C1) Porcentaje de municipios del Estado de Veracruz que reciben
acciones de mejoramiento a la vivienda

(C1) Porcentaje de municipios del Estado de Veracruz que reciben
acciones de mejoramiento a la vivienda

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de municipios beneficiados con acciones de mejoramiento a
la vivienda/Total de viviendas programadas para recibir acciones de

mejoramiento a la comunidad)*100

Muestra el número de municipios que recibieron acciones de
mejoramiento a la vivienda, de acuerdo a los lineamientos y reglas

de operación aplicable.

Meta anual 0.29

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Municipios Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de municipios
beneficiados con acciones de
mejoramiento a la vivienda  
(plantas de energía solar y
captadores de agua pluvial,
entre otros)

Padrón de Beneficiarios, Sistema
de Información para el Control de
Acciones Operativas (SICAO).
Dirección de Atención a
Población Vulnerable

Municipios 5.00Total de municipios
beneficiados con
acciones de
mejoramiento a la
vivienda

Total de municipios
programados a recibir acciones
de mejoramiento a la vivienda  
(plantas de energía solar y
captadores de agua pluvial,
entre otros)

Padrón de Beneficiarios, Sistema
de Información para el Control de
Acciones Operativas (SICAO).
Dirección de Atención a
Población Vulnerable

Municipios 1,720.00Total de viviendas
programadas para
recibir acciones de
mejoramiento a la
comunidad

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

La población beneficiada instala y utiliza los apoyos en sus hogares.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.086.S - Desarrollo Comunitario, Comunidad DIFerente

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C2) Proporción de viviendas atendidas con acciones en beneficio a
la salud y medio ambiente de las personas en situación de

vulnerabilidad.

(C2) Total de viviendas atendidas con acciones en beneficio a la
salud y medio ambiente de las personas en situación de

vulnerabilidad.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de viviendas atendidas con mejoramiento en beneficio a la
salud y el medio ambiente/Total de viviendas atendidas con

mejoramiento a la comunidad)*100

Muestra el número de viviendas que recibieron apoyos de
mejoramiento en beneficio a la salud y medio ambiente (estufas y

sanitarios ecológicos) en relación con el número de viviendas
atendidas con mejoramiento a la comunidad.

Meta anual 54.12

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Viviendas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de viviendas
beneficiadas con apoyos de
mejoramiento a la vivienda en
beneficio de la salud y medio
ambiente (estufas y sanitarios
ecológicos).

Padrón de Beneficiarios, Sistema
de Información para el Control de
Acciones Operativas (SICAO).
Dirección de Atención a
Población Vulnerable

Viviendas 10,144.00Total de viviendas
atendidas con
mejoramiento en
beneficio a la salud y
el medio ambiente

Número de viviendas
registradas que recibieron los
apoyos de mejoramiento a la
comunidad (plantas
generadoras de luz solar,
captadores de agua pluvial,
estufas ecológicas y sanitarios
ecológicos).

Padrón de Beneficiarios, Sistema
de Información para el Control de
Acciones Operativas (SICAO).
Dirección de Atención a
Población Vulnerable

Viviendas 18,744.00Total de viviendas
atendidas con
mejoramiento a la
comunidad

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

La población beneficiada instala y utiliza los apoyos en sus hogares.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.086.S - Desarrollo Comunitario, Comunidad DIFerente

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1C1) Proporción de supervisiones realizadas a las viviendas con
acciones de mejora a la vivienda proporcionadas

(A1C1) Proporción de supervisiones realizadas a las viviendas con
acciones de mejora a la vivienda proporcionadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de supervisiones realizadas a las acciones de mejoramiento
a la vivienda/Total de acciones de mejoramiento a la vivienda

entrefadas)*100

Muestra el número de supervisiones realizadas a viviendas
beneficiadas con apoyos de mejoramiento a la vivienda, en

cualquiera de sus modalidades, en relación al total de acciones
implementadas.

Meta anual 1.16

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Supervisiones Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de viviendas
beneficiadas con acciones de

mejoramiento a la vivienda
(plantas de energía solar y

captadores de agua pluvial, entre
otros) que fueron supervisadas y

evaluadas.

Padrón de Beneficiarios,
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO).

Dirección de Atención a
Población Vulnerable

Supervisiones 20.00Total de supervisiones
realizadas a las

acciones de
mejoramiento a la

vivienda

Número de viviendas
beneficiadas con plantas de

energía solar y captadores de
agua pluvial entre otras acciones

de mejoramiento a la vivienda

Padrón de Beneficiarios,
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO).

Dirección de Atención a
Población Vulnerable

Supervisiones 1,720.00Total de acciones de
mejoramiento a la

vivienda entrefadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Existen suficientes medios y evidencias para completar una evaluación.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.086.S - Desarrollo Comunitario, Comunidad DIFerente

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2C1)Porcentaje de beneficiarios sensibilizados y capacitados en
el uso de apoyos de mejoramiento a la vivienda.

(A2C1) Porcentaje de beneficiarios sensibilizados y capacitados en
el uso de apoyos de mejoramiento a la vivienda.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de personas que reciben sensibilización y capacitación./Total
de beneficiarios que recibieron apoyos de mejoramiento a la

vivienda)*100

Muestra el número de personas que fueron atendidas con la
entrega de apoyos y con la sensibilización y capacitación

necesaria para su uso, en relación con el total de viviendas
atendidas con los apoyos. Se capacita al mismo número de

personas que reciben los apoyos, aunque los beneficiarios son
todos los integrantes de la familia.

Meta anual 20.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Personas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de personas
beneficiadas con acciones de
mejormiento a la vivienda que

fueron sensibilizadas y
capacitadas sobre su uso.

Padrón de Beneficiarios,
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO).

Dirección de Atención a
Población Vulnerable

Personas 1,720.00Total de personas que
reciben sensibilización

y capacitación.

Número de viviendas registradas
que fueron programadas a recibir

acciones de mejormiento a la
vivienda

Padrón de Beneficiarios,
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO).

Dirección de Atención a
Población Vulnerable

Personas 8,600.00Total de beneficiarios
que recibieron apoyos
de mejoramiento a la

vivienda

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Los beneficiarios acuden a la sensibilización, se capacitan y recogen el apoyo.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.086.S - Desarrollo Comunitario, Comunidad DIFerente

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A3C1) Proporción de inversión realizada a acciones de
mejoramiento a la vivienda en el ejercicio

(A3C1) Proporción de inversión realizada a acciones de
mejoramiento a la vivienda en el ejercicio

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de inversión realizada para acciones de mejoramiento a la
vivienda/Total de recursos destinados a las acciones de Asistencia

Social)*100

Muestra los recursos invertidos en acciones de mejoramiento a
la vivienda, con relación a lo recibido en materia de Asistencia

Social proveniente del Fondo de Aportaciones Múltiples

Meta anual 6.29

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Recursos Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

El total de recursos destinados
para acciones de mejoramiento a

la vivienda para el ejercicio en
curso

Cuenta Pública Dirección de
Atención a Población

Vulnerable

Recursos 58,743,070.00Total de inversión
realizada para acciones

de mejoramiento a la
vivienda

Total de recursos destinados por
el Estado para acciones de

Asistencia Social, proveniente de
recursos Federales

Fondo de Aportaciones
Múltiples Dirección de
Atención a Población

Vulnerable

Recursos 934,215,120.00Total de recursos
destinados a las

acciones de Asistencia
Social

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Los recursos destinados a la Asistencia Social sean invertidos en acciones de mejoramiento a la vivienda.

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 7 de 11



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.086.S - Desarrollo Comunitario, Comunidad DIFerente

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1C2) Proporción de viviendas que mantienen y expanden los
apoyos de mejoramiento en beneficio de la salud y medio

ambiente.

(A1C2) Proporción de viviendas que mantienen y expanden los
apoyos de mejoramiento en beneficio de la salud y medio ambiente.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de viviendas supervisadas evaluadas/Total de viviendas
atendidas con mejoramiento a la salud y medio ambiente)*100

Muestra el número de viviendas beneficiadas con mejoramiento a
la vivienda en beneficio de la salud y el medio ambiente (estufas y
sanitarios ecológicos) que instalaron los apoyos y les dieron uso,

en relación con el total de viviendas beneficiadas.

Meta anual 18.24

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Viviendas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de viviendas
beneficiadas con apoyos de

mejoramiento a la vivienda en
beneficio de la salud y el medio
ambiente (estufas y sanitarios

ecológicos) que fueron
supervisadas y evaluadas.

Padrón de Beneficiarios,
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO).

Dirección de Atención a
Población Vulnerable

Viviendas 1,850.00Total de viviendas
supervisadas

evaluadas

Número de viviendas
beneficiadas con mejoramiento a

la vivienda en beneficio de la
salud y el medio ambiente

(estufas y sanitarios ecológicos) .

Padrón de Beneficiarios,
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO).

Dirección de Atención a
Población Vulnerable

Viviendas 10,144.00Total de viviendas
atendidas con

mejoramiento a la
salud y medio ambiente

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Existen suficientes medios y evidencias para completar una evaluación.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.086.S - Desarrollo Comunitario, Comunidad DIFerente

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2C2) Proporción de beneficiarios sensibilizados y capacitados en
el uso de apoyos de mejoramiento en beneficio a la salud y medio

ambiente.

( A2C2) Proporción de beneficiarios sensibilizados y capacitados en
el uso de apoyos de mejoramiento en beneficio a la salud y medio

ambiente.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de personas que reciben sensibilización y capacitación./Total
de beneficiarios que recibieron apoyos de mejoramiento en

beneficio de la salud y el)*100

Muestra el número de viviendas que fueron sensibilizadas y
capacitadas para el uso de apoyos de mejoramiento en beneficio

de la salud y medio ambiente, en relación con el total de
viviendas atendidas con los mismos.

Meta anual 20.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Personas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de viviendas
beneficiadas con plantas

destufas y sanitarios ecológicos y
la sensibilización y capacitación

sobre su uso.

Padrón de Beneficiarios,
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO).

Dirección de Atención a
Población Vulnerable

Personas 10,144.00Total de personas que
reciben sensibilización

y capacitación.

Número de personas
beneficiadas con mejoramiento a

la vivienda en beneficio de la
salud y el medio ambiente

(estufas y sanitarios ecológicos).

Padrón de Beneficiarios,
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO).

Dirección de Atención a
Población Vulnerable

Personas 50,720.00Total de beneficiarios
que recibieron apoyos
de mejoramiento en

beneficio de la salud y
el

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Los beneficiarios acuden a la sensibilización y se capacitan.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.086.S - Desarrollo Comunitario, Comunidad DIFerente

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A3C2) Proporción de apoyos en benefico a la salud y el medio
ambiente implementados.

(A3C2) Proporción de apoyos en beneficio a la salud y el medio
ambiente implementados.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de apoyos en beneficio de la salud y el medio ambiente
implementados/Total de apoyos en beneficio de la salud y el medio

ambiente entregados)*100

Muestra el número de viviendas en las que se implementaron los
apoyos de mejoramiento a la vivineda en beneficio de la salud y

el medio ambiente de manera adecuada, en relación con el
número que los recibieron.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Apoyos Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Muestra el número de apoyos de
mejoramiento a la vivienda en

beneficio de la salud y el medio
ambiente (estufas y sanitarios

ecológicos) que son
implementados adecuadamente.

Padrón de Beneficiarios,
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO).

Dirección de Atención a
Población Vulnerable

Apoyos 10,144.00Total de apoyos en
beneficio de la salud y

el medio ambiente
implementados

Muestra el número de apoyos de
mejoramiento a la vivienda en

beneficio de la salud y el medio
ambiente (estufas y sanitarios
ecológicos) entregados a los

beneficiarios.

Padrón de Beneficiarios,
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO).

Dirección de Atención a
Población Vulnerable

Apoyos 10,144.00Total de apoyos en
beneficio de la salud y

el medio ambiente
entregados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Los benficiarios de la comunidad están de acuerdo con la asiganción y la entrega de los apoyos.

Reponsable de la información
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.086.S - Desarrollo Comunitario, Comunidad DIFerente

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.087.S - Proyectos Productivos

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a mejorar el patrimonio familiar de la población
marginada del estado mediante acciones sustentables y con

independencia económica y laboral.

Proyectos productivos porporcionados a población en condiciones
de vulnerabilidad

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de personas beneficiadas/Total de la poblacion en
condiciones de alta y muy alta marginación en el Estado)*100

Muestra el número proyectos productivos entregados a población
beneficiada con que habita en municipios de alta y muy alta

marginación en el Estado.

Linea Base Meta anual 100.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de personas de
comunidades marginadas
beneficiadas con proyectos
productivos.

Padrón de Beneficiarios
del DIF y SICAO
Dirección de Atención a
Población Vulnerable

Personas 1,639.00Número de personas
beneficiadas

Total de la población en
condiciones de alta y muy alta
marginación en el Estado de
Veracruz de acuerdo con las
estadísticas de CONEVAL
(2014).

Padrón de Beneficiarios
del DIF y SICAO
Dirección de Atención a
Población Vulnerable

Personas 1,639.00Total de la poblacion en
condiciones de alta y muy
alta marginación en el
Estado

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.087.S - Proyectos Productivos

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

La población marginada del Estado. Incrementar. Entrega de
proyectos productivos.

Proporción en la entrega de proyectos productivos.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de proyectos productivos entregados en el año
actual/Número de proyectos productivos entregados en el año

anterior)*100

Muestra el incremento o la variación del número de personas que
fueron beneficiadas con proyectos productivos durante el año actual

respecto del total de personas beneficiadas en el año anterior.

Linea Base Meta anual 149.54 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Tasa de variación

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el número de
proyectos productivos

(Pecuarios y agroalimentarios
e Industriales) que fueron

entregados a familias durante
el año actual.

Padrón de Beneficiarios de
Proyectos Productivos del

DIF, Sistema de
Información para el Control

de Acciones Operativas
(SICAO). Dirección de
Atención a Población

Vulnerable

Proyectos 1,639.00Número de proyectos
productivos entregados

en el año actual

Expresa el número de
proyectos productivos

(Pecuarios y agroalimentarios
e Industriales) que fueron

entregados a familias durante
el año anterior.

Padrón de Beneficiarios de
Proyectos Productivos del

DIF, Sistema de
Información para el Control

de Acciones Operativas
(SICAO). Dirección de
Atención a Población

Vulnerable

Proyectos 1,096.00Número de proyectos
productivos entregados

en el año anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 2 de 10



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.087.S - Proyectos Productivos

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C1) Proporción de proyectos productivos agroalimentarios
proporcionados a personas que habitan en municipios de alta y

muy alta marginación

(C1) Proporción de proyectos productivos agroalimentarios
proporcionados a personas que habitan en municipios de alta y muy

alta marginación

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de personas beneficiadas con proyectos productivos
agroalimentarios/Total de personas atendidas con proyectos

productivos)*100

Muestra el número de proyectos productivos pecuarios y
agroalimentarios proporcionados a personas que habitan en

municipios de alta y muy alta marginación

Meta anual 74.74

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Personas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el número de
personas que fueron
beneficadas con la entrega de
proyectos productivos
pecuarios y agroalimentarios.

Padrón de Beneficiarios, Sistema
de Información para el Control de
Acciones Operativas (SICAO).
Dirección de Atención a
Población Vulnerable

Personas 1,225.00Total de personas
beneficiadas con
proyectos productivos
agroalimentarios

Número de personas que
fueron beneficadas con la
entrega de proyectos
productivos (Pecuarios y
agroalimentarios e
Industriales) .

Padrón de Beneficiarios, Sistema
de Información para el Control de
Acciones Operativas (SICAO).
Dirección de Atención a
Población Vulnerable

Personas 1,639.00Total de personas
atendidas con
proyectos productivos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Las personas beneficiadas implementan y desarrollan los proyectos productivos pecuarios y agroalimentarios.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.087.S - Proyectos Productivos

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C2) Proporción de personas beneficiadas con proyectos
productivos industriales.

(C2) Proporción de personas beneficiadas con proyectos
productivos industriales.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de proyectos productivos industriales entregados/Total de
proyectos productivos entregados)*100

Muestra el número de personas que recibieron proyectos
productivos industriales en relación con el número de personas

atendidas que recibieron proyectos productivos.

Meta anual 25.26

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Proyectos Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el número de
proyectos productivos
insdustrailes (carpínterias y
talleres de costura) entregados.

Padrón de Beneficiarios, Sistema
de Información para el Control de
Acciones Operativas (SICAO).
Dirección de Atención a
Población Vulnerable

Proyectos 2,484.00Número de proyectos
productivos
industriales
entregados

Número de proyectos
productivos (Pecuarios y
agropecuarios e Industriales)
que se entregaron.

Padrón de Beneficiarios, Sistema
de Información para el Control de
Acciones Operativas (SICAO).
Dirección de Atención a
Población Vulnerable

Proyectos 9,834.00Total de proyectos
productivos
entregados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

La población beneficiada implementa los apoyos.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.087.S - Proyectos Productivos

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1C1) Proporción de proyectos agroalimentarios que se
mantienen y expanden.

(A1C1) Proporción de proyectos agroalimentarios que se mantienen
y expanden.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de apoyos supervisados y evaluados./Total de apoyos
entregados)*100

Muestra el número de proyectos productivos que fueron
implementados y desarrollados de manera adecuada en relación

con el total de proyectos productivos entregados.

Meta anual 18.37

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Proyectos Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de proyectos pecuarios y
agroalimentarios que fueron
supervisados y evaluados.

Padrón de Beneficiarios,
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO).

Dirección de Atención a
Población Vulnerable

Proyectos 225.00Total de apoyos
supervisados y

evaluados.

Se refiere al total de proyectos
productivos pecuarios y

agroalimentarios entregados.

Padrón de Beneficiarios,
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO).

Dirección de Atención a
Población Vulnerable

Proyectos 1,225.00Total de apoyos
entregados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Los beneficiarios integran la informacion necesaria para ser evaluados y supervisados.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.087.S - Proyectos Productivos

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2C1) Proporción de beneficiarios sensibilizados y capacitados en
proyectos agroalimentarios.

(A2C1) Proporción de beneficiarios sensibilizados y capacitados en
proyectos agroalimentarios.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de personas que reciben sensibilización y capacitación./Total
de beneficiarios que recibieron apoyos pecuarios y

agroalimentarios)*100

Muestra el número de personas que fueron atendidas con
sensibilización y capacitación necesaria para su uso, en relación

con el total de las personas registradas que recibieron los
apoyos. Cada proyecto productivo se entrega a un grupo de seis

integrantes.

Meta anual 16.67

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Personas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de personas
beneficiadas con la

sensibilización y capacitación
para la implemtación y el

desarrollo de los proyectos
pecuarios y agroalimentarios.

Padrón de Beneficiarios,
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO).

Dirección de Atención a
Población Vulnerable

Personas 1,225.00Total de personas que
reciben sensibilización

y capacitación.

Número de personas que
recibieron apoyos de proyectos

productivos pecuarios y
agroalimentarios, como

integrantes de los proyectos
productivos.

Padrón de Beneficiarios,
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO).

Dirección de Atención a
Población Vulnerable

Personas 7,350.00Total de beneficiarios
que recibieron apoyos

pecuarios y
agroalimentarios

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Los beneficiarios acuden a la sensibilización y se capacitan para el desarrollo del proyecto productivo.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.087.S - Proyectos Productivos

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A3C1) Proporción de proyectos agroalimentarios implementados. (A3C1) Proporción de proyectos  agroalimentarios implementados.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de proyectos productivos pecuarios y agroalimentarios
implementados/Total de productivos pecuarios y agroalimentarios

entregados)*100

Muestra el número de proyectos productivos pecuarios y
agroalimentarios que fueron implementados en relación con el
número de proyectos productivos pecuarios y agroalimentarios

que fueron entregados

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Proyectos Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de proyectos productivos
pecuarios y agroalimentarios que
fueron implementados y puestos

en marcha.

Padrón de Beneficiarios,
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO).

Dirección de Atención a
Población Vulnerable

Proyectos 1,225.00Total de proyectos
productivos pecuarios y

agroalimentarios
implementados

Se refiere al total de proyectos
productivos pecuarios y

agroalimentarios entregados a
sus beneficiarios.

Padrón de Beneficiarios,
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO).

Dirección de Atención a
Población Vulnerable

Proyectos 1,225.00Total de productivos
pecuarios y

agroalimentarios
entregados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Los beneficiarios reciben los apoyos y los implementan de manera adecuada.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.087.S - Proyectos Productivos

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1C2) Proporción de proyectos industriales que se mantienen y
expanden.

(A1C2) Proporción de proyectos industriales que se mantienen y
expanden.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de proyectos productivos industriales supervisados y
evaluados/Total de proyectos productivos industriales

implementados)*100

Muestra el número de proyectos productivos industriales que
fueron implementados y desarrollados de manera adecuada en

relación con el total de proyectos productivos entregados.

Meta anual 18.12

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Proyectos Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de proyectos productivos
industriales (carpínterias y

talleres de costura) que fueron
supervisados y evaluados.

Padrón de Beneficiarios,
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO).

Dirección de Atención a
Población Vulnerable

Proyectos 75.00Total de proyectos
productivos industriales

supervisados y
evaluados

Se refiere al total de proyectos
productivos industriales

(carpínterias y talleres de
costura)entregados.

Padrón de Beneficiarios,
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO).

Dirección de Atención a
Población Vulnerable

Proyectos 414.00Total de proyectos
productivos industriales

implementados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Existen suficientes medios y evidencias para completar una evaluación.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.087.S - Proyectos Productivos

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2C2) Proporción de beneficiarios sensibilizados y capacitados en
proyectos industriales.

(A2C2) Proporción de beneficiarios sensibilizados y capacitados en
proyectos industriales.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de beneficiarios que reciben sensibilización y capacitación
sobre proyectos producti/Total de beneficiarios que recibieron

proyectos productivos industriales)*100

Muestra el número de personas que fueron atendidas con la
sensibilización y capacitación necesaria para el desarrollo de los
proyectos productivos industriales, en relación con el número de

beneficiarios que recibieron estos proyectos.  Cada proyecto
productivo se entrega a un grupo de seis integrantes.

Meta anual 16.67

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Personas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el número de personas
beneficiadas con la

sensibilización y capacitación
para la implementación y el
desarrollo de los proyectos

productivos industriales
(carpínterias y talleres de

costura).

Padrón de Beneficiarios,
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO).

Dirección de Atención a
Población Vulnerable

Personas 414.00Total de beneficiarios
que reciben

sensibilización y
capacitación sobre
proyectos producti

Expresa el número de personas
que recibieron apoyos de

proyectos productivos
industriales (carpínterias y

talleres de costura).

Padrón de Beneficiarios,
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO).

Dirección de Atención a
Población Vulnerable

Personas 2,484.00Total de beneficiarios
que recibieron

proyectos productivos
industriales

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Los beneficiarios acuden a la sensibilización y se capacitan sobre el apoyo.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.087.S - Proyectos Productivos

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A3C2) Proporción de proyectos industriales implementados. (A3C2) Proporción de proyectos industriales implementados.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de proyectos productivos industriales implementados/Total
de proyectos productivos industriales entregados)*100

Muestra el número de proyectos productivos industriales que
fueron implementados y desarrollados, en relación con el

número de proyectos entregados.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Proyectos Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de proyectos productivos
industriales  (carpínterias y

talleres de costura) que fueron
implementados y puestos en

marcha.

Padrón de Beneficiarios,
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO).

Dirección de Atención a
Población Vulnerable

Proyectos 414.00Total de proyectos
productivos industriales

implementados

Se refiere al total de proyectos
productivos proyectos productivos

industriales  (carpínterias y
talleres de costura) entregados a

sus beneficiarios.

Padrón de Beneficiarios,
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO).

Dirección de Atención a
Población Vulnerable

Proyectos 414.00Total de proyectos
productivos industriales

entregados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Los beneficiarios reciben los apoyos y los implementan de manera adecuada.

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.088.S - Estrategia Estatal Integral de Asistecia Alimentaria

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a incrementar la salud y el bienestar de la población
veracruzana en situación de vulnerabilidad mediante acciones de

asistencia social alimentaria.

Proporción en la cobertura de beneficiarios de los programas
alimentarios.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de personas beneficiadas/Número de personas
vulnerables en el Estado)*100

Muestra el número de personas que se benefician con los
programas alimentarios en relación con el número de personas

vulnerables en el Estado.

Linea Base Meta anual 61.33 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de personas que se
benefician con los programas
alimentarios.

Padrón de Beneficiarios
de la
Dirección de Atención a
Población
Vulnerable del DIF
Estatal Dirección de
Atención a Población
Vulnerable

Personas 784,882.00Número de personas
beneficiadas

Número de personas que se
consideran vulnerables en el
Estado de acuerdo a Indice de
Vulnerabilidad Social (IVS)
2015.

Índice de
Vulnerabilidad Social
2015, Fuente: DIF
Nacional Dirección de
Atención a Población
Vulnerable

Personas 1,279,782.00Número de personas
vulnerables en el Estado

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 1 de 14



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.088.S - Estrategia Estatal Integral de Asistecia Alimentaria

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Población Veracruzana identificada en Situación Vulnerable
Población Veracruzana

Promedio de apoyos alimentarios distribuidos.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de apoyos distribuidos/Número de personas
beneficiadas)

Muestra la cantidad de apoyos alimentarios que se distribuyen en
promedio a cada uno de los beneficiarios de los programas.

Linea Base Meta anual 144.34 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Razón o promedio

Unidad de medida Tipo de indicador

Promedio Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de apoyos de los
programas alimentarios que se

distribuyeron

Reportes mensuales
enviados a DIF Nacional.
Dirección de Atención a

Población Vulnerable

Apoyos 113,291,146.00Número de apoyos
distribuidos

Número de viviendas
programadas a recibir apoyos

de mejoramiento a la
comunidad (plantas

generadoras de luz solar,
captadores de agua pluvial,

estufas ecológicas, sanitarios
ecológicos, entre otros)

Padrón de Beneficiarios de
la

Dirección de Atención a
Población

Vulnerable del DIF Estatal
Dirección de Atención a

Población Vulnerable

Personas 784,882.00Número de personas
beneficiadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.088.S - Estrategia Estatal Integral de Asistecia Alimentaria

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C1) Porcentaje de niñas y niños atendidos con desayunos
escolares fríos

(C1). Porcentaje de niñas y niños atendidos con desayunos
escolares fríos

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de niñas y niños atendidos con desayunos escolares
fríos/Total de niñas y niños escolares vulnerables en el

Estado)*100

Muestra el número de niñas y niños que recibieron desayunos fríos
en relación con el total de niñas y niños escolares vulnerables en el

Estado.

Meta anual 35.25

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Menores Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Muestra el número de niñas y
niños que reciben raciones de
desayunos escolares fríos.

Padrones de beneficiarios del
Programa de Desayunos
Escolares Fríos. Lista de
asignación de beneficiarios por
municipio. Dirección de Atención
a Población Vulnerable

Menores 180,282.00Total de niñas y niños
atendidos con
desayunos escolares
fríos

Número de niñas y niños
vulnerables en edad escolar en
el Estado.

Índice de
Vulnerabilidad Social 2015,
Fuente: DIF Nacional Dirección
de Atención a Población
Vulnerable

Menores 511,418.00Total de niñas y niños
escolares
vulnerables en el
Estado

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Niñas y niños escolares reciben y consumen las raciones de desayuno frío en escuelas.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.088.S - Estrategia Estatal Integral de Asistecia Alimentaria

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C2) Porcentaje de niñas, niños y adolescnetes atendidos con
desayunos escolares calientes.

(C2). Porcentaje de niñas, niños y adolescnetes atendidos con
desayunos escolares calientes.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de niñas, niños  y adolescentes atendidos con desayunos
escolares calientes/Total de niñas y niños escolares vulnerables

en el Estado)*100

Muestra el número de niñas, niños y adolescentes que recibieron
desayunos calientes en relación con el total de niñas y niños

escolares vulnerables en el Estado.

Meta anual 61.71

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Personas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Muestra el número de niñas,
niños y adolescentes que
reciben raciones de desayunos
escolares calientes.

Padrones de beneficiarios del
Programa de Desayunos
Escolares Calientes y Cocinas
Comunitarias. Lista de
asignación de beneficiarios por
municipio. Dirección de Atención
a Población Vulnerable

Personas 315,600.00Total de niñas, niños  
y adolescentes
atendidos con
desayunos escolares
calientes

Número de niñas y niños
vulnerables en edad escolar en
el Estado.

Índice de
Vulnerabilidad Social 2015,
Fuente: DIF Nacional Dirección
de Atención a Población
Vulnerable

Personas 511,418.00Total de niñas y niños
escolares
vulnerables en el
Estado

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Las niñas, niños y adolescentes consumen los desayunos calientes en los comedores escolares o fuera del plantel.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.088.S - Estrategia Estatal Integral de Asistecia Alimentaria

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C3) Porcentaje de sujetos vulnerables, familias en desamparo y
menores de 5 años en riesgo no escolarizados atendidos con

despensas

(C3). Porcentaje de sujetos vulnerables, familias en desamparo y
menores de 5 años en riesgo no escolarizados atendidos con

despensas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de sujetos vulnerables, familias en desamparo y menores de
5 años en riesgo no escol/Total de sujetos vulnerables y menores

de 5 años en riesgo no escolarizados vulnerables en)*100

Muestra el número de sujetos vulnerables y menores de 5 años en
riesgo no escolarizados que recibieron despensas en relación con

el total de sujetos y menores vulnerables en el Estado.

Meta anual 37.61

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Personas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Muestra el número de sujetos
vulnerables, familias en
desamparo y menores de 5
años en situación de riesgo
que no asisten a la escuela
que son atendidos con
despensas.

Padrones de beneficiarios de los
Programas de Asistencia
Alimentaria a Sujetos
Vulnerables y Menores de 5 años
en riesgo no escolarizados. Lista
de asignación de beneficiarios
por municipio y remisiones de
entrega de despensas a
municipios para fami Dirección
de Atención a Población
Vulnerable

Personas 289,000.00Total de sujetos
vulnerables, familias
en desamparo y
menores de 5 años
en riesgo no escol

Muestra el total de sujetos
vulnerables y menores de 5
años en situación de riesgo
que no asisten a la escuela en
el Estado de Veracruz. Sin
considerar a los sujetos
vulnerables en edad escolar.

Índice de
Vulnerabilidad Social 2015,
Fuente: DIF Nacional Dirección
de Atención a Población
Vulnerable

Personas 768,364.00Total de sujetos
vulnerables y
menores de 5 años
en riesgo no
escolarizados
vulnerables en

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Los sujetos vulnerables, familias en desamparo y menores de 5 años en riesgo no escolarizados reciben y consumen las despensas.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.088.S - Estrategia Estatal Integral de Asistecia Alimentaria

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1C1) Promedio de raciones de desayunos fríos distribuidas a
niñas y niños escolares

(A1C1)Promedio de raciones de desayunos fríos distribuidas a
niñas y niños escolares

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de raciones de desayuno frío distribuidas a niñas y niños
escolares/Total de niñas y niños inscritos en el programa)

Muestra el promedio de raciones alimenticias de desayuno frío
que reciben las niñas y niños escolares inscritos en el Programa.

Meta anual 153.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Razón o promedio

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Raciones Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de raciones de
desayunos escalores fríos que

se entregaron a las niñas y niños
registrados en el programa.

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) Dirección
de Atención a Población

Vulnerable

Raciones 27,583,146.00Número de raciones de
desayuno frío

distribuidas a niñas y
niños escolares

Número de niñas y niños
inscritos en el programa de
desayunos escolares fríos.

Lista de beneficiarios por
municipio. Registros internos

de la Subdirección de
Asistencia Alimentaria

Dirección de Atención a
Población Vulnerable

Menores 180,282.00Total de niñas y niños
inscritos en el

programa

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Las raciones frías son distribuidas por lo comités escolares y entregadas a los beneficiarios.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.088.S - Estrategia Estatal Integral de Asistecia Alimentaria

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2C1) Porcentaje de padrones de desayunos escolares fríos
recibidos de los DIF Municipales.

( A2C1) Porcentaje de padrones de desayunos escolares fríos
recibidos de los DIF Municipales.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de padrones reportados por parte de los Sistemas DIF
municipales./Número de Sistemas DIF Municipales que reciben el

programa)*100

Muestra el porcentaje de padrones del Programa de Desayunos
Escolares Fríos que se entregan por municipio.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Padrones Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Muestra el número de padrones
del Programa de Desayunos

Escolares Fríos recibidos en DIF
Estatal de parte de los Sistemas

DIF Municipales.

Registros internos de la
Subdirección

de Asistencia Alimentaria
Dirección de Atención a

Población Vulnerable

Padrones 212.00Número de padrones
reportados por parte de

los Sistemas DIF
municipales.

Número de Sistemas DIF
Municipales apoyados con el

Programa de Desayunos
Escolares Fríos.

Registros internos de la
Subdirección

de Asistencia Alimentaria
Dirección de Atención a

Población Vulnerable

Sistemas DIF
Municipales

212.00Número de Sistemas
DIF Municipales que
reciben el programa

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Los Sistemas DIF Municipales hacen entrega en tiempo y forma de los padrones de beneficiarios a la Subdirección de Asistencia Alimentaria.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.088.S - Estrategia Estatal Integral de Asistecia Alimentaria

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1C2) Promedio de raciones de desayunos calientes distribuidas
a niñas, niños y adolescentes escolares.

( A1C2) Promedio de raciones de desayunos calientes distribuidas
a niñas, niños y adolescentes escolares.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de raciones de desayuno caliente distribuidas a niñas,
niños y adolescentes escolar/Total de niñas, niños y adolescentes

inscritos en el programa.)

Muestra el promedio de raciones alimenticias de desayuno
caliente que reciben las niñas, niños y adolescentes en edad

escolar inscritos en el programa.

Meta anual 180.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Razón o promedio

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Raciones Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de raciones de
desayuno caliente que se

entregaron a niñas, niños y
adolescentes.

Reportes mensuales
enviados a DIF Nacional.
Dirección de Atención a

Población Vulnerable

Raciones 56,808,000.00Número de raciones de
desayuno caliente

distribuidas a niñas,
niños y adolescentes

escolar

Número de niñas, niños y
adolescentes del programa de
desayunos escolares calientes

Lista de beneficiarios por
municipio. Registros internos

de la Subdirección de
Asistencia Alimentaria

Dirección de Atención a
Población Vulnerable

Menores 315,600.00Total de niñas, niños y
adolescentes inscritos

en el programa.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Las raciones de desayunos calientes son distribuidas por lo comités de desayunos calientes y entregadas a los beneficiarios.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.088.S - Estrategia Estatal Integral de Asistecia Alimentaria

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2C2) Porcentaje de padrones de desayunos escolares calientes
recibidos de los DIF Municipales

( A2C2) Porcentaje de padrones de desayunos escolares calientes
recibidos de los DIF Municipales

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de padrones reportados por parte de los Sistemas DIF
municipales/Número de Sistemas DIF Municipales que reciben el

programa)*100

Muestra el porcentaje de padrones del Programa de Desayunos
Escolares Calientes que se entregan por municipio.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Padrones Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de padrones del
Programa de Desayunos

Escolares Calientes recibidos en
DIF Estatal de parte de los
Sistemas DIF Municipales.

Registros internos de la
Subdirección

de Asistencia Alimentaria
Dirección de Atención a

Población Vulnerable

Padrones 212.00Número de padrones
reportados por parte de

los Sistemas DIF
municipales

Número de Sistemas DIF
Municipales que reciben en

programa de Desayunos
Escolares Calientes.

Registros internos de la
Subdirección

de Asistencia Alimentaria
Dirección de Atención a

Población Vulnerable

Sistemas Municipales
DIF

212.00Número de Sistemas
DIF Municipales que
reciben el programa

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Los Sistemas DIF Municipales hacen entrega en tiempo y forma de los padrones de beneficiarios a la Subdirección de Asistencia Alimentaria.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.088.S - Estrategia Estatal Integral de Asistecia Alimentaria

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1C3)  Promedio de despensas entregadas a sujetos vulnerables. (A1C3)  Promedio de despensas entregadas a sujetos vulnerables.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de despensas  distribuidas a sujetos vulnerables/Número
de sujetos vulnerables atendidos con despensas)

Muestra el promedio de despensas que reciben los sujetos
vulnerables inscritos en el programa.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Razón o promedio

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Despensas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de despensas que se
entregaron a los sujetos

vulnerables inscritos en el
programa

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Dirección de Atención a

Población Vulnerable

Despensas 28,900,000.00Número de despensas
distribuidas a sujetos

vulnerables

Número de sujetos vulnerables
inscritos en el programa

atendidos con despensas.

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Dirección de Atención a

Población Vulnerable

Personas 289,000.00Número de sujetos
vulnerables atendidos

con despensas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Las despensas programadas para distribuir son entregadas directamente a los sujetos vulnerables.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.088.S - Estrategia Estatal Integral de Asistecia Alimentaria

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2C3) Porcentaje de padrones de sujetos vulnerables recibidos de
los DIF Municipales

(A2C3) Porcentaje de padrones de sujetos vulnerables recibidos de
los DIF Municipales

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de padrones reportados por parte de los Sistemas DIF
municipales./Número de Sistemas DIF Municipales que reciben el

programa)*100

Muestra el porcentaje de padrones del Programa de Sujetos
Vulnerables que se entregan por municipio.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Padrones Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de padrones del
Programa de Asistencia

Alimentaria a Sujetos Vulnerables
recibidos en DIF Estatal de parte
de los Sistemas DIF Municipales.

Registros internos de la
Subdirección

de Asistencia Alimentaria
Dirección de Atención a

Población Vulnerable

Padrones 212.00Número de padrones
reportados por parte de

los Sistemas DIF
municipales.

Número de Sistemas DIF
Municipales que reciben el

Programa de Asistencia
Alimentaria a Sujetos

Vulnerables.

Registros internos de la
Subdirección

de Asistencia Alimentaria
Dirección de Atención a

Población Vulnerable

Sistemas Municipales
DIF

212.00Número de Sistemas
DIF Municipales que
reciben el programa

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Los Sistemas DIF Municipales hacen entrega en tiempo y forma de los padrones de beneficiarios a la Subdirección de Asistencia Alimentaria.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.088.S - Estrategia Estatal Integral de Asistecia Alimentaria

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A3C3) Promedio de despensas entregadas a menores de 5 años
en riesgo no escolarizados.

(A3C3) Promedio de despensas entregadas a menores de 5 años
en riesgo no escolarizados.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de despensas  distribuidas a menores de 5 años en
riesgo no escolarizados/Número de menores de 5 años en riesgo

no escolarizados atendidos con despensas)

Muestra el promedio de despensas que reciben los menores de
5 años en riesgo no escolarizados inscritos en el programa.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Razón o promedio

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Despensas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de despensas que se
entregaron a menores de 5 años

en situación de riesgo que no
asisten a la escuela.

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Dirección de Atención a

Población Vulnerable

Despensas 0.00Número de despensas
distribuidas a menores
de 5 años en riesgo no

escolarizados

Número de menores de 5 años
en situación de riesgo que no
asisten a la escuela atendidos

con despensas

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Dirección de Atención a

Población Vulnerable

Menores 0.00Número de menores de
5 años en riesgo no

escolarizados
atendidos con

despensas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Las despensas programadas para distribuir son entregadas directamente a los beneficiarios por los DIF Municipales.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.088.S - Estrategia Estatal Integral de Asistecia Alimentaria

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A4C3) Porcentaje de padrones de menores de 5 años en riesgo
no escolarizados recibidos de los DIF Municipales

(A4C3) Porcentaje de padrones de menores de 5 años en riesgo no
escolarizados recibidos de los DIF Municipales

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de padrones reportados por parte de los Sistemas DIF
municipales./Número de Sistemas DIF Municipales que reciben el

programa)*100

Muestra el porcentaje de padrones del Programa de Atención
Alimentaria a Menores de 5 años en Riesgo no Escolarizados

que se entregan por municipio.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Padrones Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de padrones del
Programa de Atención

Alimentaria a Menores de 5 años
en Riesgo que no asisten a la

escuela recibidos en DIF Estatal.

Registros internos de la
Subdirección

de Asistencia Alimentaria
Dirección de Atención a

Población Vulnerable

Padrones 0.00Número de padrones
reportados por parte de

los Sistemas DIF
municipales.

Número de Sistemas DIF
Municipales que reciben en

programa de Atención Alimentaria
a Menores de 5 años en Riesgo

que no asisten a la escuela.

Registros internos de la
Subdirección

de Asistencia Alimentaria
Dirección de Atención a

Población Vulnerable

Sistemas Municipales
DIF

0.00Número de Sistemas
DIF Municipales que
reciben el programa

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Los DIF Municipales hacen entrega en tiempo y forma de los padrones de beneficiarios a la Subdirección de Asistencia Alimentaria.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.088.S - Estrategia Estatal Integral de Asistecia Alimentaria

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A5C3) Promedio de despensas entregadas a familias en
desamparo

(A5C3) Promedio de despensas entregadas a familias en
desamparo

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de despensas  distribuidas a familias en
desamparo/Número de familias en desamparo atendidas con

despensas)

Muestra el promedio de despensas que reciben las familias en
desamparo apoyadas por unica ocación cuando sucede alguna

contingencia.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Razón o promedio

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Despensas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de despensas que se
entregaron a las familias en
desamparo cuando sucede

alguna contingencia.

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Dirección de Atención a

Población Vulnerable

Despensas 0.00Número de despensas
distribuidas a familias

en desamparo

Número de familias en
desamparo  atendidos con

despensas.

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Dirección de Atención a

Población Vulnerable

Personas 0.00Número de familias en
desamparo atendidas

con despensas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Las despensas programadas para distribuir son entregadas directamente a las familias en desamparo cuando sucede alguna contingencia

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Dependencia o entidad responsable: Comisión Del Agua Del Estado De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a incrementar la cobertura de los servicios de agua
potable y alcantarillado sanitario en el Estado de Veracruz mediante

la construcción y rehabilitación de obras de infraestructura.

Proporción de viviendas particulares que cuentan con el servicio de
agua potable.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de viviendas particulares con servicio de agua
potable/Total de viviendas en el Estado)*100

Muestra el porcentaje de las viviendas en el Estado que cuentan con
el servicio de agua potable

Linea Base Meta anual 84.75 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Anual Eficacia programática

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Viviendas Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

viviendas particulares
habitadas que cuentan con
agua potable dentro del
domicilio o en el terreno de la
vivienda. Comprende las
viviendas particulares para las
que se captaron las
características de la vivienda,
clasificadas como casa
independiente,

CONAGUA. Comisión
Nacional del Agua.
Situación del subsector
de agua potable,
alcantarillado y
saneamiento.
CONAGUA

Viviendas 1,907,880.00Número de viviendas
particulares con servicio de
agua potable

Viviendas particulares
habitadas, deshabitadas, de
uso temporal y colectivas,
incluye a las viviendas
particulares sin información de
ocupantes. (Tabulados de la
Encuesta Intercensal 2015)

Estimadores de los
ocupantes de las
viviendas particulares
habitadas y su
distribución porcentual
según disponibilidad de
drenaje y lugar de
desalojo por municipio
INEGI

Viviendas 2,251,217.00Total de viviendas en el
Estado
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Dependencia o entidad responsable: Comisión Del Agua Del Estado De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211210170520100 Comisión del Agua del Estado de Veracruz

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a incrementar la cobertura de los servicios de agua
potable y alcantarillado sanitario en el Estado de Veracruz mediante

la construcción y rehabilitación de obras de infraestructura.

Proporción de viviendas particulares que cuentan con el servicio de
alcantarillado sanitario.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de viviendas particulares con servicio de alcantarillado
sanitario/Total de viviendas en el Estado)*100

Muestra el porcentaje de las viviendas en el Estado que cuentan con
el servicio de alcantarillado sanitario

Linea Base Meta anual 84.97 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Anual Eficacia programática

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Viviendas Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Viviendas particulares
habitadas que tienen
alcantarillado sanitario
conectado a la red publica, fosa
séptica, barranca, grieta, rio,
lago o mar. 
Comprende las viviendas
particulares para las que se
captaron las características de
la vivienda, clas

CONAGUA. Comisión
Nacional del Agua.
Situación del subsector
de agua potable,
alcantarillado y
saneamiento.
CONAGUA

Viviendas 1,912,835.00Número de viviendas
particulares con servicio de
alcantarillado sanitario

Viviendas particulares
habitadas, deshabitadas, de
uso temporal y colectivas,
incluye a las viviendas
particulares sin información de
ocupantes. (Tabulados de la
Encuesta Intercensal 2015)

Estimadores de los
ocupantes de las
viviendas particulares
habitadas y su
distribución porcentual
según disponibilidad de
drenaje y lugar de
desalojo por municipio
INEGI

Viviendas 2,251,217.00Total de viviendas en el
Estado

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211210170520100 Comisión del Agua del Estado de Veracruz
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Dependencia o entidad responsable: Comisión Del Agua Del Estado De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

La población del Estado de Veracruz recibe el servicio de agua
potable y alcanta

Proporción de habitantes que cuentan con el servicio de agua
potable

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de habitantes con servicio de agua potable/Total de
habitantes en el Estado)*100

Muestra el porcentaje de habitantes en el Estado que cuentan con el
servicio de agua potable

Linea Base Meta anual 84.81 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Eficacia programática

Unidad de medida Tipo de indicador

HABITANTES Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de personas en viviendas
particulares habitadas que

tienen agua potable dentro de
su domicilio o en el terreno de

la vivienda. 
Comprende las que habitan en
viviendas particulares para las

que se captaron las
características de la vivienda, cl

CONAGUA. Comisión
Nacional del Agua.

Situación del subsector de
agua potable, alcantarillado
y saneamiento. CONAGUA

Habitantes 6,880,415.00Total de habitantes con
servicio de agua

potable

Total de personas que residen
habitualmente en la entidad

federativa, municipio y
localidad. Incluye la estimación

del número de personas en
viviendas particulares sin

información de ocupantes.
Incluye a la población que no

especifico su edad.

Estimadores de los
ocupantes de las viviendas
particulares habitadas y su

distribución porcentual
según disponibilidad de

drenaje y lugar de desalojo
por municipio INEGI

Habitantes 8,112,505.00Total de habitantes en
el Estado

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210170520100 Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

PROPÓSITO Nombre del Indicador

La población del Estado de Veracruz recibe el servicio de agua
potable y alcanta

Proporción de habitantes que cuentan con el servicio de
alcantarillado sanitario
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Dependencia o entidad responsable: Comisión Del Agua Del Estado De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de habitantes con servicio de alcantarillado sanitario/Total de
habitantes en el Estado)*100

Muestra el porcentaje de habitantes en el Estado que cuentan con el
servicio de alcantarillado sanitario

Linea Base Meta anual 85.02 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Eficacia programática

Unidad de medida Tipo de indicador

Viviendas Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de personas en viviendas
particulares habitadas que

tienen drenaje conectado a la
red publica, fosa séptica,

barranca, grieta, rio, lago o mar. 
Comprende las que habitan en
viviendas particulares para las

que se captaron las
características d

CONAGUA. Comisión
Nacional del Agua.

Situación del subsector de
agua potable, alcantarillado
y saneamiento. CONAGUA

Habitantes 6,897,183.00Total de habitantes con
servicio de

alcantarillado sanitario

Total de personas que residen
habitualmente en la entidad

federativa, municipio y
localidad. Incluye la estimación

del número de personas en
viviendas particulares sin

información de ocupantes.
Incluye a la población que no

especifico su edad.

Estimadores de los
ocupantes de las viviendas
particulares habitadas y su

distribución porcentual
según disponibilidad de

drenaje y lugar de desalojo
por municipio INEGI

Habitantes 8,112,505.00Total de habitantes en
el Estado

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210170520100 Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Dependencia o entidad responsable: Comisión Del Agua Del Estado De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

C1. Infraestructura de alcantarillado sanitario construida y/o
rehabilitada

Índice de variación proporcional en inversión realizada en
alcantarillado sanitario

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Inversión realizada en alcantarillado sanitario en el año t/Inversión
realizada en alcantarillado sanitario en el año t-1)-1)*100

Muestra la variación en porcentaje de la inversión realizada en
infraestructura de alcantarillado sanitario realizada en un periodo

actual comparado con un periodo anterior o base.

Meta anual 19.61

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Tasa de variación

Economía AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Pesos Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa la inversión
aplicada en la construcción de
infraestructura de alcantarillado
sanitario realizado en el
ejercicio T expresada en pesos

OED Avan del Sistema
Informático de Administración
Financiera del Estado de
Veracruz, SIAFEV SEFIPLAN

Pesos 124,883,234.13Inversión realizada en
alcantarillado
sanitario en el año t

Representa la inversión
aplicada en la construcción de
infraestructura de alcantarillado
sanitario realizado en el
ejercicio  anterior  o año base
expresada en pesos

OED Avan del Sistema
Informático de Administración
Financiera del Estado de
Veracruz, SIAFEV SEFIPLAN

Pesos 104,409,542.70Inversión realizada en
alcantarillado
sanitario en el año t-1

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210170520100 Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

los proyectos cumplen con la normatividad y se cuenta con los etudios socioeconomicos y la liberacion de predios y derechos de via
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Dependencia o entidad responsable: Comisión Del Agua Del Estado De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

C2. Infraestructura de agua potable construida y/o rehabilitada. Índice de variación proporcional en inversión realizada en agua
potable.

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Inversión realizada en agua potable en el año t/Inversión realizada
en agua potable en el año t-1)-1)*100

Muestra la variación en porcentaje de la inversión realizada en
infraestructura de agua potable realizada en un periodo actual

comparado con un periodo anterior o base.

Meta anual -34.98

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Tasa de variación

Economía AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Pesos Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Indica el monto de inversión
aplicado en el ejercicio actual
para la construcción de
infraestructura de agua potable
expresada en pesos.

OED Avan del Sistema
Informático de Administración
Financiera del Estado de
Veracruz, SIAFEV SEFIPLAN

Pesos 183,745,695.91Inversión realizada en
agua potable en el
año t

Indica el monto de inversión
aplicado en el ejercicio anterior
o base para la construcción de
infraestructura de agua potable
expresada en pesos.

OED Avan del Sistema
Informático de Administración
Financiera del Estado de
Veracruz, SIAFEV SEFIPLAN

Pesos 282,600,805.38Inversión realizada en
agua potable en el
año t-1

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210170520100 Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

los proyectos cumplen con la normatividad y se cuenta con los etudios socioeconomicos y la liberacion de predios y derechos de via
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Dependencia o entidad responsable: Comisión Del Agua Del Estado De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

C2. Infraestructura de agua potable construida y/o rehabilitada. Índice de variación proporcional en la capacidad instalada en el
suministro de agua potable.

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Volumen en Metros cúbicos de agua potable suministrada
t/Volumen en Metros cúbicos de agua potable suministrada

t-1)-1)*100

Describe la variación del volumen agua suministrado con la
infraestructura construida en el presente año, con respecto al

volumen de agua suministrada con la obra realizada en el ejercicio
anterior o base.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

METROS CUBICOS Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Describe el volumen de agua
potable suministrado con la
infraestructura construida en el
ejercicio actual

Proyectos Ejecutivos validados,
Subdirección de Infraestructura.
CONAGUA

M3 22,550.67Volumen en Metros
cúbicos de agua
potable suministrada
t

Describe el volumen de agua
potable suministrado con la
infraestructura construida en el
ejercicio anterior o base

CONAGUA. Comisión Nacional
del Agua. Situación del subsector
de agua potable, alcantarillado y
saneamiento. CONAGUA

M3 22,550.00Volumen en Metros
cúbicos de agua
potable suministrada
t-1

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210170520100 Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Los proyectos cumplen con la normatividad y se cuenta con los etudios socioeconomicos y la liberacion de predios y derechos de via
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Dependencia o entidad responsable: Comisión Del Agua Del Estado De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A1C1  Elaboración de proyectos para la construcción o
rehabilitación alcantarillado sanitario.

Proporción de eficacia programática en la realización de proyectos
ejecutivos de alcantarillado sanitario

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Proyectos Ejecutivos Realizados de alcantarillado
sanitario/Proyectos Ejecutivos Programados de alcantarillado

sanitario)*100

Muestra el porcentaje de cumplimiento en la realización de
proyectos ejecutivos en un periodo actual comparado con los

proyectos ejecutivos programados a realizar en el mismo periodo

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

PROYECTOS Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
proyectos ejecutivos de

alcantarillado sanitario que se
realizan en el ejercicio actual en

los cuales se especifican las
características técnicas,
materiales, volúmenes y

procesos con que ha de operar
cada uno de los sistemas

OED Avan del Sistema
Informático de Administración

Financiera del Estado de
Veracruz, SIAFEV. SEFIPLAN

Proyecto 3.00Proyectos Ejecutivos
Realizados de

alcantarillado sanitario

Representa el número de
proyectos ejecutivos de

alcantarillado sanitario que se
tiene programado realizar en el
ejercicio actual. en los cuales se
especifican las características

técnicas, materiales, volúmenes y
procesos con que ha de operar

cada un

OED Avan del Sistema
Informático de Administración

Financiera del Estado de
Veracruz, SIAFEV. SEFIPLAN

Proyecto 3.00Proyectos Ejecutivos
Programados de

alcantarillado sanitario

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210170520100 Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Los proyectos cumplen con la normatividad y se cuenta con los etudios socioeconomicos y la liberacion de predios y derechos de via
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Dependencia o entidad responsable: Comisión Del Agua Del Estado De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A2.C1 Licitación para la construcción y/o rehabilitación de
infraestructura de alcantarillado sanitario

Proporción de licitaciones  para la construcción y/o rehabilitación de
infraestructura de alcantarillado sanitario

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Numero de licitaciones para la construcción de infraestructura de
alcantarillado sanitario/Numero de licitaciones para la construcción

de infraestructura de alcantarillado sanitario)*100

Muestra el porcentaje de cumplimiento en la realización de obras
licitadas de alcantarillado sanitario en un periodo actual

comparado con las obras  programados a realizar en el mismo
periodo

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Licitaciones Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el numero de
licitaciones realizadas para la

llevar a cabo la construcción de
infraestructura de alcantarillado
sanitario en el presente año. (de

acuerdo a los procesos
establecidos por la ley federal o
estatal de obras públicas y sus

resp

OED Avan del Sistema
Informático de Administración

Financiera del Estado de
Veracruz, SIAFEV SEFIPLAN

Licitaciones 4.00Numero de licitaciones
para la construcción de

infraestructura de
alcantarillado sanitario

Representa el numero de
licitaciones programadas para la
llevar a cabo la construcción de
infraestructura de alcantarillado
sanitario en el presente año (de

acuerdo a los procesos
establecidos por la ley federal o
estatal de obras públicas y sus

resp

OED Avan del Sistema
Informático de Administración

Financiera del Estado de
Veracruz, SIAFEV SEFIPLAN

Licitaciones 4.00Numero de licitaciones
para la construcción de

infraestructura de
alcantarillado sanitario

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210170520100 Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Los proyectos cumplen con la normatividad y se cuenta con los etudios socioeconomicos y la liberacion de predios y derechos de via
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Dependencia o entidad responsable: Comisión Del Agua Del Estado De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A3.C1. Avance físico y financiero  de la inversión para la
infraestructura de alcantarillado sanitario

Proporción de eficacia presupuestal en la construcción y/o
rehabilitación de  infraestructura de alcantarillado sanitario.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Presupuesto ejercido en la construcción y/o rehabilitación  
infraestructura de alcantarill/Presupuesto programado en la

construcción y/o rehabilitación de infraestructura de alcanta)*100

Muestra el porcentaje de cumplimiento en la aplicación de
recursos financieros en el ejercicio actual  con respecto a los

recursos financieros programadas en el mismo ejercicio

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Economía ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Pesos Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Monto en pesos ejercido en la
construcción y/o rehabilitación de
infraestructura de alcantarillado

sanitario (de acuerdo a las
características técnicas,
materiales, volúmenes y

procesos con que ha de operar
cada una de los sistemas hasta

su correcto

OED Avan del Sistema
Informático de Administración

Financiera del Estado de
Veracruz, SIAFEV. SEFIPLAN

Pesos 124,883,234.13Presupuesto ejercido
en la construcción y/o

rehabilitación  
infraestructura de

alcantarill

Monto en pesos programado a
ejercer en la construcción y/o

rehabilitación de infraestructura
de alcantarillado sanitario (de
acuerdo a las características

técnicas, materiales, volúmenes y
procesos con que ha de operar
cada una de los sistemas hasta

OED Avan del Sistema
Informático de Administración

Financiera del Estado de
Veracruz, SIAFEV. SEFIPLAN

Pesos 124,883,234.13Presupuesto
programado en la
construcción y/o
rehabilitación de
infraestructura de

alcanta

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210170520100 Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Las empresas contratistas presentan en tiempo sus estimaciones de obra.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Dependencia o entidad responsable: Comisión Del Agua Del Estado De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A4.C1  Otorgamiento del servicio de alcantarillado sanitario a
población nueva en zonas urbanas.

Proporción de habitantes nuevos con servicio de alcantarillado
sanitario en zonas urbanas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Habitantes dotados por primera vez con servicio formal de
alcantarillado sanitario en el a/Total de habitantes sin servicio en

zonas urbanas en el año base)*100

Muestra el porcentaje de habitantes a los cuales se les dotó por
primera vez del servicio de alcantarillado sanitario con respecto al
total de población detectada en zonas urbanas sin dicho servicio

en el año base.

Meta anual 0.25

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

HABITANTES Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de personas en viviendas
particulares habitadas que

cuentan por primera vez con
servicio de alcantarillado

sanitario en zonas urbanas

CONAGUA. Comisión
Nacional del Agua. Situación

del subsector de agua
potable, alcantarillado y

saneamiento. CONAGUA

Habitantes 1,150.00Habitantes dotados por
primera vez con servicio
formal de alcantarillado

sanitario en el a

Total de personas en viviendas
habitadas en zonas urbanas que
no tienen drenaje en el año base

(2010) Comprende las que
habitan en viviendas particulares

para las que se captaron las
características de la vivienda,

clasificadas como casa
independient

CONAGUA. Comisión
Nacional del Agua. Situación

del subsector de agua
potable, alcantarillado y

saneamiento. CONAGUA

Habitantes 459,716.00Total de habitantes sin
servicio en zonas

urbanas en el año base

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210170520100 Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

La población beneficiaria se conecta a las redes de alcantarillado sanitario.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Dependencia o entidad responsable: Comisión Del Agua Del Estado De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A5.C1  Otorgamiento del servicio de alcantarillado sanitario a
población nueva en localidades rurales.

Proporción de habitantes nuevos con servicio de alcantarillado
sanitario en localidades rurales.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Habitantes dotados por primera vez con servicio formal de
alcantarillado sanitario/Total de habitantes sin servicio en

localidades rurales en el año base)*100

Muestra el porcentaje de habitantes a los cuales se les dotó por
primera vez del servicio de alcantarillado sanitario en localidades

rurales con respecto al total de población detectada en
localidades rurales sin dicho servicio en el año base.

Meta anual 1.61

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

HABITANTES Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de personas en viviendas
particulares habitadas que

cuentan por primera vez con
servicio de alcantarillado

sanitario

CONAGUA. Comisión
Nacional del Agua. Situación

del subsector de agua
potable, alcantarillado y

saneamiento. CONAGUA

Habitantes 13,058.00Habitantes dotados por
primera vez con servicio
formal de alcantarillado

sanitario

Total de personas en viviendas
habitadas que no tienen drenaje

en el año base (2010).
Comprende las que habitan en
viviendas particulares para las

que se captaron las
características de la vivienda,

clasificadas como casa
independiente, departamento

CONAGUA. Comisión
Nacional del Agua. Situación

del subsector de agua
potable, alcantarillado y

saneamiento. CONAGUA

Habitantes 812,897.00Total de habitantes sin
servicio en localidades
rurales en el año base

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210170520100 Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

La población beneficiaria se conecta a las redes de alcantarillado sanitario.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Dependencia o entidad responsable: Comisión Del Agua Del Estado De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A1.C2 Elaboración de proyectos para la construcción o
rehabilitación de infraestructura de agua potable.

Proporción de eficacia programática en la realización de proyectos
ejecutivos de agua potable

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Proyectos ejecutivos realizados de agua potable/Proyectos
ejecutivos programados de agua potable)*100

Muestra el porcentaje de cumplimiento en la realización de
proyectos ejecutivos de agua potable en un periodo actual

comparado con los proyectos ejecutivos programados a realizar
en el mismo periodo

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

PROYECTOS Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
proyectos ejecutivos de agua
potable que se realizan en el

ejercicio actual. en los cuales se
especifican las características

técnicas, materiales, volúmenes y
procesos con que ha de operar
cada uno de los sistemas hasta

su co

OED Avan del Sistema
Informático de Administración

Financiera del Estado de
Veracruz, SIAFEV SEFIPLAN

Proyecto 10.00Proyectos ejecutivos
realizados de agua

potable

Representa el número de
proyectos ejecutivos de agua

potable que se tiene programado
realizar en el ejercicio actual. en

los cuales se especifican las
características técnicas,
materiales, volúmenes y

procesos con que ha de operar
cada uno de los sis

OED Avan del Sistema
Informático de Administración

Financiera del Estado de
Veracruz, SIAFEV SEFIPLAN

Proyecto 10.00Proyectos ejecutivos
programados de agua

potable

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210170520100 Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Los proyectos cumplen con la normatividad y se cuenta con los etudios socioeconomicos y la liberacion de predios y derechos de via
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Dependencia o entidad responsable: Comisión Del Agua Del Estado De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A2.C2 Licitación para la construcción y/o rehabilitación de
infraestructura de agua potable.

Proporción de licitaciones  para la construcción y/o rehabilitación de
infraestructura de agua potable.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Numero de licitaciones para la construcción de infraestructura de
agua potable realizadas/Numero de licitaciones para la

construcción de infraestructura de agua potable programadas)*100

Muestra el porcentaje de cumplimiento en la realización de
licitaciones de obras de agua potable en un periodo actual

comparado con las obras  programados a licitar en el mismo
periodo

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Licitaciones Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el numero de
licitaciones realizadas para la

llevar a cabo la construcción de
infraestructura de agua potable

en el presente año. (de acuerdo a
los procesos establecidos por la

ley federal o estatal de obras
públicas y sus respectivos regl

OED Avan del Sistema
Informático de Administración

Financiera del Estado de
Veracruz, SIAFEV SEFIPLAN

Licitaciones 14.00Numero de licitaciones
para la construcción de
infraestructura de agua

potable realizadas

Representa el numero de
licitaciones programadas para la
llevar a cabo la construcción de
infraestructura de agua potable

en el presente año. (de acuerdo a
los procesos establecidos por la

ley federal o estatal de obras
públicas y sus respectivos reg

OED Avan del Sistema
Informático de Administración

Financiera del Estado de
Veracruz, SIAFEV SEFIPLAN

Licitaciones 14.00Numero de licitaciones
para la construcción de
infraestructura de agua
potable programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210170520100 Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Los proyectos cumplen con la normatividad y se cuenta con los etudios socioeconomicos y la liberacion de predios y derechos de via
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Dependencia o entidad responsable: Comisión Del Agua Del Estado De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A3.C2. Avance físico y financiero de la inversión para la
infraestructura de agua potable

Proporción de eficacia presupuestal en la construcción y/o
rehabilitación de  infraestructura de agua potable.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Presupuesto ejercido en la construcción y/o rehabilitación  
infraestructura de agua potabl/Presupuesto programado en la

construcción y/o rehabilitación de agua potable)*100

Muestra el porcentaje de cumplimiento en la aplicación de
recursos financieros en el ejercicio actual  con respecto a los

recursos financieros programadas en el mismo ejercicio para la
construcción de infraestructura de agua potable

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Economía ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Pesos Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Monto en pesos ejercido en la
construcción y/o rehabilitación de
infraestructura de agua potable.
(de acuerdo a las características
técnicas, materiales, volúmenes y

procesos con que ha de operar
cada una de los sistemas hasta

su correcto funcionamie

OED Avan del Sistema
Informático de Administración

Financiera del Estado de
Veracruz, SIAFEV. SEFIPLAN

Pesos 183,745,695.91Presupuesto ejercido
en la construcción y/o

rehabilitación  
infraestructura de agua

potabl

Monto en pesos programado a
ejercer en la construcción y/o

rehabilitación de infraestructura
de agua potable. (de acuerdo a

las características técnicas,
materiales, volúmenes y

procesos con que ha de operar
cada una de los sistemas hasta

su correcto

OED Avan del Sistema
Informático de Administración

Financiera del Estado de
Veracruz, SIAFEV. SEFIPLAN

Pesos 183,745,695.91Presupuesto
programado en la
construcción y/o

rehabilitación de agua
potable

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210170520100 Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Las empresas contratistas presentan en tiempo sus estimaciones de obra.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Dependencia o entidad responsable: Comisión Del Agua Del Estado De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A4.C2  Otorgamiento del servicio de agua potable a población
nueva en zonas urbanas.

Proporción de habitantes nuevos con servicio de agua potable en
zonas urbanas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Habitantes dotados por primera vez con servicio formal de agua
potable en zonas urbanas./Total de habitantes sin servicio en zonas

urbanas en el año base)*100

Muestra el porcentaje de habitantes a los cuales se les
suministró por primera vez el servicio de agua potable en zonas

urbanas con respecto al total de población sin el servicio
detectada en zonas urbanas en el año base.

Meta anual 0.60

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

HABITANTES Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de personas en viviendas
particulares habitadas que

cuentan por primera vez con
servicio de agua potable en

zonas urbanas

CONAGUA. Comisión
Nacional del Agua. Situación

del subsector de agua
potable, alcantarillado y

saneamiento. CONAGUA

Habitantes 4,310.00Habitantes dotados por
primera vez con servicio
formal de agua potable

en zonas urbanas.

Total de personas en viviendas
habitadas en zonas urbanas que
no tienen agua potable en el año
base (2010) Comprende las que
habitan en viviendas particulares

para las que se captaron las
características de la vivienda,

clasificadas como casa indepen

CONAGUA. Comisión
Nacional del Agua. Situación

del subsector de agua
potable, alcantarillado y

saneamiento. CONAGUA

Habitantes 717,040.00Total de habitantes sin
servicio en zonas

urbanas en el año base

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210170520100 Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

La población beneficiaria contrata los servicios de agua potable con el organismo operador.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Dependencia o entidad responsable: Comisión Del Agua Del Estado De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A5.C2  Otorgamiento del servicio de agua potable a Población  
nueva en localidades rurales.

Proporción de habitantes nuevos con servicio de agua potable en
localidades rurales.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Habitantes dotados por primera vez con servicio formal de agua
potable en localidades rura/total de habitantes sin servicio en

localidades rurales en el año base)*100

Muestra el porcentaje de habitantes a los cuales se les
suministró por primera vez el servicio de agua potable en

localidades rurales con respecto al total de población sin el
servicio detectada en localidades rurales en el año base.

Meta anual 2.39

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

HABITANTES Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de personas en viviendas
particulares habitadas ubicadas

en localidades rurales que
cuentan por primera vez con

servicio de agua potable.

CONAGUA. Comisión
Nacional del Agua. Situación

del subsector de agua
potable, alcantarillado y

saneamiento. CONAGUA

Habitantes 13,867.00Habitantes dotados por
primera vez con servicio
formal de agua potable

en localidades rura

Total de personas en viviendas
habitadas que no tienen agua

potable en el año base en
localidades rurales (2010).

Comprende las que habitan en
viviendas particulares para las

que se captaron las
características de la vivienda,

clasificadas como casa

CONAGUA. Comisión
Nacional del Agua. Situación

del subsector de agua
potable, alcantarillado y

saneamiento. CONAGUA

Habitantes 579,741.00total de habitantes sin
servicio en localidades
rurales en el año base

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210170520100 Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Los tres niveles de gobierno, los beneficiarios y la iniciativa privada construyen la infraestructura de agua potable en zonas urbanas. Los beneficiarios se
conectan a  las descargas domiciliarias

Reponsable de la información
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Dependencia o entidad responsable: Comisión Del Agua Del Estado De Veracruz

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.E.062.S - Impulso al Deporte Competitivo

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano Del Deporte

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al

que Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a incrementar la participación del Estado en las justas
deportivas nacionales e internacionales mediante el otorgamiento de

apoyos, estímulos y servicios.

[F] Promedio de participantes en eventos deportivos nacionales e
internacionales.

Formula del Indicador Descripción del indicador

Participantes en justas deportivos nacionales e
internacionales/Eventos deportivos nacionales e internacionales

Muestra el promedio de participantes en eventos deportivos
nacionales e internacionales en comparación con el número de

eventos a los que asistieron.

Linea Base Meta anual 141.18 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Trimestral Razón o promedio

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Promedio Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Persona física con alto nivel
competitivo que representa al
Estado de Veracruz o al país en
eventos deportivos nacionales e
internacionales

Documento impreso y/o
electrónico de
participantes inscritos en
el Sistema de Eventos
Deportivos de la
CONADE y/o IVD
Instituto Veracruzano del
Deporte

Participantes 2,400.00Participantes en justas
deportivos nacionales e
internacionales

Competencias oficiales
convocadas por las distintas
asociaciones deportivas
estatales, nacionales e
internacionales

Documento impreso y/o
electrónico de
participantes inscritos en
el Sistema de Eventos
Deportivos de la
CONADE y/o IVD
Instituto Veracruzano del
Deporte

Eventos Deportivos 17.00Eventos deportivos
nacionales e internacionales

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211210040100100 Instituto Veracruzano del Deporte

Francisco Bravo Bravo
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.E.062.S - Impulso al Deporte Competitivo

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano Del Deporte

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Deportistas que representan al Estado mejoran su desempeño. [P] Proporción de deportistas con logros

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Deportistas ubicados del 1o al 3er lugar en eventos
oficiales/Deportistas participantes en eventos oficiales)*100

Muestra el porcentaje de deportistas que mejoraron su desempeño, y
se ubicaron del 1o al 3er lugar, en comparación con la totalidad de los

que participaron en eventos oficiales

Linea Base Meta anual 14.77 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Trimestral Otras proporciones

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Persona física que participa en
eventos convocados por las

distintas federaciones
deportivas nacionales y que se

destaca por su desempeño

Documento impreso y
electrónico de participantes
inscritos en el Sistema de
Eventos Deportivos de la

CONADE, resguardados en
Instituto Veracruzano del

Deporte

Deportistas 254.00Deportistas ubicados
del 1o al 3er lugar en

eventos oficiales

Totalidad de los deportistas que
son apoyados para particicipar

en eventos deportivos
representando al Estado de

Veracruz

Documento impreso y/o
electrónico de participantes
inscritos en el Sistema de
Eventos Deportivos de la

CONADE y/o Instituto
Veracruzano del Deporte

Deportistas 1,720.00Deportistas
participantes en eventos

oficiales

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040100100 Instituto Veracruzano del Deporte

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Francisco Bravo Bravo

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.E.062.S - Impulso al Deporte Competitivo

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano Del Deporte

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1] Eventos deportivos estatales, nacionales e internacionales para
impulsar el deporte competitivo, apoyados con recursos económicos,

materiales y humanos

[C1] Proporción de eventos deportivos estatales, nacionales e
internacionales, apoyados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Eventos deportivos estatales, nacionales e internacionales
apoyados/Eventos deportivos estatales, nacionales e

internacionales, solicitados)*100

Muestra el porcentaje de eventos estatales, nacionales e
internacionales apoyados con recursos económicos, materiales y

humanos, en comparación con los solicitados por organismos
vinculados al deporte

Meta anual 51.35

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Competencias oficiales
convocadas por las distintas
asociaciones deportivas
estatales, nacionales e
internacionales

Documento impreso y/o
electrónico de participantes
inscritos en el Sistema de
Eventos Deportivos de la
CONADE y/o Instituto
Veracruzano del Deporte

Eventos 95.00Eventos deportivos
estatales, nacionales
e internacionales
apoyados

Competencias oficiales
convocadas por las distintas
organizaciones deportivas
estatales, nacionales e
internacionales

Solicitud del organismo deportivo
estatal o nacional
correspondiente Instituto
Veracruzano del Deporte

Eventos 185.00Eventos deportivos
estatales, nacionales
e internacionales,
solicitados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040100100 Instituto Veracruzano del Deporte

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Francisco Bravo Bravo

Supuesto

Las asociaciones deportivas presentan sus programas operativos o calendarios de eventos con todos los requisitos en tiempo y forma.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.E.062.S - Impulso al Deporte Competitivo

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano Del Deporte

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2] Becas otorgadas en apoyo a actores del deporte competitivo [C2] Indice de Variación de Becas entregadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Becas entregada en ejercicio actual/Becas entregada en el ejercicio
anterior)-1)*100

Muestra el indice de variación de becas entregadas en el año actual
en comparación con las becas entregadas en el año inmediato

anterior

Meta anual 71.20

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Apoyo económico otorgado a
personas que han obtenido
resultados destacados o con un
desempeño sobresaliente en el
año actual

Listado de deportistas,
entrenadores y personal de apoyo
firmado por el Director General
Instituto Veracruzano del Deporte

Becas 428.00Becas entregada en
ejercicio actual

Estímulo económico que se
deriva de resultados en
competencias oficiales en el
año inmediato anterior

Expedientes de becarios Instituto
Veracruzano del Deporte

Becas 250.00Becas entregada en el
ejercicio anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040100100 Instituto Veracruzano del Deporte

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Francisco Bravo Bravo

Supuesto

Los deportistas, entrenadores y personal de apoyo tienen logros sobresalientes en competencias oficiales
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.E.062.S - Impulso al Deporte Competitivo

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano Del Deporte

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C3] Servicios médicos y de las ciencias aplicadas al deporte
otorgados para preservar la salud integral de los deportistas

[C3] Proporción de servicios médicos y de las ciencias aplicadas al
deporte, otorgados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Servicio médico otorgado/Servicio médico solicitado)*100 Muestra el porcentaje de servicios médicos y de las ciencias
aplicadas otorgados en comparación con los que solicitan deportistas

para el tratamiento de lesiones, orientación nutricia, psicológica o
sesiones de fisioterapia

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Atención médica integral que se
proporciona a deportistas para
mejorar su desempeño, dar
tratamiento o evitar lesiones

Hoja de control de servicios
médicos y/o listado de validación
por el área metodológica Instituto
Veracruzano del Deporte

Servicio médico
otorgado

85.00Servicio médico
otorgado

Atención médica o de las
ciencias aplicadas al deporte,
solicitada por deportistas que
requieren tratamiento,
rehabilitación

Bitácora o registro Instituto
Veracruzano del Deporte

Serv. médico solicitado 85.00Servicio médico
solicitado

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040100100 Instituto Veracruzano del Deporte

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Francisco Bravo Bravo

Supuesto

Los deportistas asisten a recibir servicio médico y de las ciencias aplicadas al deporte
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.E.062.S - Impulso al Deporte Competitivo

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano Del Deporte

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C4] Asesoría técnico métodologica para la preparación de los
actores del deporte competitivo, brindada

[C4] Proporción de asesorias brindadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Asesoría realizada/Asesoría programada)*100 Muestra el porcentaje de asesorías realizadas en comparación con
las programadas a realizar.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Actividad docente que se
imparte a actores del deporte
para mejorar su desempeño

Formato de control de visita
Instituto Veracruzano del Deporte

Asesoría 155.00Asesoría realizada

Actividad docente que se
programa para impartir a
actores del deporte para
mejorar su desempeño

Datos históricos del formato de
control de visita Instituto
Veracruzano del Deporte

Asesoría 155.00Asesoría programada

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040100100 Instituto Veracruzano del Deporte

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Francisco Bravo Bravo

Supuesto

Los actores del deporte se presentan a las asesorías

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 6 de 14



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.E.062.S - Impulso al Deporte Competitivo

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano Del Deporte

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C1] Calendarios de eventos deportivos federativos clasificatorios
o de preparación, revisados.

[A1.C1] Proporción de calendario de eventos deportivos revisados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Calendario de eventos deportivos revisados/Calendario de eventos
deportivos recibidos)*100

Muestra el porcentaje de calendarios de eventos deportivos
revisados y cumplen con el objetivo propuesto en el fin del

programa presupuestal para ser apoyadas en comparación con los
recibidos de las asociaciones o federaciones deportivas estatales y

nacionales

Meta anual 78.38

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Documento que describe fechas y
lugares de eventos, tomando

como base las convocatorias de
las asociaciones estatales o

nacionales

Convocatoria y/o POA de
asociación Instituto

Veracruzano del Deporte

Calendarios 145.00Calendario de eventos
deportivos revisados

Documento que entregan las
asociaciones deportivas estatales

o nacionales para su posible
apoyo

Calendario o POA de la
asociación Instituto

Veracruzano del Deporte

Calendarios 185.00Calendario de eventos
deportivos recibidos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040100100 Instituto Veracruzano del Deporte

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Francisco Bravo Bravo

Supuestos

Las asociaciones entregan su programa operativo anual
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.E.062.S - Impulso al Deporte Competitivo

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano Del Deporte

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C1] Solicitudes para la organización, participación o
equipamiento para eventos deportivos calendarizados o de

invitación, evaluadas

[A2.C1] Proporción de solicitudes de apoyo evaluadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Solicitudes evaluadas/Solicitudes recibidas)*100 Muestra el porcentaje de solicitudes de apoyo que reciben el aval
para ser apoyadas con recursos económicos, materiales y
humanos, en comparación de las recibidas por parte de los

organismos deportivos

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Documento analizado por las
áreas médica, metodológica y de

normaitividad deportiva y de
recursos financieros, verificando

Solicitud signada por el titular
de la asociación y dictamen

de las áreas médica,
metodológica y de

normatividad Instituto
Veracruzano del Deporte

Solicitudes 150.00Solicitudes evaluadas

Documento emitido por el titular
de la asociación deportiva con el
fin de ser sujeto de apoyo para

organización, participación

Solicitud signada por el titular
de la asociación. Instituto
Veracruzano del Deporte

Solicitudes 150.00Solicitudes recibidas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040100100 Instituto Veracruzano del Deporte

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Francisco Bravo Bravo

Supuestos

Las asociaciones deportivas presentan solicitudes de apoyo con todos los requisitos en tiempo y forma  y los deportistas selecionados cumplen con las
condiciones técnico metodológicas y medicas para ser apoyados
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.E.062.S - Impulso al Deporte Competitivo

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano Del Deporte

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C2] Dictaminación para la aprobación de becas [A1.C2] Proporción de dictamenes para asignación de becas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número dictámenes emitidos para recibir beca/Ficha de control de
medallista y/o propuesta de asociación recibida)*100

Muestra el porcentaje de dictamenes emitidos para recibir beca, en
comparación con la cantidad de fichas de control y/o propuestas de

asociación y/o funcionarios del deporte, recibidas para ser
dictaminadas

Meta anual 93.31

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Documento donde se aprueba la
asignación de beca a

entrenadores, deportistas y
personal de apoyo al deporte

Fichas de control de
medallistas y/o propuestas

firmadas por presidentes de
asociación o autoridades del
deporte Instituto Veracruzano

del Deporte

Dictámen 488.00Número dictámenes
emitidos para recibir

beca

Documento oficial con datos
personales de los interesados y/o

documento oficial firmado
presidentes de asociación

Fichas de control de
medallistas y/o propuestas

firmadas por presidentes de
asociación o autoridades del
deporte Instituto Veracruzano

del Deporte

Fichas y propuestas 523.00Ficha de control de
medallista y/o propuesta
de asociación recibida

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040100100 Instituto Veracruzano del Deporte

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Francisco Bravo Bravo

Supuestos

Se reciben fichas de control de medallistas y propuestas de residentes de asociación o autoridades del deporte
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.E.062.S - Impulso al Deporte Competitivo

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano Del Deporte

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C2] Integración de expedientes de becados [A2.C2] Proporción de expedientes de becados integrados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Expedientes integrados/Becas Aprobadas)*100 Muestra el porcentaje de expedientes debidamente integrados, en
comparación con las cantidad de becas aprobadas

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Compilación de documentos que
se requieren en el instructivo para

autorizar del pago de la beca

Archivos electrónicos
guardados en las
Computadoras del

Departamento de Calidad
para el Deporte Instituto
Veracruzano del Deporte

Expediente 488.00Expedientes integrados

Cantidad de entrenadores,
deportistas y personal de apoyo al
deporte que por sus resultados y

de acuerdo al presupuesto

Listado de becas aprobadas
con la firma del Director

General Instituto Veracruzano
del Deporte

Becas 488.00Becas Aprobadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040100100 Instituto Veracruzano del Deporte

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Francisco Bravo Bravo

Supuestos

Los beneficiarios entregan los documentos requeridos para integrar expedientes
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.E.062.S - Impulso al Deporte Competitivo

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano Del Deporte

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C3] Visitas médicas de campo en competencias o
entrenamiento.

[A1.C3] Visitas médicas de campo en competencias o entrenamiento.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Visita realizada/Visita generada)*100 Muestra la cantidad de visitas realizadas, en comparación con las
que se generan de acuerdo a la clasificación de deportes de

conjunto o individuales y se realizan durante eventos o durante su
preparación

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Visita médica que se realiza
durante el desarrollo de

entrenamientos o la participación
en eventos deportivos

Hoja de control de servicios
médicos Instituto Veracruzano

del Deporte

Visita 130.00Visita realizada

Actividad que se genera por el
tipo de deporte que se haya

clasificado para las siguientes
fases

Solicitud del recurrente
Instituto Veracruzano del

Deporte

Visita 130.00Visita generada

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040100100 Instituto Veracruzano del Deporte

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Francisco Bravo Bravo

Supuestos

Los selecionados estatales entrenan y asisten a eventos y requieren las visitas.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.E.062.S - Impulso al Deporte Competitivo

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano Del Deporte

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C3] Asistencia medica durante eventos realizados en la Entidad [A2.C3] Proporción de asistencia médica en eventos, realizada

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Asistencia médica realizada/Asistencia médica solicitadas)*100 Muestra la cantidad de asistencias médicas realizadas, en
comparación con las solicitadas por organismos para cubrir

eventos en los que se presenten emergencias médicas o de las
ciencias aplicadas al deporte

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Cobertura de eventos para otorgar
atención en caso de lesiones o

accidentes, así como asesoría de
participantes

Hoja de control de servicios
médicos Instituto Veracruzano

del Deporte

Asistencia 1,900.00Asistencia médica
realizada

Cobertura de eventos para dar
atención solicitada por

organismos deportivos en eventos

Solicitud del recurrente
Instituto Veracruzano del

Deporte

Asistencia 1,900.00Asistencia médica
solicitadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040100100 Instituto Veracruzano del Deporte

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Francisco Bravo Bravo

Supuestos

Los organizadores deportivos solicitan el apoyo para cubrir con servicio médico sus eventos
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.E.062.S - Impulso al Deporte Competitivo

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano Del Deporte

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C4] Planes de entrenamiento y/o de enseñanza, evaluados [A1.C4] Proporción de planes de entrenamiento evaluados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Plan de enseñanza y/o entrenamiento evaluado/Plan de enseñanza
y/o entrenamiento recibido)*100

Muestra el porcentaje de planes de entrenamiento analizados y
considerados como elaborados eficientemente para su aplicación

en comparación con los recibidos de parte de los entrenadores

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Documento revisado por el área
metodológica y que cumple con
los requisitos necesarios para su

aplicación

Plan de entrenamiento
evaluado Instituto

Veracruzano del Deporte

Plan de enseñanza y/o
ent

85.00Plan de enseñanza y/o
entrenamiento evaluado

Documento que presentan los
entrenadores, en el que se

mencionan los elementos que
aplicarán en la preparación de un

deportista

Plan de entrenamiento
Instituto Veracruzano del

Deporte

Plan de enseñanza y/o
ent

85.00Plan de enseñanza y/o
entrenamiento recibido

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040100100 Instituto Veracruzano del Deporte

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Francisco Bravo Bravo

Supuestos

Los entrenadores envían en tiempo y forma sus planes de enseñanza yo entrenamiento
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.E.062.S - Impulso al Deporte Competitivo

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano Del Deporte

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C4] Visita de campo para supervisar y evaluar el cumplimiento
de los planes de entrenamiento o programas de enseñanza

realizadas

[A2.C4] Proporción de visitas de campo a entrenadores realizadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Visita realizada/Visita generada)*100 Muestra el porcentaje de visitas que se realizan con entrenadores
en su lugar de entrenamiento, en comparación con las que se

generan por el tipo de deporte que haya clasificado y se encuentre
en proceso de preparación para próximas competencias

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Actividad encaminada a
supervisar la aplicación correcta

de su plan de entrenamiento o de
enseñanza

Formato de visita elaborado
por la Oficina de Metodología

Instituto Veracruzano del
Deporte

Visita 112.00Visita realizada

Visita generada Calendario de visitas
elaborado por al Oficina de

Metodología Instituto
Veracruzano del Deporte

Visita 112.00Visita generada

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040100100 Instituto Veracruzano del Deporte

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Francisco Bravo Bravo

Supuestos

Se  cuenta con la clasificación de seleccionados por deportes individuales y de conjunto

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.I.052.B - Atención a la Demanda de Educación para Adultos

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Educación Para Los Adultos

Beneficiarios:
Alumno

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a la disminución de la población de 15 años y más que
no sabe leer ni escribir y no tiene educación primaria y secundaria

en el Estado de Veracruz, mediante la ejecución del Modelo de
Educación para la Vida y el Trabajo (MEVYT).

[F1] Variación porcentual del índice del rezago educativo.

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Índice de rezago educativo del Conteo Nacional de Población y
Vivienda 2015/Índice de rezago educativo del Censo Nacional de

Población y Vivienda 2010)-1)*100

La finalidad del indicador es medir cuanto varía el índice del rezago
educativo de un quinquenio a otro.

Linea Base Meta anual 0.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Descendente

Sentido del indicador

QUINQUENAL Tasa de variación

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Mide la proporción de personas
de 15 años y más que no ha
iniciado o concluido su
educación secundaria, como
porcentaje del total de ese
grupo poblacional.

Conteo Nacional de
Población y Vivienda y
Censo Nacional de
Población y Vivienda del
Instituto Nacional de
Estadística y Geografía,
INEAGI-INEGI INEGI

Educandos 0.00Índice de rezago educativo
del Conteo Nacional de
Población y Vivienda 2015

Mide la proporción de personas
de 15 años y más que no ha
iniciado o concluido su
educación secundaria, como
porcentaje del total de ese
grupo poblacional.

Conteo Nacional de
Población y Vivienda y
Censo Nacional de
Población y Vivienda del
Instituto Nacional de
Estadística y Geografía,
INEAGI-INEGI INEGI

Educandos 0.00Índice de rezago educativo
del Censo Nacional de
Población y Vivienda 2010

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211210040340200 Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Héctor L. Amezcua Cardiel

FIN Nombre del Indicador
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.I.052.B - Atención a la Demanda de Educación para Adultos

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Educación Para Los Adultos

Beneficiarios:
Alumno

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Contribuir a la disminución de la población de 15 años y más que
no sabe leer ni escribir y no tiene educación primaria y secundaria

en el Estado de Veracruz, mediante la ejecución del Modelo de
Educación para la Vida y el Trabajo (MEVYT).

[F2] Variación porcentual de la tasa de analfabetismo.

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Tasa de analfabetismo del Conteo Nacional de Población y
Vivienda 2015/Tasa de analfabetismo del Censo Nacional de

Población y Vivienda 2010)-1)*100

La finalidad del indicador es medir cuanto varía el índice de
analfabetismo de un quinquenio a otro.

Linea Base Meta anual 0.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Descendente

Sentido del indicador

QUINQUENAL Tasa de variación

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Mide la proporción de personas
de 15 años y más que no
saben leer y escribir, como
porcentaje del total de ese
grupo poblacional.

Conteo Nacional de
Población y Vivienda y
Censo Nacional de
Población y Vivienda del
Instituto Nacional de
Estadística y Geografía,
INEAGI-INEGI INEGI

Educandos 0.00Tasa de analfabetismo del
Conteo Nacional de
Población y Vivienda 2015

Mide la proporción de personas
de 15 años y más que no
saben leer y escribir, como
porcentaje del total de ese
grupo poblacional.

Conteo Nacional de
Población y Vivienda y
Censo Nacional de
Población y Vivienda del
Instituto Nacional de
Estadística y Geografía,
INEAGI-INEGI INEGI

Educandos 0.00Tasa de analfabetismo del
Censo Nacional de
Población y Vivienda 2010

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211210040340200 Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Héctor L. Amezcua Cardiel
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.I.052.B - Atención a la Demanda de Educación para Adultos

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Educación Para Los Adultos

Beneficiarios:
Alumno

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

La población de 15 años y más analfabeta y sin educación primaria
y secundaria adquiere competencias de lecto-escritura y educación

Primaria y Secundaria a través del Modelo de Educación para la
Vida y el Trabajo (MEVYT).

[P1] Proporción de mujeres alfabetizadas respecto al total de
personas alfabetizadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Mujeres alfabetizadas/Total del personas alfabetizadas)*100 La finalidad del indicador es medir de manera porcentual la
cantidad de mujeres que se alfabetizan con relación al total de

personas alfabetizadas en el año.

Linea Base Meta anual 65.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Otras proporciones

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Mujeres que acreditaron el
examen final del módulo La

Palabra en la vertiente
hispanohablante ó los

módulos MIBES 1, 2 y 4 en la
vertiente indígena en el año.

https://app.powerbi.com/vie
w?r=eyJrIjoiZDZhZmFlZTEt
MjZiZC00M2E2LWIxN2UtNz
Q1NjY5ZWIwZmIzIiwidCI6Ij
k4ZWI0ZDhhLTk0YTctNDM
1MC05ZTI4LWYyZDdiYmE1

M2M5ZiIsImMiOjR9
Hoja 2 de 6 Instituto

Veracruzano de Educación
para los Adultos

Educandos 11,857.00Mujeres alfabetizadas

Educando que al final de un
proceso educativo acreditó el
examen final del módulo La

palabra en la vertiente
hispanohablante, o los

módulos MIBES 1, 2 y 4 en la
vertiente indígena, en el año.

https://app.powerbi.com/vie
w?r=eyJrIjoiZDZhZmFlZTEt
MjZiZC00M2E2LWIxN2UtNz
Q1NjY5ZWIwZmIzIiwidCI6Ij
k4ZWI0ZDhhLTk0YTctNDM
1MC05ZTI4LWYyZDdiYmE1

M2M5ZiIsImMiOjR9
Hoja 2 de 6 Instituto

Veracruzano de Educación
para los Adultos

Educandos 18,242.00Total del personas
alfabetizadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040340200 Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Héctor L. Amezcua Cardiel
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.I.052.B - Atención a la Demanda de Educación para Adultos

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Educación Para Los Adultos

Beneficiarios:
Alumno

Presupuesto Autorizado

Supuesto

PROPÓSITO Nombre del Indicador

La población de 15 años y más analfabeta y sin educación primaria
y secundaria adquiere competencias de lecto-escritura y educación

Primaria y Secundaria a través del Modelo de Educación para la
Vida y el Trabajo (MEVYT).

[P2] Variación porcentual de personas de 15 años que concluyen
educación básica (Primaria y Secundaria)

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Personas que concluyen la educación Básica (Primaria y
Secundaria) en el año t/Personas que concluyen la educación

Básica (Primaria y secundaria) en el año t -1)-1)*100

La finalidad del indicador es medir de manera porcentual la
variación de un ejercicio fiscal respecto a otro del número de

educandos que acreditan todos los módulos del nivel educativo
Primaria y Secundaria a través del Modelo de Educación para la Vida

y el Trabajo MEVYT.

Linea Base Meta anual -14.67 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Tasa de variación

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Educando que acredita todos
los módulos del nivel educativo
Primaria y Secundaria a través
del Modelo de Educación para

la Vida y el Trabajo MEVYT en el
año.

https://app.powerbi.com/vie
w?r=eyJrIjoiZDZhZmFlZTEt
MjZiZC00M2E2LWIxN2UtNz
Q1NjY5ZWIwZmIzIiwidCI6Ij
k4ZWI0ZDhhLTk0YTctNDM
1MC05ZTI4LWYyZDdiYmE1

M2M5ZiIsImMiOjR9
Hoja 1 de 6 Instituto

Veracruzano de Educación
para los Adultos

Educandos 22,984.00Personas que
concluyen la educación

Básica (Primaria y
Secundaria) en el año t

Educando que acredita todos
los módulos del nivel educativo
Primaria y Secundaria a través
del Modelo de Educación para

la Vida y el Trabajo MEVYT en el
año anterior.

https://app.powerbi.com/vie
w?r=eyJrIjoiZDZhZmFlZTEt
MjZiZC00M2E2LWIxN2UtNz
Q1NjY5ZWIwZmIzIiwidCI6Ij
k4ZWI0ZDhhLTk0YTctNDM
1MC05ZTI4LWYyZDdiYmE1

M2M5ZiIsImMiOjR9
Hoja 1 de 6 Instituto

Veracruzano de Educación
para los Adultos

Educandos 26,935.00Personas que
concluyen la educación

Básica (Primaria y
secundaria) en el año t

-1

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040340200 Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 4 de 16



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.I.052.B - Atención a la Demanda de Educación para Adultos

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Educación Para Los Adultos

Beneficiarios:
Alumno

Presupuesto Autorizado

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Héctor L. Amezcua Cardiel

Supuesto

PROPÓSITO Nombre del Indicador

La población de 15 años y más analfabeta y sin educación primaria
y secundaria adquiere competencias de lecto-escritura y educación

Primaria y Secundaria a través del Modelo de Educación para la
Vida y el Trabajo (MEVYT).

[P3] Variación porcentual de personas de 15 años y más
alfabetizadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Personas alfabetizadas en el año t/Personas alfabetizadas en el
año t -1)-1)*100

La finalidad del indicador es medir de manera porcentual la
variación de un ejercicio fiscal respecto a otro del número de

personas que al final de un proceso educativo, demuestra mediante
el examen final del módulo La Palabra en la vertiente

hispanohablante, o los módulos MIBES 1, 2 y 4 en la vertiente
indígena

Linea Base Meta anual -28.27 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Tasa de variación

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Educando que al final de un
proceso educativo acreditó el
examen final del módulo La

Palabra en la vertiente
hispanohablante ó los

módulos MIBES 1, 2 y 4 en la
vertiente indígena en el año.

https://app.powerbi.com/vie
w?r=eyJrIjoiZDZhZmFlZTEt
MjZiZC00M2E2LWIxN2UtNz
Q1NjY5ZWIwZmIzIiwidCI6Ij
k4ZWI0ZDhhLTk0YTctNDM
1MC05ZTI4LWYyZDdiYmE1

M2M5ZiIsImMiOjR9
Hoja 2 de 6 Instituto

Veracruzano de Educación
para los Adultos

Educandos 18,242.00Personas alfabetizadas
en el año t

Educando que al final de un
proceso educativo acreditó el
examen final del módulo La

Palabra en la vertiente
hispanohablante ó los

módulos MIBES 1, 2 y 4 en la
vertiente indígena en el año.

http://200.77.230.29:8084/I
NEANumeros/ Instituto

Veracruzano de Educación
para los Adultos

Educandos 25,433.00Personas alfabetizadas
en el año t -1

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040340200 Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.I.052.B - Atención a la Demanda de Educación para Adultos

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Educación Para Los Adultos

Beneficiarios:
Alumno

Presupuesto Autorizado

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Héctor L. Amezcua Cardiel

Supuesto

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 6 de 16



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.I.052.B - Atención a la Demanda de Educación para Adultos

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Educación Para Los Adultos

Beneficiarios:
Alumno

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1] Servicios educativos de alfabetización otorgados. [C1] Porcentaje de educandos atendidos para alfabetizar

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Educandos atendidos para alfabetizar/Educandos programados
para ser atendidos en alfabetización)*100

La finalidad del indicador es medir que los servicios de
alfabetización brindados sean de acuerdo a lo programado.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Son aquellas personas que se
les proporcionó algún servicio
de inscripción y/o acreditación
durante un periodo, que es la
variable de tiempo que es
usada para determinar la
atención educativa en
alfabetización.

Sistema Automatizado de
Seguimiento y Acreditación
(SASAOL) del IVEA. Instituto
Veracruzano de Educación para
los Adultos

Educandos 21,230.75Educandos atendidos
para alfabetizar

Es la meta que se programa de
Educandos atendidos para
alfabetizar.

Sistema Automatizado de
Seguimiento y Acreditación
(SASAOL) del IVEA. Instituto
Veracruzano de Educación para
los Adultos

Educandos 21,230.75Educandos
programados para
ser atendidos en
alfabetización

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040340200 Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Héctor L. Amezcua Cardiel

Supuesto

La población objetivo muestra interés para ser atendido en los servicios ofertados.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.I.052.B - Atención a la Demanda de Educación para Adultos

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Educación Para Los Adultos

Beneficiarios:
Alumno

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2] Servicios educativos otorgados para primaria y secundaria [C2] Porcentaje de educandos atendidos en el nivel de primaria o
secundaria

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Educandos atendidos en el nivel Primaria o
Secundaria/Educandos programados para recibir atención en el

nivel (Primaria o Secundaria)*100

La finalidad del indicador es medir que los servicios de educación
primaria y secundaria brindados sean de acuerdo a lo programado.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Son aquellas personas que se
les proporcionó algún servicio
de inscripción y/o acreditación
durante un periodo, que es la
variable de tiempo que es
usada para determinar la
atención educativa en Primaria
y secundaria.

Sistema Automatizado de
Seguimiento y Acreditación
(SASAOL) del IVEA. Instituto
Veracruzano de Educación para
los Adultos

Educandos 55,812.50Educandos atendidos
en el nivel Primaria o
Secundaria

Es la meta que se programa de
Educandos atendidos en
Primaria y Secundaria.

Sistema Automatizado de
Seguimiento y Acreditación
(SASAOL) del IVEA. Instituto
Veracruzano de Educación para
los Adultos

Educandos 55,812.50Educandos
programados para
recibir atención en el
nivel (Primaria o
Secundaria

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040340200 Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Héctor L. Amezcua Cardiel

Supuesto

La población objetivo muestra interés para ser atendido en los servicios ofertados.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.I.052.B - Atención a la Demanda de Educación para Adultos

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Educación Para Los Adultos

Beneficiarios:
Alumno

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C1] Entregar módulos a educandos atendidos para alfabetizar [A1.C1] Porcentaje de educandos atendidos en alfabetización con
módulo recibido

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Educandos Atendidos en alfabetización con módulo
recibido./Educandos atendidos para alfabetizar)*100

La finalidad del indicador es conocer el número de educandos
que recibieron el módulo de La Palabra, con la finalidad de

asegurar que el educando estudie para que presente examen.

Meta anual 96.36

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Personas que se incorporaron al
IVEA para aprender a leer y

escribir y que les fue entregado el
módulo de la Palabra para su

estudio y presentación del
examen La Palabra.

Sistema Automatizado de
Seguimiento y Acreditación

(SASAOL) del IVEA. Instituto
Veracruzano de Educación

para los Adultos

Educandos 20,457.00Educandos Atendidos
en alfabetización con

módulo recibido.

Son aquellas personas que se
les proporcionó algún servicio de

inscripción y/o acreditación
durante un periodo de un año,
para recibir atención en el nivel

de Alfabetización.

Sistema Automatizado de
Seguimiento y Acreditación

(SASAOL) del IVEA. Instituto
Veracruzano de Educación

para los Adultos

Educandos 21,230.75Educandos atendidos
para alfabetizar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040340200 Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Héctor L. Amezcua Cardiel

Supuestos

Existen las condiciones para entregar el módulo de Alfabetización a los educandos
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.I.052.B - Atención a la Demanda de Educación para Adultos

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Educación Para Los Adultos

Beneficiarios:
Alumno

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C1] Brindar atención continua a alfabetizadores [A2.C1] Porcentaje de alfabetizadores con formación contínua

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Alfabetizadores con formación continua/Total de
alfabetizadores)*100

Mide porcentualmente la relación que existe entre el número de
alfabetizadores que reciben formación continua respecto al total

de alfabetizadores que dan asesoría.

Meta anual 73.64

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de alfabetizadores
(figura solidaria que facilita el

aprendizaje de la lectura,
escritura y las matemáticas
básicas en el nivel inicial.

Sistema Automatizado de
Seguimiento y Acreditación

(SASAOL) del IVEA. Instituto
Veracruzano de Educación

para los Adultos

Personas 2,696.00Alfabetizadores con
formación continua

Total de alfabetizadores que
facilitan el aprendizaje de la

lectura, escritura y las
matemáticas en el nivel inicial.

Sistema Automatizado de
Seguimiento y Acreditación

(SASAOL) del IVEA. Instituto
Veracruzano de Educación

para los Adultos

Personas 3,661.00Total de alfabetizadores

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040340200 Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Héctor L. Amezcua Cardiel

Supuestos

Los alfabetizadores participan en la formación continua.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.I.052.B - Atención a la Demanda de Educación para Adultos

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Educación Para Los Adultos

Beneficiarios:
Alumno

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C1] Acreditar exámen de alfabetización [A3.C1] Porcentaje de exámenes acreditados en alfabetización con
respecto a los presentados en ese nivel.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Exámenes acreditados en alfabetización/Exámenes presentados
en alfabetización)*100

La finalidad del indicador, es dar cumplimiento a los requisitos
establecidos para el reconocimiento oficial de la aprobación de

un módulo, parte o nivel educativo

Meta anual 82.50

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Es el registro que se origina
cuando al presentar su

evaluación al término del estudio
de su módulo, el joven o adulto

obtuvo una calificación mínima de
aprobación (6).

https://app.powerbi.com/view
?r=eyJrIjoiZDZhZmFlZTEtMjZi
ZC00M2E2LWIxN2UtNzQ1Nj
Y5ZWIwZmIzIiwidCI6Ijk4ZWI0
ZDhhLTk0YTctNDM1MC05ZTI
4LWYyZDdiYmE1M2M5ZiIsIm

MiOjR9
Hoja 5 de 6 Instituto

Veracruzano de Educación
para los Adultos

Exámenes 22,803.00Exámenes acreditados
en alfabetización

Es el registro que se origina
cuando el educando solicita un

examen.

https://app.powerbi.com/view
?r=eyJrIjoiZDZhZmFlZTEtMjZi
ZC00M2E2LWIxN2UtNzQ1Nj
Y5ZWIwZmIzIiwidCI6Ijk4ZWI0
ZDhhLTk0YTctNDM1MC05ZTI
4LWYyZDdiYmE1M2M5ZiIsIm

MiOjR9
Hoja 5 de 6 Instituto

Veracruzano de Educación
para los Adultos

Exámenes 27,640.00Exámenes presentados
en alfabetización

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040340200 Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Héctor L. Amezcua Cardiel

Supuestos

Existen las condiciones necesarias para la aplicación de exámenes de alfabetización
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.I.052.B - Atención a la Demanda de Educación para Adultos

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Educación Para Los Adultos

Beneficiarios:
Alumno

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C2] Entregar módulos a educandos atendidos en el nivel
primaria o secundaria

[A1.C2] Porcentaje de educandos atendidos en el nivel de primaria o
secundaria con módulo recibido.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Educandos atendidos en el nivel de primaria o secundaria con
módulo recibido/Educandos atendidos en el nivel de primaria o

secundaria.)*100

La finalidad del indicador es conocer el número de educandos
que cuentan con el módulo que requieren estudiar de acuerdo a

su avance académico, con la finalidad de asegurar que el
educando estudie para que presenten examen.

Meta anual 79.42

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Personas que se incorporaron al
IVEA para concluir la educación

primaria o secundaria a través de
asesorías y que recibieron el

módulo correspondiente para su
estudio y presentación de

examen

Sistema Automatizado de
Seguimiento y Acreditación

(SASAOL) del IVEA. Instituto
Veracruzano de Educación

para los Adultos

Educandos 44,327.00Educandos atendidos
en el nivel de primaria o
secundaria con módulo

recibido

Son aquellas personas que se
les proporcionó algún servicio de

inscripción y/o acreditación
durante un periodo de un año,

para recibir atención educativa en
Primaria y secundaria

Sistema Automatizado de
Seguimiento y Acreditación

(SASAOL) del IVEA. Instituto
Veracruzano de Educación

para los Adultos

Educandos 55,812.50Educandos atendidos
en el nivel de primaria o

secundaria.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040340200 Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Héctor L. Amezcua Cardiel

Supuestos

Existen las condiciones para entregar los módulos de básica a los educandos
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.I.052.B - Atención a la Demanda de Educación para Adultos

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Educación Para Los Adultos

Beneficiarios:
Alumno

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C2] Brindar formación continua a asesores educativos [A2.C2] Porcentaje de asesores educativos con formación continua.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Asesores educativos con formación continua/Total de asesores
educativos)*100

Mide porcentualmente la relación que existe entre el número de
alfabetizadores que reciben formación continua respecto al total

de alfabetizadores que dan asesoría.

Meta anual 79.78

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

No de asesores (facilitan
aprendizaje, estimula motivación,

brinda apoyo académico y
retroalimentación favoreciendo su

aprendizaje) que tienen
educandos con avance
académico mediante la

presentación de exámenes
finales en lapso no mayor a seis

meses

Sistema Automatizado de
Seguimiento y Acreditación

(SASAOL) del IVEA. Instituto
Veracruzano de Educación

para los Adultos

Personas 1,389.00Asesores educativos
con formación continua

Total de asesores educativos que
facilita el aprendizaje de las
personas jóvenes y adultas,
estimula su motivación, les
brinda apoyo académico y

retroalimentación continua para
favorecer su aprendizaje.

Sistema Automatizado de
Seguimiento y Acreditación

(SASAOL) del IVEA. Instituto
Veracruzano de Educación

para los Adultos

Personas 1,741.00Total de asesores
educativos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040340200 Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Héctor L. Amezcua Cardiel

Supuestos

Los asesores educativos participan en la formación continua
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.I.052.B - Atención a la Demanda de Educación para Adultos

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Educación Para Los Adultos

Beneficiarios:
Alumno

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C2] Acreditar exámenes de nivel primaria o secundaria [A3.C2] Porcentaje de exámenes acreditados en primaria o
secundaria con respecto a los presentados en esos niveles.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Exámenes acreditados en primaria o secundaria/Exámenes
presentados en primaria o secundaria)*100

La finalidad del indicador, es conocer la relación porcentual que
guarda el número de exámenes acreditados con respecto a los

presentados en los niveles de primaria y secundaria.

Meta anual 80.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Es el registro que se origina
cuando al presentar su

evaluación al término del estudio
de su módulo, el joven o adulto

obtuvo una calificación mínima de
aprobación (6).

https://app.powerbi.com/view
?r=eyJrIjoiZDZhZmFlZTEtMjZi
ZC00M2E2LWIxN2UtNzQ1Nj
Y5ZWIwZmIzIiwidCI6Ijk4ZWI0
ZDhhLTk0YTctNDM1MC05ZTI
4LWYyZDdiYmE1M2M5ZiIsIm

MiOjR9
Hoja 5 de 6 Instituto

Veracruzano de Educación
para los Adultos

Exámenes 246,068.00Exámenes acreditados
en primaria o
secundaria

Es el registro que se origina
cuando el educando solicita un

examen.

https://app.powerbi.com/view
?r=eyJrIjoiZDZhZmFlZTEtMjZi
ZC00M2E2LWIxN2UtNzQ1Nj
Y5ZWIwZmIzIiwidCI6Ijk4ZWI0
ZDhhLTk0YTctNDM1MC05ZTI
4LWYyZDdiYmE1M2M5ZiIsIm

MiOjR9
Hoja 5 de 6 Instituto

Veracruzano de Educación
para los Adultos

Exámenes 307,585.00Exámenes presentados
en primaria o
secundaria

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040340200 Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Héctor L. Amezcua Cardiel

Supuestos

Existen las condiciones necesarias para la aplicación de exámenes de primaria y secundaria
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.I.052.B - Atención a la Demanda de Educación para Adultos

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Educación Para Los Adultos

Beneficiarios:
Alumno

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A4.C2] Entrega de certificados [A4.C2] Porcentaje de certificados entregados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Certificados entregados/Educandos que concluyen el nivel
primaria o secundaria)*100

La finalidad del indicador, es medir la eficiencia en el proceso de
entrega de certificados con relación al número de personas que

concluyen en nivel primaria y secundaria.

Meta anual 80.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Los certificados emitidos por el
IVEA y que son entregados a los
educandos que concluyeron sus

estudios de primaria o
secundaria.

https://app.powerbi.com/view
?r=eyJrIjoiZDZhZmFlZTEtMjZi
ZC00M2E2LWIxN2UtNzQ1Nj
Y5ZWIwZmIzIiwidCI6Ijk4ZWI0
ZDhhLTk0YTctNDM1MC05ZTI
4LWYyZDdiYmE1M2M5ZiIsIm

MiOjR9
Hoja 3 y 4  de 6 Instituto

Veracruzano de Educación
para los Adultos

Certificados 16,084.00Certificados entregados

Educando que acredita todos los
módulos del nivel educativo en el

que se encuentra inscrito
primaria o secundaria.

https://app.powerbi.com/view
?r=eyJrIjoiZDZhZmFlZTEtMjZi
ZC00M2E2LWIxN2UtNzQ1Nj
Y5ZWIwZmIzIiwidCI6Ijk4ZWI0
ZDhhLTk0YTctNDM1MC05ZTI
4LWYyZDdiYmE1M2M5ZiIsIm

MiOjR9
Hoja 3 y 4  de 6 Instituto

Veracruzano de Educación
para los Adultos

Educandos 20,105.00Educandos que
concluyen el nivel

primaria o secundaria

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040340200 Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Héctor L. Amezcua Cardiel

Supuestos

Existen las condiciones necesarias para entregar el certificado
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.I.052.B - Atención a la Demanda de Educación para Adultos

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Educación Para Los Adultos

Beneficiarios:
Alumno

Presupuesto Autorizado

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

G.L.F.211.D - Educación e Investigación Artística

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De La Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir al incremento de las actividades culturales mediante
acciones de promoción que desarrollen la cultura y las artes de los

creadores y artistas.

[F] Tasa de variación de acciones de promoción que desarrollan la
cultura y las artes

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Acciones de promoción en el año t/Acciones de promoción en el
año t-1)-1)*100

Tasa de variación de acciones de promoción que desarrollan la
cultura y las artes

Linea Base Meta anual 13.18 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Acciones de promoción que
desarrolla la cultura y las artes
en el año en curso.

Informes mensuales de
la Subdirección de
Desarrollo Cultural
Regional, Eduación e
Investigación Artística,
Artes y Patrimonio.
Departamento de
Publicación  y
Bibliotecas.

Acciones 438.00Acciones de promoción en
el año t

Acciones de promoción que
desarrolla la cultura y las artes
en el año anterior.

Informes mensuales de
la Subdirección de
Desarrollo Cultural
Regional, Eduación e
Investigación Artística,
Artes y Patrimonio,
Departamento de
Publicaciones y
Bibliotecas.
Subdirección de
Desarrollo Cultural
Regional, Educación e
Investigación Artística,
Artes y Patrimonio,

Acciones 387.00Acciones de promoción en
el año t-1
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

G.L.F.211.D - Educación e Investigación Artística

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De La Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario
Departamento de
Publicaciones y
Bibliotecas.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211210150500100 Instituto Veracruzano de la Cultura
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

G.L.F.211.D - Educación e Investigación Artística

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De La Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Creadores y artistas incrementan su producción artística a través
de las acciones de promoción que otorga el IVEC, contribuyendo al

desarrollo de la cultura y las artes.

[P] Tasa de variación de creadores y artistas apoyados

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Creadores y artistas apoyados en el año t/Creadores y artistas
apoyados en el año t-1)-1)*100

Muestra el nivel de variación porcentual de la producción de los
creadores y artistas apoyados en el año

Linea Base Meta anual 13.18 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Tasa de variación

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Creadores y artistas apoyados
en el año en curso a través de
las acciones de promoción que

otorga el IVEC.

Informes mensuales.
Subdirección de Desarrollo

Cultural Regional,
Educación e Investigación

Artística, Artes y Patrimonio,
Departamento de
Publicaciones y

Bibliotecas.

Creadores y Artistas 438.00Creadores y artistas
apoyados en el año t

Creadores y artistas apoyados
en el año anterior a través de

las acciones de promoción que
otorga el IVEC.

Informes mensuales.
Subdirección de Desarrollo

Cultural Regional,
Educación e Investigación

Artística, Artes y Patrimonio,
Departamento de
Publicaciones y

Bibliotecas.

Creadores y Artistas 387.00Creadores y artistas
apoyados en el año t-1

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210150500100 Instituto Veracruzano de la Cultura

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

G.L.F.211.D - Educación e Investigación Artística

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De La Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1] Apoyos otorgados [C1] Tasa de variación de apoyos otorgados

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Apoyos otorgados en el año t/Apoyos otorgados en el año
t-1)-1)*100

Muestra el nivel de variación porcentual de los apoyos otrogados en
el año

Meta anual 6.80

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Apoyos otorgados (apoyo en
especie, becas, equipamiento y
otros) a los beneficiarios de los
proyectos participantes en las
dictaminaciones de los
programas de apoyo a
creadores y artistas.

Informes mensuales.
Subdirección de Desarrollo
Cultural Regional, Educación e
Investigación Artística, Artes y
Patrimonio, Departamento de
Publicaciones y Bibliotecas.

Apoyos otorgados 157.00Apoyos otorgados en
el año t

Apoyos otorgados (becas,
equipamiento y otros) a los
beneficiarios de los proyectos
participantes en las
dictaminaciones de los
programas de apoyo a
creadores y artistas.

Informes mensuales.
Subdirección de Desarrollo
Cultural Regional, Educación e
Investigación Artística, Artes y
Patrimonio, Departamento de
Publicaciones y Bibliotecas.

Apoyos otorgados 147.00Apoyos otorgados en
el año t-1

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210150500100 Instituto Veracruzano de la Cultura

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

1.- Que las instituciones participantes en la ejecución de los programas de apoyos realicen su aportación económica oportunamente.
2.- Los promotores culturales promueven y difunden en tiempo y forma las convocatorias de los programas de apoyo.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

G.L.F.211.D - Educación e Investigación Artística

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De La Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2] Espacios facilitados para el desarrollo de actividades
culturales.

[C2] Tasa de variación de espacios facilitados para el desarrollo de
actividades culturales

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Total de espacios facilitados para el desarrollo de las actividades
culturales en al año t/Total de espacios facilitados para el

desarrollo de las activ. culturales en al año t-1)-1)*100

Muestra la variación porcentual que resulta de confrontar el número
de espacios facilitados para el desarrollo de actividades culturales
solicitados por los creadores y/o artistas del año y al año anterior

Meta anual 21.50

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de espacios para el
desarrollo de actividades
culturales y/o exposiciones
brindados a las solicitudes
presentadas por los creadores.

Informes mensuales y reportes.
Subdirección de Desarrollo
Cultural Regional, Educación e
Investigación Artística, Artes y
Patrimonio, Departamento de
Publicaciones y Bibliotecas.

Espacios facilitados. 260.00Total de espacios
facilitados para el
desarrollo de las
actividades culturales
en al año t

Número de espacios para el
desarrollo de actividades
culturales y/o exposiciones
brindados a las solicitudes
presentadas por los creadores.

Informes mensuales y reportes.
Subdirección de Desarrollo
Cultural Regional, Educación e
Investigación Artística, Artes y
Patrimonio, Departamento de
Publicaciones y Bibliotecas.

Espacios facilitados. 214.00Total de espacios
facilitados para el
desarrollo de las
activ. culturales en al
año t-1

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210150500100 Instituto Veracruzano de la Cultura

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

1.- Existe disponibilidad financiera presupuestal oportuna y los requerimientos técnicos para brindar la infraestructura y el acondicionamiento en los
espacios solicitados.

2.- El instituto cuenta con el espacio solicitado.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

G.L.F.211.D - Educación e Investigación Artística

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De La Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C3] Capacitación impartida. [C3] Promedio de asistentes a cursos y/o talleres

Formula del Indicador Descripción del indicador

Asistente a cursos y talleres./Cursos y/o talleres impartidos. Muestra la cantidad promedio de asistentes a los cursos y/o talleres
impartidos

Meta anual 12.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Razón o promedio

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Promedio Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Cantidad de asistentes a
cursos y/o talleres realizados.

Informes mensuales.
Subdirección de Desarrollo
Cultural Regional, Educación e
Investigación Artística, Artes y
Patrimonio, Departamento de
Publicaciones y Bibliotecas.

Asistentes 2,004.00Asistente a cursos y
talleres.

Cantidad de cursos y/o talleres
realizados.

Informes mensuales.
Subdirección de Desarrollo
Cultural Regional, Educación e
Investigación Artística, Artes y
Patrimonio, Departamento de
Publicaciones y Bibliotecas.

Asistentes 167.00Cursos y/o talleres
impartidos.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210150500100 Instituto Veracruzano de la Cultura

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Creadores y artistas proponen sus proyectos de capacitación y/o participan en las convocatorias de los cursos y/o talleres. Creadores y artistas asisten a
los cursos y/o talleres de capacitación.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

G.L.F.211.D - Educación e Investigación Artística

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De La Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C1] Convocatoria de programas de apoyo publicadas [A1.C1] Proporción de convocatorias de programas de apoyo
publicadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Convocatoria de programas de apoyo publicadas./Convocatoria de
programas de apoyo proyectadas.)*100

Muestra el número de convocatorias de programas de apoyo
publicadas en relación al número de convocatorias estimadas a

publicar

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de convocatorias de
programas de apoyo publicadas.

Publicaciones en la página
oficial del IVEC. Instituto

Veracruzano de la Cultura

Convocatorias 7.00Convocatoria de
programas de apoyo

publicadas.

Total de convocatorias de
programas de apoyo estimadas a

publicar.

Publicaciones en la página
oficial del IVEC. Instituto

Veracruzano de la Cultura

Convocatorias 7.00Convocatoria de
programas de apoyo

proyectadas.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210150500100 Instituto Veracruzano de la Cultura

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

1. Que las instituciones participantes en la ejecución de los programas de apoyos realicen su aportación económica oportunamente.   2. Los promotores
culturales promueven y difunden en tiempo y forma las convocatorias de los programas de apoyo.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

G.L.F.211.D - Educación e Investigación Artística

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De La Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C1] Actividades de difusión de las convocatorias publicadas [A2.C1] Porcentaje de actividades de difusión de las convocatorias
publicadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Actividades de difusión de las convocatorias
realizadas./Actividades de difusión de las convocatorias

programadas.)*100

Muestra la cantidad de actividades en medios de difusión y de los
promotores culturales de las convocatorias publicadas

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Acciones de promoción para la
divulgación de las convocatoiras

dirigidas a los creadores,
artistas, gestores culturales y/o
custodios del patrimonio cultural

realizadas.

Publicaciones en la página
oficial del IVEC. Instituto

Veracruzano de la Cultura

Actividades de difusión 7.00Actividades de difusión
de las convocatorias

realizadas.

Acciones de promoción para la
divulgación de las convocatoiras

dirigidas a los creadores,
artistas, gestores culturales y/o
custodios del patrimonio cultural

programadas.

Publicaciones en la página
oficial del IVEC. Instituto

Veracruzano de la Cultura

Actividades de difusión 7.00Actividades de difusión
de las convocatorias

programadas.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210150500100 Instituto Veracruzano de la Cultura

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Existe disponibilidad financiera presupuestal oportuna, requerimientos técnicos y los medios de comunicación disponibles para realizar la difusión de las
convocatorias.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

G.L.F.211.D - Educación e Investigación Artística

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De La Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C1] Aprobación de solicitudes recibidas [A3.C1] Porcentaje de solicitudes recibidas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de solicitudes apoyadas./Número de solicitudes
recibidas.)*100

Muestra la cantidad del número de solicitudes apoyadas através
de las convocatorias publicadas

Meta anual 80.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Cantidad de solicitudes
apoyadas.

Informes mensuales de la
Subdirección de Desarrollo
Cultural Regional, Eduación

e Investigación Artística, Artes
y Patrimonio-Departamento

de Publicación  y Bibliotecas.
Instituto Veracruzano de la

Cultura

Solicitudes 160.00Número de solicitudes
apoyadas.

Cantidad de solicitudes
recibidas.

Informes mensuales de la
Subdirección de Desarrollo
Cultural Regional, Eduación

e Investigación Artística, Artes
y Patrimonio-Departamento

de Publicación  y Bibliotecas.
Instituto Veracruzano de la

Cultura

Solicitudes 200.00Número de solicitudes
recibidas.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210150500100 Instituto Veracruzano de la Cultura

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

1. Artistas y creadores solicitan apoyos.   2. Existe disponibilidad financiera presupuestal oportuna y los requerimientos técnicos.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

G.L.F.211.D - Educación e Investigación Artística

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De La Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C2] Instrumentos jurídicos y administrativos para el uso de
espacio o infraestructura cultural

[A1.C2] Porcentaje de instrumentos jurídicos y administrativos para
el uso de espacios o infraestructura cultural

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Instrumentos jurídicos y admvos firmados para el uso de espacio
o infraestructura cultural/Instrumentos jurídicos y admvos firmados

para el uso de espacio o infraestructura cultural)*100

Muestra la cantidad de instrumentos jurídicos y administrativos
para el uso de espacio o infraestructura cultural

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Instrumentos jurídicos y
administrativos firmados que

reconocen las partes y se
consideran los acuerdos para el
uso del espacio o infraestructura

cultural.

Informes mensuales.
Subdirección de Desarrollo

Cultural Regional, Educación
e Investigación Artística, Artes
y Patrimonio, Departamento

de Publicaciones y
Bibliotecas.

Instrumentos jurídicos 12.00Instrumentos jurídicos y
admvos firmados para

el uso de espacio o
infraestructura cultural

Instrumentos jurídicos y
administrativos elaborados que

reconocen las partes y se
consideran los acuerdos para el
uso del espacio o infraestructura

cultural.

Informes mensuales.
Subdirección de Desarrollo

Cultural Regional, Educación
e Investigación Artística, Artes
y Patrimonio, Departamento

de Publicaciones y
Bibliotecas.

Instrumentos jurídicos 12.00Instrumentos jurídicos y
admvos firmados para

el uso de espacio o
infraestructura cultural

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210150500100 Instituto Veracruzano de la Cultura

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Los creadores y artistas beneficiarios cumplen con los requisitos técnicos, jurídicos y fiscales para la firma de convenios. Existe la solicitud de firma del
instrumento jurídico.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

G.L.F.211.D - Educación e Investigación Artística

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De La Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C2] Reporte final de los espacios facilitados [A2.C2] Proporción de reportes finales de los espacios facilitados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Informes finales para el uso de espacio o infraestructura cultural
realizados./Informes finales para el uso de espacio o

infraestructura cultural proyectados.)*100

Muestra la cantidad de reportes finales de los espacios
facilitados a los creadores y artistas

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Cantidad de informes finales de
los espacios facilitados a

creadores y artistas.

Informes mensuales.
Subdirección de Desarrollo

Cultural Regional, Educación
e Investigación Artística, Artes
y Patrimonio, Departamento

de Publicaciones y
Bibliotecas.

Informes 12.00Informes finales para el
uso de espacio o

infraestructura cultural
realizados.

Cantidad proyectada de informes
finales de los espacios

facilitados a creadores y artistas.

Informes mensuales.
Subdirección de Desarrollo

Cultural Regional, Educación
e Investigación Artística, Artes
y Patrimonio, Departamento

de Publicaciones y
Bibliotecas.

Informes 12.00Informes finales para el
uso de espacio o

infraestructura cultural
proyectados.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210150500100 Instituto Veracruzano de la Cultura

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Existe disponibilidad financiera presupuestal oportuna y los requerimientos técnicos para realizar los informes finales de los espacios facilitados.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

G.L.F.211.D - Educación e Investigación Artística

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De La Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C3] Cursos y/o talleres de capacitación impartidos [A1.C3] Porcentaje de cursos y/o talleres de capacitación impartidos

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de cursos y/o talleres impartidos./Número de cursos y/o
talleres programados.)*100

Muestra el porcentaje de cursos y/o talleres impartidos con
respecto a los cursos y/o talleres programados

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Acciones de capacitación y/o
actualización impartidos a

creadores y artistas, gestores
culturales y custodios de

patrimonio cultural.

Informes mensuales.
Subdirección de Desarrollo

Cultural Regional, Educación
e Investigación Artística, Artes

y Patrimonio.

Cursos y/o talleres 167.00Número de cursos y/o
talleres impartidos.

Acciones de capacitación y/o
actualización programados a
creadores y artistas, gestores

culturales y custodios de
patrimonio cultural.

Informes mensuales.
Subdirección de Desarrollo

Cultural Regional, Educación
e Investigación Artística, Artes

y Patrimonio.

Cursos y/o talleres 167.00Número de cursos y/o
talleres programados.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210150500100 Instituto Veracruzano de la Cultura

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Existe disponibilidad financiera presupuestal oportuna y los requerimientos técnicos para brindar la infraestructura para realizar los cursos y/o talleres.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

G.L.F.211.D - Educación e Investigación Artística

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De La Cultura

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C3] Actividades de difusión de los talleres y/o cursos realizadas [A2.C3] Porcentaje de actividades de difusión de talleres y/o cursos
realizados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Acciones de difusión de cursos y/o talleres realizados./Acciones de
difusión de cursos y/o talleres programados.)*100

Muestra la cantidad de cursos y/o talleres difundidos

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Cantidad de actividades
realizadas relativas a la difusión

de los cursos y/o talleres.

Informes mensuales.
Subdirección de Desarrollo

Cultural Regional, Educación
e Investigación Artística, Artes

y Patrimonio.

Actividades de difusión 167.00Acciones de difusión de
cursos y/o talleres

realizados.

Cantidad de actividades
programadas relativas a la
difusión de los cursos y/o

talleres.

Informes mensuales.
Subdirección de Desarrollo

Cultural Regional, Educación
e Investigación Artística, Artes

y Patrimonio.

Actividades de difusión 167.00Acciones de difusión de
cursos y/o talleres

programados.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210150500100 Instituto Veracruzano de la Cultura

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Existe disponibilidad financiera presupuestal oportuna, requerimientos técnicos y los medios de comunicación disponibles para realizar la difusión de los
talleres y/o cursos.

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.E.E.115.J - Programas Sociales

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al

que Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a disminuir la población en situación de pobreza extrema,
mediante programas y acciones de desarrollo social.

[F] Porcentaje de población en situación de pobreza extrema,
beneficiada con programas y acciones de desarrollo social

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Población beneficiada con programas y acciones de desarrollo
social/Población total en situación de pobreza extrema 2015)*100

Expresa el porcentaje de la población beneficiada con programas y
acciones de desarrollo social, respecto al total de la población en

pobreza, vulnerable por ingresos y carencias sociales en el estado.

Linea Base Meta anual 8.86 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Anual Eficacia programática

EficienciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los sujetos de
derecho que se beneficiaron
con apoyos otorgados por los
diversos programas sociales a
cargo del Gobierno del Estado.

Padrón Único de
Beneficiarios, Registros
administrativos (Base de
datos) ubicados en las
oficinas de la Dirección
General de Operación
de Programas Sociales.

Persona 77,148.00Población beneficiada con
programas y acciones de
desarrollo social

Se refiere a la población
evaluada en pobreza extrema,
según CONEVAL la cual
presenta tres o más carencias
sociales y un ingreso inferior a
la línea de bienestar minímo.

Informe de Pobreza del
CONEVAL 2010-2015

Persona 870,741.00Población total en situación
de pobreza extrema 2015

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110050010100 Secretaría de Desarrollo Social
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.E.E.115.J - Programas Sociales

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

La población que habita en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP)
rurales y urbanas en situación de pobreza extrema, se beneficia con
programas sociales de la estrategia "Sembremos Bienestar Común"

[P] Porcentaje de familias en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) rural
y urbana, beneficiadas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de familias beneficiadas/Número de familias
programadas)*100

Expresa el número total de familias beneficiadas con programas
sociales , respecto del total de familias programadas a beneficiar con

programas sociales.

Linea Base Meta anual 100.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Constante

Anual Eficacia programática

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los hogares
beneficiados con huertos

familiares (cultivo de hortalizas
y plantas medicinales) y gallinas

ponedoras, para contribuir a
mejorar la alimentación de sus

integrantes.

Sistema Integral de
Administración Financiera

del Estado de Veracruz
(SIAFEV 2.0), Padrón Único
de Beneficiarios, Registros
administrativos (Base de
datos) ubicados en las
oficinas de la Dirección

General de Operación de
Programas Sociales.

Familia 19,287.00Número de familias
beneficiadas

Se refiere a los hogares
programados para beneficiar
con huertos familiares (cultivo

de hortalizas y plantas
medicinales) y gallinas

ponedoras, para contribuir a
mejorar la alimentación de sus

integrantes.

Programación anual de
indicadores del programa

presupuestario, de la
Dirección General de

Operación de Programas
Sociales.

Familia 19,287.00Número de familias
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010204 Dirección General de Operación de Programas Sociales

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

1. La población que habita en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) rurales y urbanas, incrementan su ingreso y mejoran su calidad de vida con los apoyos de
los programas sociales que reciben.  2. Las familias veracruzanas desarrollan e implementan sus proyectos productivos de manera eficiente.

PROPÓSITO Nombre del Indicador
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.E.E.115.J - Programas Sociales

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

La población que habita en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP)
rurales y urbanas en situación de pobreza extrema, se beneficia con
programas sociales de la estrategia "Sembremos Bienestar Común"

[P] Proporción de municipios con declaratoria de ZAP rural y urbana,
atendidos

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de municipios con declaratoria de ZAP rural y urbana
atendidos/Total de municipios con declaratoria de ZAP rural y urbana

programados a atender)*100

Expresa el porcentaje de municipios con Declaratoria de ZAP´s rural y
urbana que fueron atendidos con apoyos de programas sociales,

respecto del Total de municipios con ZAP´s rurales y urbanos
programados a atender.

Linea Base Meta anual 100.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Eficacia programática

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los municipios con
localidades, áreas o regiones
con caracter rural y urbano,

cuya población registra índices
de pobreza, marginación o

vulnerabilidad, que su población
es beneficiada con programas y
acciones de desarrollo social.

Padrón Único de
Beneficiarios, Registros
administrativos (Base de
datos) ubicados en las
oficinas de la Dirección

General de Operación de
Programas Sociales.

Municipio 127.00Total de municipios con
declaratoria de ZAP

rural y urbana atendidos

Se refiere al total de municipios
programados a atender en el
estado que cumplen con la

condición de estar incluidos en
el Decreto de la Declaratoria de

Zonas de Atención Prioritaria
(ZAP).

Declaratoria de Zonas de
Atención Prioritaria (ZAP)

de la Sedesol Federal,
Diario Oficial de la

Federación.

Municipio 127.00Total de municipios con
declaratoria de ZAP

rural y urbana
programados a atender

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010204 Dirección General de Operación de Programas Sociales

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

1. La población que habita en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) rurales y urbanas, incrementan su ingreso y mejoran su calidad de vida con los apoyos de
los programas sociales que reciben.  2. Las familias veracruzanas desarrollan e implementan sus proyectos productivos de manera eficiente.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.E.E.115.J - Programas Sociales

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1] Apoyos económicos compensatorios a mujeres emprendedoras,
entregados.

[C1] Porcentaje de apoyos económicos compensatorios entregados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de apoyos económicos compensatorios
entregados/Número de apoyos económicos compensatorios

programados)*100

Expresa el porcentaje de apoyos económicos compensatorios
entregados, respecto del total de apoyos económicos compensatorios

programados a entregar a Mujeres Emprendedoras.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los recursos
económicos entregados a
mujeres vulnerables para el
emprendimiento de actividades
productivas, que permitan
generar y/o fortalecer sus
ingresos y mejorar las
condiciones de vida de sus
familias.

Padrón Único de Beneficiarios,
Registros administrativos (Base
de datos) ubicados en las oficinas
de la Dirección General de
Operación de Programas
Sociales.

Apoyo Económico 11,987.00Número de apoyos
económicos
compensatorios
entregados

Se refiere a los recursos
económicos programados a
entregar a mujeres vulnerables
para el emprendimiento de
actividades productivas, que
permitan generar y/o fortalecer
sus ingresos y mejorar las
condiciones de vida de sus
familias.

Programación Anual de
Indicadores del Programa
Presupuestario, de la Dirección
General de Operación de
Programas Sociales.

Apoyo Económico 11,987.00Número de apoyos
económicos
compensatorios
programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010204 Dirección General de Operación de Programas Sociales

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

1.-Las condiciones geograficas, climatológicas y sociales de las localidades, son favorables para la entrega de los apoyos. 2.- Las mujeres emprendedoras
utilizan los apoyos económicos y la capacitación de manera eficiente.  3.La autorización y liberación de los recursos  financieros se da en tiempo y forma por la

dependencia correspondiente, para la entrega de los apoyos.

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1] Apoyos económicos compensatorios a mujeres emprendedoras,
entregados.

[C1] Porcentaje de inversión ejecutada del Programa "Mujeres
Emprendedoras"
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.E.E.115.J - Programas Sociales

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Monto total ejecutado/Monto total asignado al programa "Mujeres
Emprendedoras")*100

Expresa el porcentaje del monto total de la inversión ejecutada,
respecto del monto total asignado al Programa "Mujeres

Emprendedoras".

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al recurso pagado
para la operación del programa
social, conforme a las
disposiciones normativas
aplicables.

Sistema Integral de
Administración Financiera del
Estado de Veracruz (SIAFEV 2.0),
Padrón Único de Beneficiarios,
Registros administrativos (Base
de datos) ubicados en las oficinas
de la Dirección General de
Operación de Programas
Sociales.

Pesos 59,935,000.00Monto total ejecutado

Se refiere al presupuesto
autorizado para la ejecución del
programa social.

Oficio de asignación presupuestal
al Programa "Mujeres
Emprendedoras", ubicado en las
oficinas de la Dirección General
de Operación de Programas
Sociales.

Pesos 59,935,000.00Monto total asignado
al programa "Mujeres
Emprendedoras"

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010204 Dirección General de Operación de Programas Sociales

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

1.-Las condiciones geograficas, climatológicas y sociales de las localidades, son favorables para la entrega de los apoyos. 2.- Las mujeres emprendedoras
utilizan los apoyos económicos y la capacitación de manera eficiente.  3.La autorización y liberación de los recursos  financieros se da en tiempo y forma por la

dependencia correspondiente, para la entrega de los apoyos.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.E.E.115.J - Programas Sociales

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2] Proyectos productivos de autosuficiencia alimentaria,
entregados.

[C2] Porcentaje de proyectos productivos entregados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de proyectos productivos entregados/Número de proyectos
productivos programados)*100

Expresa el porcentaje de proyectos productivos entregados, respecto
del total de proyectos productivos de autosuficiencia alimentaria

programados a entregar.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los huertos
familiares (cultivo de hortalizas y
plantas medicinales) y gallinas
ponedoras, entregados a las
familias veracruzanas para el
consumo familiar con rotación
de cultivo todo el año.

Sistema Integral de
Administración Financiera del
Estado de Veracruz (SIAFEV 2.0),
Padrón Único de Beneficiarios,
Registros administrativos (Base
de datos) ubicados en la oficinas
de la Dirección General de
Operación de Programas
Sociales.

Proyecto productivo 7,300.00Número de proyectos
productivos
entregados

Se refiere a los huertos
familiares (cultivo de hortalizas y
plantas medicinales) y gallinas
ponedoras, programados a
entregar a familias
veracruzanas, para el consumo
familiar con rotación de cultivo
todo el año.

Programación anual de
indicadores del programa
presupuestario, de la Dirección
General de Operación de
Programas Sociales.

Proyecto productivo 7,300.00Número de proyectos
productivos
programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010204 Dirección General de Operación de Programas Sociales

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

1. Existe disponibilidad y oportunidad para la implementación de los proyectos productivos. 2. Incrementan la productividad de los proyectos productivos
entregados, a través de la capacitación recibida. 3. La autorización y liberación de los recursos  financieros se da en tiempo y forma por la dependencia

correspondiente, para la entrega de los apoyos.

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2] Proyectos productivos de autosuficiencia alimentaria,
entregados.

[C2] Porcentaje de inversión ejecutada del Programa "Módulo hacia la
Autosuficiencia Alimentaria"
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.E.E.115.J - Programas Sociales

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Monto total ejecutado/Monto total asignado al Programa "Módulo
hacia la Autosuficiencia Alimentaria")*100

Expresa el porcentaje del monto total de la inversión ejecutada,
respecto del monto total asignado al Programa "Módulo hacia la

Autosuficiencia Alimentaria".

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficiencia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al recurso pagado
para la operación del programa
social, conforme a las
disposiciones normativas
aplicables.

Sistema Integral de
Administración Financiera del
Estado de Veracruz (SIAFEV 2.0),
Padrón Único de Beneficiarios,
Registros administrativos (Base
de datos) ubicados en las oficinas
de la Dirección General de
Operación de Programas
Sociales.

Pesos 58,400,000.00Monto total ejecutado

Se refiere al presupuesto
autorizado para la ejecución del
programa social.

Oficio de asignación presupuestal
al Programa "Mujeres
Emprendedoras", ubicado en las
oficinas de la Dirección General
de Operación de Programas
Sociales.

Pesos 58,400,000.00Monto total asignado
al Programa "Módulo
hacia la
Autosuficiencia
Alimentaria"

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010204 Dirección General de Operación de Programas Sociales

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

1. Existe disponibilidad y oportunidad para la implementación de los proyectos productivos. 2. Incrementan la productividad de los proyectos productivos
entregados, a través de la capacitación recibida. 3. La autorización y liberación de los recursos  financieros se da en tiempo y forma por la dependencia

correspondiente, para la entrega de los apoyos.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.E.E.115.J - Programas Sociales

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C1] Expedientes documentales de los sujetos de derecho de los
programas sociales, integrados.

[A1.C1] Porcentaje de expedientes documentales integrados.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de expedientes documentales integrados/Número de
expediente documentales programados)*100

Expresa el número de expedientes documentales integrados,
respecto del total de expedientes documentales programados a
integrar de los sujetos de derecho de los programas sociales.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a la recopilación de los
documentos que acrediten la

personalidad de los sujetos de
derecho de los diversos

programas sociales, integrados en
un expediente personal.

Archivo documental  y
Reporte de Avances de los
Indicadores del programa

presupuestario, ubicados en
las oficinas de la Dirección
General de Operación de

Programas Sociales.

Expediente 19,000.00Número de expedientes
documentales

integrados

Se refiere a la recopilación de los
documentos que acrediten la

personalidad de los sujetos de
derecho de los diversos

programas sociales, para ser
integrados en un expediente

personal.

Programación Anual de
Indicadores del Programa

Presupuestario de la
Dirección General de

Operación de Programas
Sociales.

Expediente 19,000.00Número de expediente
documentales
programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010204 Dirección General de Operación de Programas Sociales

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

1. Los recursos financieros, materiales y humanos son suficientes y oportunos.

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C2] Expedientes documentales de los sujetos de derecho de los
programas sociales, integrados.

[A1.C2] Porcentaje de expedientes documentales integrados

Formula del Indicador Descripción del indicador
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.E.E.115.J - Programas Sociales

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

(Número de expedientes documentales integrados/Número de
expediente documentales programados)*100

Expresa el número de expedientes documentales integrados,
respecto del total de expedientes documentales programados a
integrar de los sujetos de derecho de los programas sociales.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a la recopilación de los
documentos que acrediten la

personalidad de los sujetos de
derecho de los diversos

programas sociales, integrados en
un expediente personal.

Archivo documental  y
Reporte de Avances de los
Indicadores del programa

presupuestario, ubicados en
las oficinas de la Dirección
General de Operación de

Programas Sociales.

Expediente 11,000.00Número de expedientes
documentales

integrados

Se refiere a la recopilación de los
documentos que acrediten la

personalidad de los sujetos de
derecho de los diversos

programas sociales, para ser
integrados en un expediente

personal.

Programación Anual de
Indicadores del Programa

Presupuestario de la
Dirección General de

Operación de Programas
Sociales.

Expediente 11,000.00Número de expediente
documentales
programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010204 Dirección General de Operación de Programas Sociales

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

1. Los recursos financieros, materiales y humanos son suficientes y oportunos.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.E.E.115.J - Programas Sociales

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C1.C2] Unidades Sociales de Bienestar (USB) para el
seguimiento a la entrega de apoyos de programas sociales,

constituidas.

[A2.C1.C2] Porcentaje de Unidades Sociales de Bienestar (USB)
constituidas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Unidades Sociales de Bienestar (USB) constituidas/Unidades
Sociales de Bienestar (USB) programadas)*100

Expresa el porcentaje de Unidades Sociales de Bienestar (USB)
constituidas, respecto del total de Unidades Sociales de Bienestar
(USB) programadas a constituir, para dar seguimiento a la entrega

de apoyos de programas sociales.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Grupos de personas que habitan
en municipios y localidades

ubicadas en Zonas de Atención
Prioritaria (ZAP),  constituidos en

un comité "Unidad  Social del
Bienestar (USB)" para dar

seguimiento a la entrega de
apoyos de programas sociales.

Expediente documental
"Actas Constitutivas de las

Unidades Sociales de
Bienestar (USB)", ubicados

en las oficinas de la
Subdirección de
Programación e

Implementación de
Programas Sociales de la

Dirección General de
Operación de Programas

Sociales

Acta 720.00Unidades Sociales de
Bienestar (USB)

constituidas

Se refiere al número de "Unidades
Sociales del Bienestar" a constituir
por las personas que habitan en
municipios y localidades de las
Zonas de Atención Prioritaria

(ZAP) para dar seguimiento a la
entrega de apoyos de programas

sociales

Programación anual de
indicadores del programa

presupuestario, de la
Dirección General de

Operación de Programas
Sociales

Acta 720.00Unidades Sociales de
Bienestar (USB)

programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010204 Dirección General de Operación de Programas Sociales

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

1. Los recursos financieros, materiales y humanos son suficientes y oportunos.

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 10 de 14



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.E.E.115.J - Programas Sociales

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C1.C2] Capacitación a los equipos de Sembradores de Bienestar
Común, realizadas.

[A3.C1.C2] Porcentaje de capacitaciones realizadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de capacitaciones realizadas/Número de capacitaciones
programadas)*100

Expresa el porcentaje de capacitaciones realizadas, respecto al
total de capacitaciones programadas a realizar a los equipos de

Sembradores de Bienestar Común.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficiencia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Capacitaciones impartidas a
equipos de "Sembradores del

Bienestar Común" en metodología
para elaboración del diagnóstico

comunitario y tecnologías de
información y jefaturas

territoriales, en igualdad de
género, derechos humanos y

seguridad

Informes documentales y
fotograficos, ubicados en las

oficinas de la Subdirección de
Programación e

Implementación de
Programas Sociales de la

Dirección General de
Operación de Programas

Sociales

Capacitación 81.00Número de
capacitaciones

realizadas

Capacitación a impartir a equipos
de "Sembradores del Bienestar
Común" en metodología para
elaboración del diagnóstico

comunitario y tecnologías de
información y jefaturas

territoriales, en igualdad de
género, derechos humanos y

seguridad.

Programación anual de
indicadores del programa

presupuesario, de la
Dirección General de

Operación de Programas
Sociales.

Capacitación 81.00Número de
capacitaciones
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010204 Dirección General de Operación de Programas Sociales

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

1. Se cuenta con el personal y el recurso suficiente para llevar a cabo la capacitación.
2. Se realizan los cursos de capacitación en forma eficiente
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.E.E.115.J - Programas Sociales

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A4.C1.C2] Diagnósticos comunitarios en municipios con Zonas de
Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales, elaborados.

[A4.C1.C2] Porcentaje de diagnósticos comunitarios elaborados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Diagnósticos comunitarios elaborados/Diagnósticos comunitarios
programados)*100

Expresa el porcentaje de diagnósticos comunitarios elaborados,
respecto al total de diagnósticos comunitarios programados a

elaborar en los municipios con Zonas de Atención Prioritaria (ZAP)
urbanas y rurales.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficiencia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Documentos elaborados por
personas que habitan en

municipios de Zonas de Atención
Prioritaria (ZAP) urbanas y

rurales, donde se describen los
factores que perjudican su calidad
de vida, y las posibles alternativas

para su solución

Archivo documental de los
diagnósticos comunitarios y
registros (base de datos),

ubicados en las oficinas de la
Subdirección de
Programación e

Implementación de
Programas Sociales, de la

Dirección General de
Operación de Programas

Sociales.

Diagnóstico 720.00Diagnósticos
comunitarios elaborados

Documentos a elaborar por las
personas que habitan en

municipios de Zonas de Atención
Prioritaria (ZAP) urbanas y

rurales, donde se describen los
factores que perjudican su calidad
de vida, y las posibles alternativas

para su solución

Programación anual de
indicadores del programa

presupuestario, de la
Dirección General de

Operación de Programas
Sociales

Diagnóstico 720.00Diagnósticos
comunitarios
programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010204 Dirección General de Operación de Programas Sociales

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

1. Los sujetos de derecho participan en los equipos de trabajo para la elaboración de los diagnósticos comunitarios.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.E.E.115.J - Programas Sociales

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A5.C1.C2] Cuestionario para el levantamiento de información,
aplicados

[A5.C1.C2] Proporción de Cuestionarios para el levantamiento de
información, aplicados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de cuestionarios para el levantamiento de información
aplicados/Número de cuestionarios para el levantamiento de

información programados)*100

Expresa el porcentaje de cuestionarios para el levantamiento de
información (nombre por definir) aplicados, respecto al total de
cuestionarios para el levantamiento de información (nombre por
definir) programados a aplicar por el equipo "Sembradores del

Bienestar Común".

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Formatos de cuestionarios para el
levantamiento de información

(nombre por definir) requisitados
por la población encuestada que
se ubica  en Zonas de Atencion

Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales
de los diferentes municipios del

estado de Veracruz.

Archivo documental de los
diagnósticos comunitarios y
registros (base de datos),

ubicados en las oficinas de la
Subdirección de
Programación e

Implementación de
Programas Sociales, de la

Dirección General de
Operación de Programas

Sociales

Cuestionario 250,000.00Número de
cuestionarios para el

levantamiento de
información aplicados

Formatos de cuestionarios para el
levantamiento de información que
serán aplicados a la población  

que se ubica  en Zonas de
Atencion Prioritaria (ZAP) urbanas

y rurales de los diferentes
municipios del estado de

Veracruz.

Programación anual de
indicadores del programa

presupuestario, de la
Dirección General de

Operación de Programas
Sociales

Cuestionario 250,000.00Número de
cuestionarios para el

levantamiento de
información

programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010204 Dirección General de Operación de Programas Sociales

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

1. Los recursos financieros, materiales y humanos son suficientes y oportunos.
2. Las condiciones geograficas, climatológicas y sociales de las localidades, son favorables para el levantamiento de información.

3. Los ciudadanos responden a los cuestionarios aplicados.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.E.E.115.J - Programas Sociales

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

Q
Q

Q
Q
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

I.E.E.110.Y - Apoyo Técnico para la Creación de Infraestructura para Desarrollo Social

Dependencia o entidad responsable: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Coadyuvar a establecer acciones en beneficio de la
Población en pobreza y rezago social

Haber llevado a cabo las reuniones
interinstitucionales y elaborado los

documentos metodológicos programados,
la atención a diversas solicitudes en

Reuniones de trabajo, documentos
metodológicos, solicitudes y acciones.

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 8, Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, Programa Sectorial
de Desarrollo Social, Urbano y Rural 2017-2018, Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, Ley de Desarrollo

Social y Humano del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Ley Número 56 de Planeación del Estado de Veracruz de
Ignacio de la LLave, Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado, Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de documentos metodologicos de
desarrollo regional elaborados

(Número de documentos metodológicos elaborados/Número
de documentos metodológicos elaborados)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Muestra el porcentaje de cumplimiento en la elaboración de los
documentos metodológicos en materia de desarrollo regional. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de documentos
metodológicos elaborados

Se refiere al número de documentos de
investigación realizados en materia de desarrollo
regional y urbano para la generación de políticas

públicas que impulsen el crecimiento económico y
combatan la pobreza en el estado.

Documento 20.00

Documentos metodológicos, bases de datos,
publicaciones finales y archivos

mutimedia-Subsecretaría de Desarrollo
Regional

Número de documentos
metodológicos elaborados

Se refiere al número de documentos de
investigación a realizar en materia de desarrollo
regional y urbano para la generación de políticas

públicas que impulsen el crecimiento económico y
combatan la pobreza en el estado.

Documento 20.00

Documento de la Programación Anual de
Indicadores con base a reuniones de trabajo y

solicitudes de apoyo ténico por autoridades
municipales, a cargo de la Subsecretaría de

Desarrollo Regional-Subsecretaría de
Desarrollo Regional

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110050010201  SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Rolando Ramírez Sánchez
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de solicitudes atendidas
(Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes

recibidas)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Permite conocer el porcentaje de solicitudes de apoyos
atendidas con una respuesta, respecto al total de solicitudes

recibidas para su atención.
Porcentaje Eficacia 79.99

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de solicitudes
atendidas

Oficios emitidos por el área responsable y correos
electrónicos enviados a personas fisicas,

instancias de los tres ordenes de gobierno,
asociaciones civiles, entre otros, con una

respuesta favorable y/o desfavorable en materia
de desarrollo social.

Solicitud 29,776.00

Expedientes documentales de seguimiento a
las solicitudes  de apoyo y el Sistema
Informatico de Atención y Orientación

Ciudadana (SAOCI), ubicados en las oficinas
de la Dirección de Enlace y Atención a

Beneficiarios.-Dirección de Enlace y Atención a
Beneficiarios

Número de solicitudes
recibidas

Peticiones que realiza la ciudadania en general,
asociaciones civiles y las instncias de los tres

ordenes de gobierno, a través de medios escritos
y electrónicos en materia de desarrollo social.

Solicitud 37,223.00

Expedientes documentales de seguimiento a
las solicitudes  de apoyo y el Sistema
Informatico de Atención y Orientación

Ciudadana (SAOCI), ubicados en las oficinas
de la Dirección de Enlace y Atención a

Beneficiarios.-Dirección de Enlace y Atención a
Beneficiarios

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110050010201  Dirección de Enlace y Atención a Beneficiarios

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Estela Cessa Flores

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de acciones realizadas
(Número de acciones realizadas/Número de acciones a

realizar)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Permite conocer el porcentaje de acciones realizadas en
materia de política de desarrollo social para el combate a la

pobreza, respecto al total de acciones a realizar en materia de
politica de desarrollo social para el combate a la pobreza.

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de acciones
realizadas

Estudios Cientificos, recolección de indicadores,
diagnosticos, Acervo Cartografico, gestión y

vinculación con los tres ordenes de gobierno, para
diseñar políticas públicas que impulsaron el

desarrollo social y humano en la entidad.

Acción 60.00

Expedientes documentales de los estudios y
diagnosticos, Acervo Cartografico del Estado,

registros administrativos y minutas de
reuniones de trabajos, derivados de las

acciones ejecutadas, ubicados en las oficinas
de la Dirección General de Políticas-Dirección
General de Políticas de Desarrollo Regional

Número de acciones a
realizar

Estudios Cientificos, recolección de indicadores,
diagnosticos, Acervo Cartografico, gestión y

vinculación con los tres ordenes de gobierno,  
para diseñar políticas públicas orientadas a
impulsar el desarrollo social y humano en la

entidad.

Acción 60.00

Programación Anual de Indicadores  de la
Actividad Institucional, ubicada en las oficinas

de la Dirección General de Políticas de
Desarrollo Regional.-Dirección General de

Políticas de Desarrollo Regional

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110050010201  Dirección General de Políticas de Desarrollo Regional

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Roberto Sánchez Vega

Página 2 de 3Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0)



Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de reuniones interinstitucionales
realizadas

(Número de reuniones interinstitucionales realizadas/Número
de reuniones interinstitucionales a realizar)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de reuniones interinstitucionales
realizadas con diferentes instancias gubernamentales (federal,

estatal y Municipal) sobre temas de desarrollo social.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de reuniones
interinstitucionales

realizadas

Reuniones de trabajo  con dependencias y
entidades federales, estatales, municipales,

organizaciones polítícas, sociales, empresariales
y civiles y población en general, para analizar,
evaluar y diseñar acciones para promover el

desarrollo social.

Reunión 188.00

Actas, archivos fotográficos, notas
informativas, covenios y Minutas de Acuerdos

derivados de las reuniones de trabajo,
información ubicada en las oficinas de la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y la

Subsecretaría de Desarrollo Social y
Humano-Subsecretaría de Desarrollo Regional

Número de reuniones
interinstitucionales a

realizar

Reuniones de trabajo programadas con
dependencias federales, estatales, municipales,
organizaciones polítícas, sociales, empresariales
y civiles y población en general, para establecer

acciones tendientes a promover el desarrollo
social.

Reunión 188.00

Programación Anual de Indicadores con base  
a los acuerdos, reuniones, proyectos, agendas,
entre otros, información ubicada en las oficinas
de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y la

Subsecretaría de Desarrollo Social y
Humano.-Subsecretaría de Desarrollo

Regional

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110050010201  SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Rolando Ramírez Sánchez

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

Q
Q Q

Q

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

I.E.E.130.Y - Consolidación del Padrón Único de Beneficiarios

Dependencia o entidad responsable: Dirección General de Operación de Programas Sociales

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Integrar el Padrón Único de Beneficiarios de Programas
Sociales en el Estado, por las diferentes Instituciones

del Gobierno del Estado.

Realizar en tiempo y forma las altas,
bajas y modificaciones a los registros del
Padrón Único de Beneficiarios, a fin de

mantenerlo actualizado.

Convenios institucionales, Jornadas y
Eventos, Registros Interinstitucionales

y Programas Sociales.
Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, Programa Estatal de Desarrollo Social, Urbano y Rural  2017-2018, Reglamento
Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, Ley de Desarrollo Social y Humano del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, Ley Número 56 de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la LLave, Ley Organica del Poder Ejecutivo del

Estado, Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de registros del Padrón Único de
Beneficiarios

(Número de registros  realizados./Número de registros a
realizar.)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de registros realizados en el Sistema del
Padrón Único de Beneficiarios, en relación a los apoyos de los

programas sociales entregados a los ciudadanos.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de registros  
realizados.

Se refiere al número de registros capturados en el
Sistema del Padrón Único de Beneficiarios.

Registro 30,000.00

Registros del Padrón Único de Beneficiarios y
Reporte de Avances de los Indicadores, a

cargo de la Dirección General de Operación de
Programas Sociales.-Dirección General de

Operación de Programas Sociales

Número de registros a
realizar.

Se refiere al número total de registros estimados
a capturar, en el Sistema del Padrón Único de

Beneficiarios
Registro 30,000.00

Programación Anual de Indicadores, a cargo
de la Dirección General de Operación de

Programas Sociales.-Dirección General de
Operación de Programas Sociales

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110050010204  Dirección General de Operación de Programas Sociales

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador:
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de Convenios interinstitucionales
realizados

(Número de convenios interinstitucionales firmados./Número
de convenios interinstitucionales para firma.)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Muestra el porcentaje de los convenios que se realizan con las
diversas instituciones del gobierno del estado que operan

programas sociales, en los cuales se establecen las acciones y
compromisos para el registro y/o actualización de la población

Porcentaje Eficacia 300.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de convenios
interinstitucionales

firmados.

Convenios realizados entre la SEDESOL y
diferentes instituciones gubernamentales que

operan Programas Sociales en el Estado, para
establecer las acciones y/o compromisos en el
registro y actualización de la población atendida

con los apoyos otorgados

Convenio 3.00

Expediente documental a cargo de la Dirección
General de Planeación y Evaluación y Reporte

de Avances de Indicadores a cargo de la
Dirección General de Operación de Programas
Sociales.-Dirección General de Operación de

Programas Sociales

Número de convenios
interinstitucionales para

firma.

Se refiere al total de convenios entre la SEDESOL
y las diferentes instituciones gubernamentales
que operan Programas Sociales en el Estado,

programados para firma.

Convenio 1.00

Programación Anual (mencionar la fuente de
dónde se obtiene la programación) de

Indicadores a cargo de la Dirección General de
Operación de Programas Sociales.-Dirección
General de Operación de Programas Sociales

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110050010204  Dirección General de Operación de Programas Sociales

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador:

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de publicaciones del Padrón Único de
Beneficiarios (PUB), realizadas

(Número de publicaciones realizadas/Número de
publicaciones programadas)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de publicaciones realizadas del Padrón
Único de Beneficiarios (PUB) de los diferentes programas

sociales en las plataformas de transparencia, con base a la
normatividad que lo establece.

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de publicaciones
realizadas

Publicaciones del Padrón Único de Beneficiarios
(PUB) en los portales de transparencia federal y

estatal, para transparentar el uso de recursos
públicos asignados a los programas sociales del

gob del edo y la consulta gral de la población
veracruzana

Publicación 1.00 Pendiente-Pendiente

Número de publicaciones
programadas

Publicaciones del Padrón Único de Beneficiarios
(PUB) a publicar en portales de transparencia

federal y estatal, para transparentar los recursos
públicos asignados a programas sociales del gob

del edo y la consulta gral de la población
veracruzana

Publicación 1.00 Pendiente-Pendiente

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110050010204  Dirección General de Operación de Programas Sociales

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador:
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

E
E E

E

Responsables de la información

Página 3 de 3Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0)



Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

I.E.F.140.Y - Promoción e Impulso de Acciones de Desarrollo Social

Dependencia o entidad responsable: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Fortalecer las acciones de control interno para
incrementar la funcionalidad y eficiencia de la gestión

de la dependencia o entidad

Dar cumplimiento en tiempo y forma al
ejercicio de los recursos asignados a la

Dependencia, la normatividad, operación
y gestión en materia de desarrollo social.

Recursos Monetarios, Documentos de
Investigación y Normativos, Acciones

Compartidas

Fundamento jurídico (Resumen)

Código Financiero, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Fecha Muebles,
Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz, Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018,
Programa Estatal de Desarrollo Social, Urbano y Rural 2017-2018, Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social

(Artículo 15)

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de Recursos Ejercidos. SEDESOL (Presupuesto Ejercido/Presupuesto Autorizado)*100 Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje del gasto ejercido según el rubro, en
relación a la distribución de los recursos asignados a la

Secretaría.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Presupuesto Ejercido

Se refiere a los recursos públicos pagados a los
ejecutores de gasto a favor de terceros, por los

compromisos o requisitos cumplidos con la
Secretaría, conforme a las disposiciones

normativas aplicables.

Pesos 110,639,204.00

Avance Presupuestal por partida dela
Secretraría de Desarrollo Social, emitido por el

SIAFEV, ubicado en las Oficinas de Control
Presupuestal del Departamento de Recursos

Financieros.-Unidad Administrativa

Presupuesto Autorizado
Se refiere al presupuesto y calendario autorizado
por el Congreso del Estado de Veracruz para el

ejercicio fiscal correspondiente.
Pesos 110,639,204.00

Presupuesto Autorizado a la Secretaría de
Desarrollo Social, de acuerdo al Decreto del

Presupuesto publicado enla Gaceta Oficial del
Estado-Unidad Administrativa

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110050010100  SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Aníbal Landa Vélez
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de documentos normativos elaborados y
publicados

(Número de documentos normativos elaborados y
publicados/Número de documentos normativos a elaborar y

publicar)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcetaje de documentos de investigación y
normativos, elaborados y publicados para la operación y

ejecución de programas sociales.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Semestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de documentos
normativos elaborados y

publicados

Reglas de Operación, Reglamentos, Manuales
Administrativos, Informes, Proyectos de

Investigación  para la elaboración de Programas
Sociales, Programa Sectorial y Programas

Especiales, entre otros.

Documento 2.00

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, Página
Web de la SEDESOL, Archivo Documental

(Informes Ejecutivos de Avances),  y Archivos
Electrónicos, a cargo de la Dirección General

de Política Social.-Dirección General de
Politica Social

Número de documentos
normativos a elaborar y

publicar

Reglas de Operación, Reglamentos, Manuales
Admvos., Informes, Proyectos de Investigación  

para la elaboración de Programas Sociales,
Programa Sectorial y Programas Especiales,

entre otros, considerados en la programación  
anual del plan de trabajo.

Documento 2.00

Programación Anual de Indicadores de la
Actividad Institucional a cargo de la Dirección
General de Política Social.-Dirección General

de Politica Social

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110050010100  Dirección General de Política Social

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: José Alberto Maqueo Jiménez

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de acciones realizadas en beneficio de la
población vulnerable y asociaciones civiles

(Número de acciones realizadas/Número de acciones a
realizar)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de acciones realizadas en beneficio de la
población vulnerable y asociaciones civiles que solicitan a la

SEDESOL.
Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de acciones
realizadas

Gestión ante las instancias gubernamentales de
la solicitud de apoyos de la población vulnerable y

Asociaciones Civiles, entrega de apoyos en
especie e integración de expedientes de los

beneficiarios.

Acción 1,000.00

Reporte de Avances de Indicadores, Archivo
documental y Registros Administrativos de la
Dirección General de Política Social-Dirección

General de Politica Social

Número de acciones a
realizar

Gestión ante instancias gubernamentales para
apoyos de la población vulnerable y Asociaciones

Civiles, entrega de apoyos en especie e
integración de expedientes de beneficiarios,

consideradas en el programación anual del plan
de trabajo.

Acción 1,000.00

Programación Anual de Indicadores de la
Actividad Institucional a cargo de la Dirección
General de Política Social.-Dirección General

de Politica Social

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110050010100  Dirección General de Política Social

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: José Alberto Maqueo Jiménez
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.111.J - Ordenamiento Territorial

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al

que Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a reducir el rezago que presentan los municipios del
Estado en materia de planeación y regulación del ordenamiento

territorial  y de los asentamientos humanos, así como lo relativo a su
fundación, conservación, consolidación, mejoramiento y crecimiento

mediante la implantación y
actualización de los instrumentos de planeación urbana y territorial.

[F] Porcentaje de municipios con instrumentos de planeación vigentes

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Municipios con instrumento de planeacion vigente/Total de
municipios del estado)*100

Expresa el porcentaje de municipios que cuentan con instrumentos
de planeación vigentes, respecto al total de los municipios en el

estado.

Linea Base Meta anual 36.32 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Anual

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los municipios
atendidos  con un instrumento
de planeación vigente; como
programas de desarrollo urbano
y/o ordenamiento territorial.

Gaceta Oficial del
Estado de Veracruz.
Dirección General de
Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial

Municipio 77.00Municipios con instrumento
de planeacion vigente

Número de municipios que tiene
el estado de veracruz

Encuesta Intercensal del
estado de Veracruz
2015, INEGI. Dirección
General de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento
Territorial

Municipio 212.00Total de municipios del
estado

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110050010403 Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Gabriel Zilli García
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.111.J - Ordenamiento Territorial

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

La población de los municipios se beneficia con los instrumentos de
planeación vigentes

[P] Porcentaje de población beneficiada con instrumentos de
planeación vigente

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Poblacion beneficiada con un instrumento de planeacion
vigente/Poblacion total en el estado)*100

Expresa el porcentaje de municipios con instrumento de planeación
vigente en el año actual, respecto al total de municipios programados

para realizar su instrumento de planeación vigente.

Linea Base Meta anual 50.66 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los municipios
atendidos  con un instrumento
de planeación vigente; como

programas de desarrollo urbano
y/o ordenamiento territorial

Gaceta oficial del Estado de
Veracruz, Registro Público

de la Propiedad y del
Comercio y Resultados del

Censo de Población y
Vivienda INEGI 2010 y/o
Encuesta Intercensal del

Estado de Veracruz, INEGI
2015. Dirección General de

Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial

Persona 4,109,554.00Poblacion beneficiada
con un instrumento de

planeacion vigente

Se refiere a los municipios
programados para realizar un
programa o actualización de

estudios de desarrollo urbano
y/o ordenamiento territorial y asi

contar con un instrumento de
planeación vigente.

Registro Estatal de
Información Urbana,

Territorial y Vivienda a
cargo de la Dirección
General de Desarrollo

Urbano y Ordenamiento
Territorial Dirección General

de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial

Persona 8,112,505.00Poblacion total en el
estado

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010403 Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Gabriel Zilli García

Supuesto

1. Que el Estado suministre los recursos suficientes para invertir en los instrumentos de planeación programados 
2. La coordinación y colaboración de los municipios proporcionando información, realización de actividades para la elaboración y aprobación de los planes o

programas.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.111.J - Ordenamiento Territorial

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1] Programas de ordenamiento territorial y/o desarrollo urbano,
parciales o especiales a zonas metropolitanas desarrollados y

vigentes

[C1] Porcentaje de zonas metropolitanas con  instrumento de
planeacion vigente

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Zonas metropolitanas con instrumento vigente/Zonas metropolitanas
del Estado)*100

Expresa el porcentaje de las Zonas Metropolitanas  con instrumentos
de planeación de ordenamiento territorial y/o desarrollo urbano

vigentes, respecto del total de las Zonas Metropolitanas  del estado.

Meta anual 62.50

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los estudios y
programas de desarrollo urbano
y ordenamiento territorial
elaborados y vigentes para las
zonas metropolitanas del
estado.

Archivo concentrador de la
Dirección General de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento
Territorial, Gaceta Oficial del
Estado de Veracruz, Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio y Portal Web de la
Secretaría de Desarrollo Social
Dirección General de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento Territorial

Zona Metropolitana 5.00Zonas metropolitanas
con instrumento
vigente

Se refiere al número de Zonas
Metropolitanas que existen en el
Estado de Veracruz.

Delimitación de las zonas
metropolitanas de México 2015
Dirección General de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento Territorial

Zona Metropolitana 8.00Zonas metropolitanas
del Estado

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010403 Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Gabriel Zilli García

Supuesto

1. Que el Estado suministre los recursos suficientes para invertir en los instrumentos de planeación programados
2. La coordinación y colaboración de los municipios proporcionando información, realización de actividades para la elaboración y aprobación de los planes o

programas. 
3. El programa sea autorizado por el Cabildo de los Ayuntamientos, sea publicado en la Gaceta Oficial del Estado e Inscrito en el Registro Público de la

Propiedad y del Comercio.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.111.J - Ordenamiento Territorial

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2] Programas de ordenamiento territorial y/o desarrollo urbano,
parciales o especiales a zonas conurbadas desarrollados y vigentes

[C2] Porcentaje de zonas conurbadas con instrumento de planeación
vigente

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Zonas conurbadas con instrumento vigente/Zonas conurbadas del
estado)*100

Expresa el porcentaje de zonas conurbadas con instrumentos de
planeación de ordenamiento territorial y/o desarrollo urbano vigentes,

respecto del total de zonas conurbadas del estado.

Meta anual 33.33

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los estudios y
programas de desarrollo urbano
y ordenamiento territorial
elaborados y vigentes para las
zonas conurbadas del estado.

Archivo concentrador de la
Dirección General de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento
Territorial, Gaceta Oficial del
Estado de Veracruz, Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio y Portal Web de la
Secretaría de Desarrollo Social
Dirección General de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento Territorial

Zona Conurbada 3.00Zonas conurbadas
con instrumento
vigente

Se refiere al número de Zonas
Conurbadas que existen en el
Estado de Veracruz.

Declaratoria de Zonas
Conurbadas del Estado de
Veracruz de la Dirección General
de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial, Gaceta
Oficial del Estado de Veracruz.
Dirección General de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento Territorial

Zona Conurbada 9.00Zonas conurbadas del
estado

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010403 Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Gabriel Zilli García

Supuesto

1. Que el Estado suministre los recursos suficientes para invertir en los instrumentos de planeación programados
2. La coordinación y colaboración de los municipios proporcionando información, realización de actividades para la elaboración y aprobación de los planes o

programas.
3. El programa sea autorizado por el Cabildo de los Ayuntamientos, sea publicado en la Gaceta Oficial del Estado e Inscrito en el Registro Público de la

Propiedad y del Comercio.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.111.J - Ordenamiento Territorial

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C3] Programas de ordenamiento territorial y/o desarrollo urbano o
especiales a municipios desarrollados y vigentes

[C3] Porcentaje de municipios con programa municipal vigente

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de municipios con instrumento vigente/Total de  municipios
del estado)*100

Expresa el porcentaje de municipios que cuentan con instrumento de
planeación de ordenamiento territorial y/o desarrollo urbano vigente,

respecto del total de los municipios en el estado.

Meta anual 5.19

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de municipios
que cuentan con instrumentos
de planeación vigentes

Archivo concentrador de la
Dirección General de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento
Territorial, Gaceta Oficial del
Estado de Veracruz, Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio y Portal Web de la
Secretaría de Desarrollo Social
Dirección General de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento Territorial

Municipio 11.00Número de municipios
con instrumento
vigente

Se refiere al total de municipios
del Estado de Veracruz

Listado Oficial de Municipios del
Estado de Veracruz y Sistema
Estatal de Información Urbana,
Territorial y Vivienda Dirección
General de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial

Municipio 212.00Total de  municipios
del estado

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010403 Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Gabriel Zilli García

Supuesto

1. Que el Estado suministre los recursos suficientes para invertir en los instrumentos de planeación programados
2. La coordinación y colaboración de los municipios proporcionando información, realización de actividades para la

elaboración y aprobación de los planes o programas. 
3. El programa sea autorizado por el Cabildo de los Ayuntamientos, sea publicado en la Gaceta Oficial del Estado e Inscrito en el Registro Público de la

Propiedad y del Comercio.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.111.J - Ordenamiento Territorial

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C4] Programas de ordenamiento territorial y/o desarrollo urbano,
parciales o especiales a centros de población desarrollados y

vigentes

[C4] Porcentaje de centros de poblacion con instrumento de
planeación vigente

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Numero de centros de poblacion con instrumento vigente/Total de
centros de poblacion en el estado con poblacion mayor a 2,500

habitantes)*100

Expresa el porcentaje de centros de población con instrumento de
planeación vigente, respecto del total de centros de población en el

estado con población mayor a 2,500 habitantes.

Meta anual 5.71

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a total de Centros de
Población que cuentan con
instrumentos de planeación
vigentes

Expediente de la acción a
ejecutar, Gaceta Oficial del
Estado de Veracruz, Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio y Portal Web de la
Secretaría de Desarrollo Social
Dirección General de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento Territorial

Centro de Población 18.00Numero de centros de
poblacion con
instrumento vigente

Se refiere al total de Centros de
Población en el Estado de
Veracruz con población mayor  
a 2,500 habitantes

Información oficial emitida por el
INEGI (Censos, Conteos y
Encuestas Intercesales) Dirección
General de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial

Centro de Población 315.00Total de centros de
poblacion en el estado
con poblacion mayor a
2,500 habitantes

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010403 Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Gabriel Zilli García

Supuesto

1. Que el Estado suministre los recursos suficientes para invertir en los instrumentos de planeación programados.
2. La coordinación y colaboración de los municipios proporcionando información, realización de actividades para la

elaboración y aprobación de los planes o programas.
3. El programa sea autorizado por el Cabildo de los Ayuntamientos, sea publicado en la Gaceta Oficial del Estado e Inscrito en el Registro Público de la

Propiedad y del Comercio.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.111.J - Ordenamiento Territorial

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C1] Firma de Convenios de colaboración y emisión de términos
de referencia

[A1.C1] Porcentaje de convenios y términos de referencia
formalizados para zonas metropolitanas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Convenios y terminos de referencia formalizados/Convenios y
terminos de referencia a formalizar)*100

Expresa el porcentaje de los Convenios y Términos de Referencia
que son formalizados, con respecto al total de Convenios y

Términos de Referencia a formalizar.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral

Eficiencia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los Convenios y
Términos de Referencia que son

formalizados en el periodo.

Archivo concentrador de la
Dirección General de
Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial
Dirección General de
Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial

Convenio/Térm  
Referencia

30.00Convenios y terminos
de referencia
formalizados

Se refiere a los Convenios y
Términos de Referencia

programados a formalizar en el
periodo.

Cartera de Programas y
Proyectos de Inversión del

Ejercicio a cargo de la
Dirección General de
Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial.
Dirección General de
Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial

Convenio/Térm  
Referencia

30.00Convenios y terminos
de referencia a

formalizar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010403 Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Gabriel Zilli García

Supuestos

1. Que los municipios cuenten con autorización de su Cabildo para la formalización del convenio de colaboración. 
2. Se cuente con los Términos de Referencia para la elaboración del plan o programa.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.111.J - Ordenamiento Territorial

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C1] Elaboración, validación y aprobación del instrumento de
planeación.

[A2.C1] Porcentaje de instrumentos de planeación aprobados para
zonas metropolitanas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Instrumentos de planeación aprobados/Instrumentos de planeación
a aprobar)*100

Expresa el porcentaje de los instrumentos de planeación
aprobados, respecto al total de los instrumentos de planeación a

aprobar .

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral

Eficiencia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los instrumentos de
planeación que fueron aprobados
por la instancia competente, de

acuerdo a la normativad.

Archivo concentrador  y
Programa Anual de

Actividades de la Dirección
General de Desarrollo Urbano

y Ordenamiento Territorial
Dirección General de
Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial

Instrumento de
Planeación

1.00Instrumentos de
planeación aprobados

Se refiere a los instrumentos de
planeación programados para su

aprobación en el periodo.

Cartera de Programas y
Proyectos de Inversión del

Ejercicio a cargo de la
Dirección General de
Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial.
Dirección General de
Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial

Instrumento de
Planeación

1.00Instrumentos de
planeación a aprobar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010403 Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Gabriel Zilli García

Supuestos

1. Que el flujo de recursos sea eficaz, estable y constante para l acntratación, ejecución y pago de las Cuentas por Liquidar tramitadas 
2. Que la Dirección emita el Dictamen Técnico de Validación del plan o programa 

3. Que el plan o programa sea autorizado por el Cabildo de los Ayuntamientos
4. Que se cuente con el personal, el recurso y el equipo para monitorear constantemente el avance del indicador
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.111.J - Ordenamiento Territorial

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C1] Publicación, inscripción y divulgación del instrumento de
planeación

[A3.C1] Porcentaje de instrumentos de planeación publicados para
zonas metropolitanas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de publicaciones/Número de publicaciones e inscripciones
a realizar)*100

Expresa el porcentaje de los instrumentos de planeación
publicados, respecto al total de publicaciones a realizar.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral

Eficiencia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de
publicaciones e inscripciones
realizadas de los estudios y
programas elaborados y/o

actualizados de desarrollo urbano
y ordenamiento territorial.

Programa Anual de
Actividades de la Dirección

General de Desarrollo Urbano
y Ordenamiento Territorial,

Gaceta Oficial del Estado de
Veracruz, Registro Público de
la Propiedad y del Comercio y
y Portal Web de la Secretaría

de Desarrollo Social.
Dirección General de
Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial

Publicación e
Inscripción

1.00Número de
publicaciones

Se refiere al número de
publicaciones e inscripciones a

realizar de los estudios y
programas elaborados y/o

actualizados de desarrollo urbano
y ordenamiento territorial.

Cartera de Programas y
Proyectos de Inversión del

Ejercicio a cargo de la
Dirección General de
Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial.
Dirección General de
Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial

Publicación e
Inscripción

1.00Número de
publicaciones e

inscripciones a realizar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010403 Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Gabriel Zilli García

Supuestos

1. Que se cuente con los recursos para publicar en Gaceta Oficial e inscribir el instrumento de planeación en el Registro Público de la Propiedad
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.111.J - Ordenamiento Territorial

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C2] Firma de convenios de colaboración y emisión de términos
de referencia

[A1.C2] Porcentaje de convenios y términos de referencia
formalizados para zonas conurbadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Convenios y terminos de referencia formalizados/Convenios y
terminos de referencia a formalizar)*100

Expresa el porcentaje de los Convenios y Términos de Referencia
que son formalizados con respecto al total de los Convenios y

Términos de Referencia a formalizar.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral

Eficiencia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los Convenios y
Términos de Referencia que son

formalizados en el periodo.

Archivo concentrador y
Reporte de Avances de

Indicadores de la Dirección
General de Desarrollo Urbano

y Ordenamiento Territorial.
Dirección General de
Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial

Convenio/Térm  
Referencia

25.00Convenios y terminos
de referencia
formalizados

Se refiere a los Convenios y
Términos de Referencia

programados a formalizar en el
periodo.

Cartera de Programas y
Proyectos de Inversión del

Ejercicio a cargo de la
Dirección General de
Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial.
Dirección General de
Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial

Convenio/Térm  
Referencia

25.00Convenios y terminos
de referencia a

formalizar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010403 Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Gabriel Zilli García

Supuestos

1. Que los municipios cuenten con autorización de su Cabildo para la formalización del convenio de colaboración. 
2. Se cuente con los Términos de Referencia para la elaboración del plan o programa.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.111.J - Ordenamiento Territorial

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C2] Elaboración, validación y aprobación del instrumento de
planeación.

[A2.C2] Proporción de instrumentos de planeación aprobados para
zonas conurbadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Instrumentos de planeación aprobados/Instrumentos de planeación
a aprobar)*100

Expresa el porcentaje de los instrumentos de planeación
aprobados, respecto al total de los instrumentos de planeación a

aprobar .

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral

Eficiencia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los instrumentos de
planeación que fueron aprobados
por la instancia competente, de

acuerdo a la normativad.

Expediente de la acción a
ejecutar y Programa Anual de

Actividades de la Dirección
General de Desarrollo Urbano

y Ordenamiento Territorial
Dirección General de
Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial

Instrumento de
Planeación

1.00Instrumentos de
planeación aprobados

Se refiere a los instrumentos de
planeación programados para su

aprobación en el periodo.

Cartera de Programas y
Proyectos de Inversión del

Ejercicio a cargo de la
Dirección General de
Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial.
Dirección General de
Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial

Instrumento de
Planeación

1.00Instrumentos de
planeación a aprobar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010403 Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Gabriel Zilli García

Supuestos

1. Que el flujo de recursos sea eficaz, estable y constante para la contratación, ejecución y pago de las Cuentas por Liquidar tramitadas  2. Que la Dirección
emita el Dictamen Técnico de Validación del plan o programa   3. Que el plan o programa sea autorizado por el Cabildo de los Ayuntamientos    4. Que se

cuente con el personal, el recurso y el equipo para monitorear constantemente el avance del indicador
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.111.J - Ordenamiento Territorial

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C2] Publicación, inscripción y divulgación del instrumento de
planeación

[A3.C2] Porcentaje de instrumentos de planeación publicados para
zonas conurbadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de publicaciones/Número de publicaciones a realizar)*100 Expresa el porcentaje de los instrumentos de planeación
publicados,  respecto a total de publicaciones a realizar.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral

Eficiencia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de
publicaciones e inscripciones
realizadas de los estudios y
programas elaborados y/o

actualizados de desarrollo urbano
y ordenamiento territorial.

Reporte de Avances de
Indicadores de la Dirección

General de Desarrollo Urbano
y Ordenamiento Territorial,

Gaceta Oficial del Estado de
Veracruz, Registro Público de
la Propiedad y del Comercio.

Dirección General de
Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial

Publicación 1.00Número de
publicaciones

Se refiere al número de
publicaciones a realizar de los

estudios y programas elaborados
y/o actualizados de desarrollo

urbano y ordenamiento territorial.

Cartera de Programas y
Proyectos de Inversión del

Ejercicio a cargo de la
Dirección General de
Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial.
Dirección General de
Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial

Publicación 1.00Número de
publicaciones a realizar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010403 Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Gabriel Zilli García

Supuestos

Se cuenta con los recursos financieros para publicar en Gaceta Oficial e inscribir el instrumento de planeación en el Registro Público de la Propiedad.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.111.J - Ordenamiento Territorial

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C3] Firma de convenios de colaboración y emisión de términos
de referencia

[A1.C3] Porcentaje de convenios y términos de referencia
formalizados para programas municipales

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Convenios y terminos de referencia formalizados/Convenios y
terminos de referencia a formalizar)*100

Expresa el porcentaje de los Convenios y Términos de Referencia
que son formalizados con respecto al total de los Convenios y

Términos de Referencia a formalizar.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral

Eficiencia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los Convenios y
Términos de Referencia que son

formalizados en el periodo.

Expediente de la Acción a
Ejecutar y Reporte de

Avances de Indicadores de la
Dirección General de
Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial.
Dirección General de
Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial

Convenio/Térm  
Referencia

11.00Convenios y terminos
de referencia
formalizados

Se refiere a los Convenios y
Términos de Referencia

programados a formalizar en el
periodo.

Cartera de Programas y
Proyectos de Inversión del

Ejercicio a cargo de la
Dirección General de
Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial.
Dirección General de
Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial

Convenio/Térm  
Referencia

11.00Convenios y terminos
de referencia a

formalizar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010403 Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Gabriel Zilli García

Supuestos

1. Que el municipio cuenten con autorización de su Cabildo para la formalización del convenio de colaboración. 
2. Se cuente con los Términos de Referencia para la elaboración del plan o programa.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.111.J - Ordenamiento Territorial

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C3] Elaboración, validación y aprobación del instrumento de
planeación

[A2.C3] Porcentaje de instrumentos de planeación aprobados para
programas municipales

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Instrumentos de planeación aprobados/Instrumentos de planeación
a aprobar)*100

Expresa el porcentaje de los instrumentos de planeación
aprobados, respecto al total de los instrumentos de planeación a

aprobar .

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral

Eficiencia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los instrumentos de
planeación que fueron aprobados
por la instancia competente, de

acuerdo a la normativad.

Expediente de la acción a
ejecutar y Programa Anual de

Actividades de la Dirección
General de Desarrollo Urbano

y Ordenamiento Territorial
Dirección General de
Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial

Instrumento de
Planeación

1.00Instrumentos de
planeación aprobados

Se refiere a los instrumentos de
planeación programados para su

aprobación en el periodo.

Cartera de Programas y
Proyectos de Inversión del

Ejercicio a cargo de la
Dirección General de
Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial.
Dirección General de
Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial

Instrumento de
Planeación

1.00Instrumentos de
planeación a aprobar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010403 Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Gabriel Zilli García

Supuestos

1. Que el flujo de recursos sea eficaz, estable y constante para la contratación, ejecución y pago de las Cuentas por Liquidar tramitadas.
2. Que la Dirección emita el Dictamen Técnico de Validación del plan o programa.

3. Que el plan o programa sea autorizado por el Cabildo del Ayuntamiento.
4. Que se cuente con el personal, el recurso y el equipo para monitorear constantemente el avance del indicador.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.111.J - Ordenamiento Territorial

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C3] Publicación, inscripción y divulgación del instrumento de
planeación

[A3.C3] Porcentaje de instrumentos de planeación  publicados para
programas municipales

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de publicaciones/Número de publicaciones a realizar)*100 Expresa el porcentaje de los instrumentos de planeación
publicados,  respecto a total de publicaciones a realizar.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral

Eficiencia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de
publicaciones e inscripciones
realizadas de los estudios y
programas elaborados y/o

actualizados de desarrollo urbano
y ordenamiento territorial.

Programa Anual de
Actividades de la Dirección

General de Desarrollo Urbano
y Ordenamiento Territorial,

Gaceta Oficial del Estado de
Veracruz, Registro Público de
la Propiedad y del Comercio y
y Portal Web de la Secretaría

de Desarrollo Social.
Dirección General de
Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial

Publicación 1.00Número de
publicaciones

Se refiere al número de
publicaciones e inscripciones a

realizar de los estudios y
programas elaborados y/o

actualizados de desarrollo urbano
y ordenamiento territorial.

Cartera de Programas y
Proyectos de Inversión del

Ejercicio a cargo de la
Dirección General de
Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial.
Dirección General de
Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial

Publicación 1.00Número de
publicaciones a realizar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010403 Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Gabriel Zilli García

Supuestos

1. Que se cuente con los recursos para publicar en Gaceta Oficial e inscribir el instrumento de planeación en el Registro Público de la Propiedad
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.111.J - Ordenamiento Territorial

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C4] Firma de convenios de colaboración y emisión de términos
de referencia

[A1.C4] Porcentaje de convenios y términos de referencia
formalizados para centros de población

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Convenios y terminos de referencia formalizados/Convenios y
terminos de referencia a formalizar)*100

Expresa el porcentaje de los Convenios y Términos de Referencia
que son formalizados con respecto al total de los Convenios y

Términos de Referencia a formalizar.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral

Eficiencia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los Convenios y
Términos de Referencia que son

formalizados en el periodo.

Expediente de la acción a
ejecutar y Reporte de

Avances de Indicadores de la
Dirección General de
Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial.
Dirección General de
Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial

Convenio/Térm  
Referencia

18.00Convenios y terminos
de referencia
formalizados

Se refiere a los Convenios y
Términos de Referencia

programados a formalizar en el
periodo.

Cartera de Programas y
Proyectos de Inversión del

Ejercicio a cargo de la
Dirección General de
Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial.
Dirección General de
Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial

Convenio/Térm  
Referencia

18.00Convenios y terminos
de referencia a

formalizar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010403 Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Gabriel Zilli García

Supuestos

1. Que el municipio cuenten con autorización de su Cabildo para la formalización del convenio de colaboración.
2. Se cuente con los Términos de Referencia para la elaboración del plan o programa.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.111.J - Ordenamiento Territorial

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C4] Elaboración, validación y aprobación del instrumento de
planeación

[A2.C4] Porcentaje de instrumentos de planeación aprobados para
centros de población

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Instrumentos de planeación aprobados/Instrumentos de planeación
a aprobar)*100

Expresa el porcentaje de los instrumentos de planeación
aprobados, respecto al total de los instrumentos de planeación a

aprobar .

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral

Eficiencia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los instrumentos de
planeación que fueron aprobados
por la instancia competente, de

acuerdo a la normativad.

Expediente de la acción a
ejecutar y Programa Anual de

Actividades de la Dirección
General de Desarrollo Urbano

y Ordenamiento Territorial
Dirección General de
Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial

Instrumento de
Planeación

1.00Instrumentos de
planeación aprobados

Se refiere a los instrumentos de
planeación programados para su

aprobación en el periodo.

Cartera de Programas y
Proyectos de Inversión del

Ejercicio a cargo de la
Dirección General de
Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial.
Dirección General de
Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial

Instrumento de
Planeación

1.00Instrumentos de
planeación a aprobar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010403 Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Gabriel Zilli García

Supuestos

1. Que el flujo de recursos sea eficaz, estable y constante para l acntratación, ejecución y pago de las Cuentas por Liquidar tramitadas.
2. Que la Dirección emita el Dictamen Técnico de Validación del plan o programa.

3. Que el plan o programa sea autorizado por el Cabildo del Ayuntamiento.
4. Que se cuente con el personal, el recurso y el equipo para monitorear constantemente el avance del indicador.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.111.J - Ordenamiento Territorial

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C4] Publicación, inscripción y divulgación del instrumento de
planeación

[A3.C4] Porcentaje de instrumentos de planeación publicados para
centros de población

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de publicaciones/Número de publicaciones a realizar)*100 Expresa el porcentaje de los instrumentos de planeación
publicados, respecto a total de publicaciones a realizar.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral

Eficiencia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de
publicaciones e inscripciones
realizadas de los estudios y
programas elaborados y/o

actualizados de desarrollo urbano
y ordenamiento territorial.

Programa Anual de
Actividades de la Dirección

General de Desarrollo Urbano
y Ordenamiento Territorial,

Gaceta Oficial del Estado de
Veracruz, Registro Público de
la Propiedad y del Comercio y
y Portal Web de la Secretaría

de Desarrollo Social.
Dirección General de
Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial

Publicación 1.00Número de
publicaciones

Se refiere al número de
publicaciones e inscripciones a

realizar de los estudios y
programas elaborados y/o

actualizados de desarrollo urbano
y ordenamiento territorial.

Cartera de Programas y
Proyectos de Inversión del

Ejercicio a cargo de la
Dirección General de
Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial.
Dirección General de
Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial

Publicación 1.00Número de
publicaciones a realizar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010403 Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Gabriel Zilli García

Supuestos

1. Que se cuente con los recursos para publicar en Gaceta Oficial e inscribir el instrumento de planeación en el Registro Público de la Propiedad

Reponsable de la información
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.111.J - Ordenamiento Territorial

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

W
W

W
W
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.112.J - Infraestructura Social Básica

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al

que Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las Zonas
de Atención Prioritaria (rurales y urbanas), municipios con alto o muy
alto nivel de rezago social y población en pobreza extrema mediante

obras y acciones de introducción de servicios básicos.

[F] Porcentaje de población beneficiada con servicios básicos en la
vivienda

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Población total beneficiada con al menos un servicio básico  en el
año actual/Población total con carencia por acceso a los servicios

básicos en la vivienda 2016)*100

Expresa el total de la población beneficiada con un servicio basico en
el año, respecto al total de la población con carencia por acceso a los

servicios básicos en la vivienda.

Linea Base 0.00 Meta anual 0.72
Meta

Sexenal
4.38

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Anual Eficacia programática

EficienciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Población que se beneficia con
al menos un servicio básico a
través de obras y acciones de
infraestructura social básica en
materia de agua potable,
drenaje  y mejoramiento a la
vivienda

Informe de los
Indicadores de Carencia
Social, Estados Unidos
Mexicanos, 2010-2016
de CONEVAL, Padrón
Único de Beneficiarios.
Dirección General de
Mejoramiento de las
Condiciones de la
Vivienda

Habitante 22,830.00Población total beneficiada
con al menos un servicio
básico  en el año actual

Se refiere a la población en el
estado que presenta carencia
de acceso al menos a un
servicio básico.

Informe de los
Indicadores de Carencia
Social, Estados Unidos
Mexicanos, 2010-2016
de CONEVAL. Dirección
General de
Mejoramiento de las
Condiciones de la
Vivienda

Habitante 3,184,700.00Población total con carencia
por acceso a los servicios
básicos en la vivienda 2016

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110050010404 Dirección General de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 1 de 11



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.112.J - Infraestructura Social Básica

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Población en municipios ubicados en Zonas de Atención Prioritaria
(ZAP) rurales y urbanas, municipios con alto o muy alto nivel de

rezago social y en pobreza extrema, se beneficia con obras y
acciones de Infraestructura Social Básica

[P] Porcentaje de municipios ubicados en ZAP, beneficiados con
obras y acciones de infraestructura social básica

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Municipios ubicados en ZAP beneficiados con obras/acciones de
infrestructura social básica/Municipios ubicados en ZAP prog a

atender con obras y acciones de infraest social básica)*100

Expresa el total de municipios ubicados en ZAP, beneficiados con
obras y acciones de infraestructura social básica, respecto del total
de municipios ubicados en ZAP programados a atender con obras y

acciones de infraestructura social básica.

Linea Base 0.00 Meta anual 100.00 Meta
Sexenal

100%

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Constante

Anual Eficacia programática

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Municipios que se encuentran
ubicados en Zonas de Atención
Prioritaria (ZAP) y su población

es beneficiada con obras y
acciones de infraestructura
social básica en materia de

agua potable, drenaje y
mejoramiento de la vivienda.

Declaratoria de la Zonas de
Atención Prioritaria (ZAP)

2017 de la Sedesol Federal.
Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda

Municipio 63.00Municipios ubicados en
ZAP beneficiados con

obras/acciones de
infrestructura social

básica

Municipios que se encuentran
ubicados en Zonas de Atención
Prioritaria (ZAP) programados

para que sus habitantes se
beneficien con obras y acciones
de infraestructura social básica

en materia de agua potable,
drenaje y mejoramiento de la

vivienda

Programación Anual de
Indicadores del Programa
Presupuestario, basada en

el Decreto Anual de las
Zonas de Atención

Prioritaria (ZAP) publicado
en el Diario Oficial de la

Federación y del
Cuestionario Único de

Información
Socioeconómica (CUIS); a

cargo de la Dirección
General de Mejoramiento
de las Condiciones de la

Vivienda.

Municipio 63.00Municipios ubicados en
ZAP prog a atender con

obras y acciones de
infraest social básica

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010404 Dirección General de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.112.J - Infraestructura Social Básica

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Supuesto

La población que habita en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) rurales y urbanas, municipios con alto o muy alto nivel de rezago social y en pobreza extrema,
cuentan con los servicios básicos en sus viviendas.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.112.J - Infraestructura Social Básica

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1] Energía eléctrica en viviendas habitadas, instalada [C1] Porcentaje de viviendas habitadas beneficiadas con servicio de
energia electrica.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de viviendas habitadas dotadas de energía
eléctrica./Número de viviendas habitadas programadas a dotar de

energía eléctrica.)*100

Expresa el porcentaje de viviendas habitadas conectadas a la red de
energía eléctrica, respecto del total de viviendas habitadas

programadas a conectar a la red de energía eléctrica.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de viviendas
habitadas que se conectaron a
la red electrica en las diversas
localidades urbanas y rurales en
el estado.

Padrón de Beneficiarios del
Programa, Expediente Unitario de
obras y acciones y registros
administrativos (Base de datos) a
cargo de la Dirección General de
Mejoramiento de las Condiciones
de la Vivienda. Dirección General
de Mejoramiento de las
Condiciones de la Vivienda

Vivienda 2,000.00Número de viviendas
habitadas dotadas de
energía eléctrica.

Se refiere a las viviendas
habitadas consideradas para
ser incluidas en la red de
energía eléctrica, en diversas
localidades urbanas y rurales en
el estado.

Programación Anual de
Indicadores del Programa
Presupuestario, y el Cuestionario
Único de Información
Socioeconómica (CUIS);  a cargo
de la Dirección General de
Mejoramiento de las Condiciones
de la Vivienda.

Vivienda 2,000.00Número de viviendas
habitadas
programadas a dotar
de energía eléctrica.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010404 Dirección General de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

1.- Las familias veracruzanas, reciben los apoyos otorgados para sus viviendas. 
2.- El estado cuenta con los recursos suficientes para invertir en las obras y acciones de infrestructura social básica para las viviendas en el estado.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.112.J - Infraestructura Social Básica

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2] Equipamiento de Estufas ecológicas [C2] Porcentaje de viviendas habitadas, equipadas con estufas
ecológicas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de viviendas habitadas equipadas con estufas
ecológicas/Número de viviendas habitadas a equipar con estufas

ecológicas)*100

Expresa el porcentaje de viviendas habitadas equipadas con estufas
ecológicas, respecto del total de viviendas habitadas programadas

para el equipamiento de estufas ecológicas.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de viviendas
habitadas, en las cuales se
llevaron a cabo trabajos para el
equipamiento de una estufa
ecológica

Padrón de Beneficiarios del
Programa, Expediente Unitario de
obras y acciones y registros
administrativos (Base de datos) a
cargo de la Dirección General de
Mejoramiento de las Condiciones
de la Vivienda. Dirección General
de Mejoramiento de las
Condiciones de la Vivienda

Vivienda 4,008.00Número de viviendas
habitadas equipadas
con estufas
ecológicas

Son las viviendas habitadas que
no tienen estufa con chimenea y
fueron consideradas para el
equipamiento de una estufa
ecológica.

Programación Anual de
Indicadores del Programa
Presupuestario, basada en el
Programa Estatal de Desarrollo
Social, Urbano y Rural 2017-2018
y en el Cuestionario Único de
Información Socioeconómica
(CUIS);  a cargo de la Dirección
General de Mejoramie Dirección
General de Mejoramiento de las
Condiciones de la Vivienda

Vivienda 4,008.00Número de viviendas
habitadas a equipar
con estufas
ecológicas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010404 Dirección General de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

1.- Las familias veracruzanas, reciben los apoyos otorgados para sus viviendas. 
2.-El estado cuenta con los recursos suficientes para invertir en las obras y acciones de infrestructura social básica para las viviendas en el estado.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.112.J - Infraestructura Social Básica

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C1] Validación de proyectos de obras de energía eléctrica. [A1.C1] Porcentaje de proyectos de energia electrica, validados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de proyectos validados/Número de proyectos a validar)*100 Expresa el porcentaje de proyectos validados, respecto al total de
proyectos a validar.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Son los proyectos validados de
acuerdo a la revisión y análisis

llevado a cabo por el área
ejecutora, para realizar la

conexión de la red eléctrica en
viviendas habitadas.

Archivos documentales y
Reportes de Avances de los

Indicadores a cargo de la
Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda.
Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda

Proyecto 1.00Número de proyectos
validados

Son el total de proyectos para
realizar la conexión de la red

eléctrica en viviendas habitadas,
que ingresan al área ejecutora

para la validación
correspondiente.

Programación Anual de
Indicadores del Programa

Presupuestario, basada en el
número de obras a ejecutar; a
cargo de la Dirección General

de Mejoramiento de las
Condiciones de la Vivienda.

Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda

Proyecto 1.00Número de proyectos a
validar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010404 Dirección General de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Los proyectos de las obras y acciones cumplen con los requisitos para su realización
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.112.J - Infraestructura Social Básica

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C1] Expedientes técnicos para obras de energía electrica,
integrados

[A2.C1] Porcentaje de expedientes técnicos integrados para obras de
energía eléctrica

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Expedientes técnicos integrados/Expedientes técnicos a
integrar)*100

Expresa el porcentaje de expedientes ténicos integrados, respecto
del total de expedientes técnicos a integrar.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a la recopilación
documental de la justificación del

ejercicio del recurso para el
programa, integrados para obras

de energía eléctrica.

Archivos documentales y
Reportes de Avances de los

Indicadores a cargo de la
Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda.
Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda

Expediente 1.00Expedientes técnicos
integrados

Se refiere a la recopilación
documental de la justificación del

ejercicio del recurso para el
programa obras de energía

eléctrica, a integrar

Programación Anual de
Indicadores del Programa

Presupuestario, con base al
número de los contratos de

obra a ejecutar; a cargo de la
Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda.
Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda

Expediente 1.00Expedientes técnicos a
integrar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010404 Dirección General de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Los recursos financieros, materiales y humanos son suficientes y oportunos.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.112.J - Infraestructura Social Básica

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C1] Supervisión de obras de energía eléctrica. [A3.C1] Porcentaje de supervisiones realizadas a las obras de
energía eléctrica.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de supervisiones realizadas/Número de supervisiones a
realizar)*100

Expresa el porcentaje de supervisiones realizadas, respecto al total
de supervisiones a realizar

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a la verificación fisica
realizada a la construcción de los
sanitarios ecológicos (sanitarios
con biodigestores) en viviendas

habitadas.

Archivos documentales y
Reportes de Avances de los

Indicadores a cargo de la
Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda.
Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda

Supervisión 1.00Número de
supervisiones

realizadas

Se refiere al total de supervisiones
programadas para verificar la
construcción de los sanitarios

ecológicos (sanitarios con
biodigestores) en viviendas

habitadas.

Programación Anual de
Indicadores del Programa

Presupuestario, basada en el
número de supervisiones a

realizar a los sitios en donde
se ejecutan las obras; a cargo

de la Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda.
Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda

Supervisión 1.00Número de
supervisiones a realizar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010404 Dirección General de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

1.- Las condiciones geograficas y sociales de las localidades, permiten llevar a cabo la supervisión.
2.- Se cuenta con el personal y los recursos financieros para llevar a cabo la supervisión.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.112.J - Infraestructura Social Básica

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C2] Expedientes técnicos para el equipamiento de estufas
ecologicas, integrados.

[A1.C2] Porcentaje de expedientes técnicos integrados para el
equipamiento de estufas ecológicas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Expedientes técnicos integrados/Expedientes técnicos a
integrar)*100

Expresa el porcentaje de expedientes técnicos integrados,
respecto del total de expediente técnicos a integrar.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a la recopilación
documental de la justificación del

ejercicio del recurso para el
programa, integrados para el

equipamiento de estufas
ecológicas

Archivos documentales y
Reportes de Avances de los

Indicadores a cargo de la
Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda.
Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda

Expediente 4.00Expedientes técnicos
integrados

Se refiere a la recopilación
documental de la justificación del

ejercicio del recurso para el
programa equipamiento de

estufas ecológicas, a integrar

Programación Anual de
Indicadores del Programa

Presupuestario,basada en el
número de contratos para la

adquisición de estufas;  a
cargo de la Dirección General

de Mejoramiento de las
Condiciones de la Vivienda.

Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda

Expediente 4.00Expedientes técnicos a
integrar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010404 Dirección General de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Los recursos financieros, materiales y humanos son suficientes y oportunos
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.112.J - Infraestructura Social Básica

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C2] Supervisión en el equipamiento de estufas ecológicas [A2.C2] Porcentaje de supervisiones realizadas en el equipamiento
de estufas ecológicas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de supervisiones realizadas/Número de supervisiones a
realizar.)*100

Expresa el porcentaje de supervisiones realizadas, respecto al total
de supervisiones a realizar

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a la verificación fisica
realizada al equipamiento de

estufas ecológicas en viviendas
habitadas en diferentes

localidades rurales y urbanas en
el estado.

Archivos documentales y
Reportes de Avances de los

Indicadores a cargo de la
Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda.
Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda

Supervisión 8.00Número de
supervisiones

realizadas

Se refiere al total de supervisiones
programadas para verificar el

equipamiento de estufas
ecológicas en viviendas habitadas
en diferentes localidades urbanas

y rurales en el estado.

Programación Anual de
Indicadores del Programa

Presupuestario, basada en el
número de supervisiones a

realizar a los sitios en donde
se entregaron los apoyos; a

cargo de la Dirección General
de Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda.

Supervisión 8.00Número de
supervisiones a realizar.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010404 Dirección General de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

1.- Las condiciones geograficas y sociales de las localidades, permiten llevar a cabo la supervisión.
2.- Se cuenta con el personal y los recursos financieros para llevar a cabo la supervisión.

Reponsable de la información
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.112.J - Infraestructura Social Básica

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

W
W

W
W
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.141.S - Mejoramiento de la Vivienda

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al

que Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a mejorar la calidad y espacios en la vivienda, por medio
de acciones de mejoramiento.

[F] Porcentaje de población beneficiada con obras y acciones de
mejoramiento de la vivienda

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Población total beneficiada con obras y acciones de mejoramiento
de la vivienda/Población total con carencia por calidad y espacios de

la vivienda 2016)*100

Expresa el porcentaje de la población beneficiada con obras y
acciones de mejoramiento de la vivienda, respecto al total de la

población con carencia  por calidad y espacios de la vivienda en el
estado.

Linea Base 0.00 Meta anual 2.36 Meta 0.12

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Anual Eficacia programática

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a la población que se
beneficia con las obras y
acciones de mejoramiento de la
vivienda como: la construcción
de techo firme, piso firme,
muros de concreto y cuartos
adicionales a la vivienda.

Informe de los
Indicadores de Carencia
Social, según entidad
federativa, 2010-2016
de CONEVAL

Persona 33,533.00Población total beneficiada
con obras y acciones de
mejoramiento de la vivienda

Se refiere al total de la
población en el estado, que
presenta carencia por calidad y
espacios en sus viviendas como
techo endeble, piso de tierra,
muros endebles y hacinamiento
en sus viviendas

Informe de los
Indicadores de Carencia
Social, según entidad
federativa, 2010-2016
de CONEVAL

Persona 1,422,200.00Población total con carencia
por calidad y espacios de la
vivienda 2016

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110050010404 Dirección General de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.141.S - Mejoramiento de la Vivienda

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Población ubicada en municipios en Zonas de Atención Prioritaria
(ZAP) se beneficia con obras y acciones de vivienda

[P] Porcentaje de municipios ubicados en ZAP´s beneficiados con
obras y acciones de vivienda

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de municipios ubicados en ZAP´s beneficiados con obras y
acciones de vivienda/No de municipios ubicados en ZAP´s

programados a atender con obras y acciones de vivienda)*100

Expresa el porcentaje de municipios ubicados en Zonas de Atención
Prioritaria (ZAP) beneficiados con obras y acciones de mejoramiento

de la vivienda, respecto al total de municipios ubicados en ZAP,
programados a atender con obras y acciones de mejoramiento.

Linea Base 0.00 Meta anual 100.00 Meta 100%

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Eficacia programática

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los municipios que
se encuentran ubicados en

Zonas de Atención Prioritaria
(ZAP), que su población se

beneficia con obras y acciones
de mejoramiento de sus

viviendas.

Declaratoria de las Zonas
de Atención Prioritaria
2019. Sedesol Federal

Municipio 104.00Número de municipios
ubicados en ZAP´s

beneficiados con obras
y acciones de vivienda

Se refiere a los municipios que
se encuentran ubicados en

Zonas de Atención Prioritaria
(ZAP), en los cuales existe

población que se encuentra en
situación de pobreza y que
requieren de apoyos para

mejorar las condiciones de sus
viviendas.

Programación Anual de
Indicadores del Programa
Presupuestario, basada en

el Decreto Anual de las
Zonas de Atención

Prioritaria (ZAP) publicado
en el Diario Oficial de la

Federación y del
Cuestionario Único de

Información
Socioeconómica (CUIS); a

cargo de la Dirección
General de Mejoramiento
de las Condiciones de la

Vivienda.

Municipio 104.00No de municipios
ubicados en ZAP´s

programados a atender
con obras y acciones de

vivienda

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010404 Dirección General de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Población que presenta carencia por calidad y espacios en la vivienda, recibe apoyos de mejoramiento para viviendas mediante construcción.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.141.S - Mejoramiento de la Vivienda

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1] Pisos firmes construidos [C1] Porcentaje de viviendas habitadas beneficiadas con pisos firmes
construidos.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Viviendas habitadas beneficiadas con la costrucción de pisos
firmes./Viviendas habitadas con piso de tierra, programadas para

construcción de piso firme)*100

Expresa el porcentaje de la viviendas habitadas beneficiadas con la
contrucción de pisos firmes, respecto del total de viviendas habitadas

con piso de tierra, programadas para la construcción de piso firme.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de las
viviendas habitadas que
recibieron el apoyo de la
construcción de un piso firme.

Padrón de Beneficiarios del
Programa, Expediente Unitario de
obras y acciones y registros
administrativos (Base de datos) a
cargo de la Dirección General de
las Condiciones de la Vivienda
Dirección General de
Mejoramiento de las Condiciones
de la Vivienda

Vivienda 4,270.00Viviendas habitadas
beneficiadas con la
costrucción de pisos
firmes.

Se refiere a las viviendas
habitadas con piso de tierra y
que son consideradas para
llevar a cabo la construcción de
un piso firme.

Programación Anual de
Indicadores del Programa
Presupuestario, basada en el
Programa Estatal de Desarrollo
Social, Urbano y Rural 2017-2018
y en el Cuestionario Único de
Información Socioeconómica
(CUIS);  a cargo de la Dirección
General de Mejoramie Dirección
General de Mejoramiento de las
Condiciones de la Vivienda

Vivienda 4,270.00Viviendas habitadas
con piso de tierra,
programadas para
construcción de piso
firme

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010404 Dirección General de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

1.-Los beneficiarios reunieron los requisitos para la entrega de los apoyos, que ofrece el Programa de Mejoramiento para la Vivienda. 
2.-El estado cuenta con los recursos suficientes para invertir en las obras y acciones de mejoramiento de las viviendas habitadas que presentan carencia por

calidad y espacios.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.141.S - Mejoramiento de la Vivienda

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2] Techos firmes construidos. [C2] Porcentaje de viviendas habitadas beneficiadas con techo firme,
construidos.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Viviendas habitadas beneficiadas con la construcción de techo
firme/Viviendas habitadas programadas para la construcción de

techos firmes)*100

Expresa el porcentaje de viviendas habitadas que son beneficiadas
con techos firmes, respecto del total de viviendas habitadas

programadas para la construcción de techos firmes

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a las viviendas
habitadas que son beneficiadas
con la construcción de techos
firmes

Padrón de Beneficiarios del
Programa, Expediente Unitario de
obras y acciones y registros
administrativos (Base de datos) a
cargo de la  Dirección General de
las Condiciones de la Vivienda.
Dirección General de
Mejoramiento de las Condiciones
de la Vivienda

Vivienda 786.00Viviendas habitadas
beneficiadas con la
construcción de techo
firme

Son viviendas que tienen techos
endebles (embarro, bajareque,
carrizo, bambú, palma y lámina
de cartón), y son consideradas
para la construción de techos
firmes.

Programación Anual de
Indicadores del Programa
Presupuestario, basada en el
Programa Estatal de Desarrollo
Social, Urbano y Rural 2017-2018
y en el Cuestionario Único de
Información Socioeconómica
(CUIS);  a cargo de la Dirección
General de Mejoramie Dirección
General de Mejoramiento de las
Condiciones de la Vivienda

Vivienda 786.00Viviendas habitadas
programadas para la
construcción de
techos firmes

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010404 Dirección General de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

1.- Los beneficiarios reunieron los requisitos para la entrega de los apoyos, que ofrece el Programa de Mejoramiento para la Vivienda. 
2.-El estado cuenta con los recursos suficientes para invertir en las obras y acciones de mejoramiento de las Viviendas habitadas, que presentan carencia por

calidad y espacios.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.141.S - Mejoramiento de la Vivienda

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C3] Cuartos dormitorio en viviendas habitadas que presentan
hacinamiento, construidos.

[C3] Porcentaje de viviendas habitadas beneficiadas con un cuarto
dormitorio, construidos.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Viviendas habitadas beneficiadas con la construcción de un cuarto
para dormitorio/Viviendas habitadas programadas para la

construcción de un cuarto dormitorio)*100

Expresa el porcentaje de las viviendas habitadas beneficiadas con la
construcción de un cuarto dormitorio, respecto al total de viviendas
habitadas programadas para la construcción de cuartos dormitorio

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Son la viviendas habitadas
beneficiadas con la
construcción de un cuarto para
dormitorio

Padrón de Beneficiarios del
Programa, Expediente Unitario de
obras y acciones y registros
administrativos (Base de datos) a
cargo de la Dirección General de
las Condiciones de la Vivienda.
Dirección General de
Mejoramiento de las Condiciones
de la Vivienda

Vivienda 2,861.00Viviendas habitadas
beneficiadas con la
construcción de un
cuarto para dormitorio

Son las viviendas habitadas con
hacinamiento, consideradas
para la construcción de un
cuarto dormitorio

Programación Anual de
Indicadores del Programa
Presupuestario, basada en el
Programa Estatal de Desarrollo
Social, Urbano y Rural 2017-2018
y en el Cuestionario Único de
Información Socioeconómica
(CUIS);  a cargo de la Dirección
General de Mejoramie Dirección
General de Mejoramiento de las
Condiciones de la Vivienda

Vivienda 2,861.00Viviendas habitadas
programadas para la
construcción de un
cuarto dormitorio

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010404 Dirección General de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

1.-Los beneficiarios reunieron los requisitos para la entrega de los apoyos, que ofrece el Programa de Mejoramiento para la Vivienda. 
2.-El estado cuenta con los recursos suficientes para invertir en las obras y acciones de mejoramiento de las viviendas habitadas que presentan carencia por

calidad y espacios.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.141.S - Mejoramiento de la Vivienda

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C4] Muro firme en viviendas habitadas con muros de material
endeble, construidos

[C4] Porcentaje de viviendas habitadas beneficiadas con muro firme,
construidos

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Viviendas habitadas beneficiadas con la construcción de muro
firme/Viviendas habitadas programadas para la construcción de

muro firme)*100

Expresa el porcentaje de viviendas habitadas beneficiadas con la
construcción de muro firme, respecto al total de viviendas habitadas

programadas para la construcción de muro firme.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Son las viviendas habitadas que
recibieron el apoyo de la
construcción de  los muros de la
vivienda.

Padrón de Beneficiarios del
Programa, Expediente Unitario de
obras y acciones y registros
administrativos (Base de datos) a
cargo de la Dirección General de
Mejoramiento de las Condiciones
de la Vivienda.

Vivienda 908.00Viviendas habitadas
beneficiadas con la
construcción de muro
firme

Son las viviendas habitadas con
muros endebles, consideradas
para la construcción de los
muros de la vivienda.

Programación Anual de
Indicadores del Programa
Presupuestario, a cargo de la
Dirección General de
Mejoramiento de las Condiciones
de la Vivienda.

Vivienda 908.00Viviendas habitadas
programadas para la
construcción de muro
firme

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010404 Dirección General de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

1.-Los beneficiarios reunieron los requisitos para la entrega de los apoyos, que ofrece el Programa de Mejoramiento para la Vivienda.  
2.-El estado cuenta con los recursos suficientes para invertir en las obras y acciones de mejoramiento de las viviendas habitadas que presentan carencia por

calidad y espacios.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.141.S - Mejoramiento de la Vivienda

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C1] Expedientes técnicos para la construcción de pisos firmes en
viviendas habitadas, integrados.

[A1.C1] Porcentaje de expedientes técnicos integrados para la
construcción de pisos firmes.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Expedientes técnicos integrados/Expedientes técnicos a
integrar)*100

Expresa el porcentaje de expedientes técnicos integrados,
respecto al total de expedientes técnicos a integrar.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a la recopilación
documental de la justificación del

ejercicio del recurso para el
programa, integrados para la
construcción de pisos firmes

Archivos documentales y
Reporte de Avances de

Indicadores a cargo de la
Dirección General de las

Condiciones de la Vivienda.
Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda

Expediente 9.00Expedientes técnicos
integrados

Se refiere a la recopilación
documental de la justificación del

ejercicio del recurso para el
programa construcción de pisos

firmes, a integrar

Programación Anual de
Indicadores del Programa

Presupuestario, con base al
número de los contratos de

obra a ejecutar; a cargo de la
Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda.
Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda

Expediente 9.00Expedientes técnicos a
integrar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010404 Dirección General de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Los recursos financieros, materiales y humanos son suficientes y oportunos.

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 7 de 14



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.141.S - Mejoramiento de la Vivienda

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C1] Supervisión de la construcción de pisos firmes en viviendas
habitadas

[A2.C1] Porcentaje de supervisiones realizadas de la construcción de
pisos de firmes.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Supervisiones realizadas/Supervisiones a realizar)*100 Expresa el porcentaje de las supervisiones realizadas, respecto al
total de supervisiones a realizar.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a la verificación fisica
realizada a la construcción del

piso firme en las viviendas
habitadas que contaban con piso

de tierra

Archivos documentales y
Reporte de Avances de

Indicadores a cargo de la
Dirección General de las

Condiciones de la Vivienda.
Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda

Supervisión 27.00Supervisiones
realizadas

Se refiere al total de supervisiones
programadas para verificar la

construcción del piso firme en  
viviendas habitadas con piso de

tierra.

Programación Anual de
Indicadores del Programa

Presupuestario, basada en el
número de supervisiones por
mes a realizar a los sitios en
donde se ejecutan las obras;

a cargo de la Dirección
General de Mejoramiento de

las Condiciones de la
Vivienda. Dirección General

de Mejoramiento de las
Condiciones de la Vivienda

Supervisión 27.00Supervisiones a realizar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010404 Dirección General de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

1.- Las condiciones geograficas y sociales de las localidades, permiten llevar a cabo la supervisión.
2.- Se cuenta con el personal y los recursos financieros, para llevar a cabo la supervisión.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.141.S - Mejoramiento de la Vivienda

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C2] Expedientes técnicos para la construcción de techos firmes
en viviendas habitadas integrados.

[A1.C2] Porcentaje de expedientes técnicos integrados para la
construcción de techo firme

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Expedientes técnicos integrados/Expedientes técnicos a
integrar)*100

Expresa el porcentaje de los expedientes técnicos integrados,
respecto al total de expedientes técnicos a integrar.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a la recopilación
documental de la justificación del

ejercicio del recurso para el
programa, integrados para la
construcción de techos firmes

Archivos documentales y
Reporte de Avances de

Indicadores a cargo de la
Dirección General de las

Condiciones de la Vivienda.
Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda

Expediente 6.00Expedientes técnicos
integrados

Se refiere a la recopilación
documental de la justificación del

ejercicio del recurso para el
programa construcción de techos

firmes, a integrar

Programación Anual de
Indicadores del Programa

Presupuestario, con base al
número de los contratos de

obra a ejecutar; a cargo de la
Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda.
Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda

Expediente 6.00Expedientes técnicos a
integrar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010404 Dirección General de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Los recursos financieros, materiales y humanos son suficientes y oportunos.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.141.S - Mejoramiento de la Vivienda

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C2] Supervisión de la construcción de techos firmes en viviendas
habitadas

[A2.C2] Porcentaje de supervisiones realizadas de la  construcción de
techo firme

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Supervisiones realizadas/Supervisiones a realizar)*100 Expresa el porcentaje de supervisiones realizadas, respecto al total
de supervisiones a realizar.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a la verificación fisica
realizada a la construcción del

techo firme en las viviendas
habitadas

Archivos documentales y
Reporte de Avances de

Indicadores a cargo de la
Dirección General de las

Condiciones de la Vivienda.
Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda

Supervisión 18.00Supervisiones
realizadas

Se refiere al total de las
supervisiones a realizar para

verificar la construcción del techo
firme en las viviendas habitadas

con techos endebles.

Programación Anual de
Indicadores del Programa

Presupuestario, basada en el
número de supervisiones por
mes a realizar a los sitios en
donde se ejecutan las obras;

a cargo de la Dirección
General de Mejoramiento de

las Condiciones de la
Vivienda. Dirección General

de Mejoramiento de las
Condiciones de la Vivienda

Supervisión 18.00Supervisiones a realizar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010404 Dirección General de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

1.- Las condiciones geograficas y sociales de las localidades, permiten llevar a cabo la supervisión.
2.- Se cuenta con el personal y los recursos financieros, para llevar a cabo la supervisión.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.141.S - Mejoramiento de la Vivienda

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C3] Expedientes técnicos para la construcción de un cuarto
dormitorio en viviendas habitadas, integrado.

[A1.C3] Porcentaje de expedientes técnicos integrados para la
construcción de un cuarto dormitorio

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Expedientes técnicos integrados/Expedientes técnicos a
integrar)*100

Expresa el porcentaje de los expedientes técnicos integrados,
respecto al total de expedientes técnicos a integrar.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a la recopilación
documental de la justificación del

ejercicio del recurso para el
programa integrados para la

construcción de cuartos
dormitorio.

Archivos documentales y
Reporte de Avances de

Indicadores a cargo de la
Dirección General de las

Condiciones de la Vivienda.
Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda

Expediente 17.00Expedientes técnicos
integrados

Se refiere a la recopilación
documental de la justificación del

ejercicio del recurso para el
programa construcción de cuartos

dormitorio, a integrar

Programación Anual de
Indicadores del Programa

Presupuestario, con base al
número de los contratos de

obra a ejecutar; a cargo de la
Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda.
Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda

Expediente 17.00Expedientes técnicos a
integrar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010404 Dirección General de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Los recursos financieros, materiales y humanos son suficientes y oportunos.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.141.S - Mejoramiento de la Vivienda

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C3] Supervisión de la construcción de cuarto dormitorio en
viviendas habitadas con hacinamiento

[A2.C3] Porcentaje de supervisiones realizadas de la construcción de
un cuarto dormitorio

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Supervisiones realizadas/Supervisiones a realizar)*100 Expresa el porcentaje de supervisiones realizadas, respecto al total
de las supervisiones a realizar.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a la verificación fisica
realizada a la construcción de

cuartos dormitorio en las
viviendas habitadas

Archivos documentales y
Reporte de Avances de

Indicadores a cargo de la
Dirección General de las

Condiciones de la Vivienda.
Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda

Supervisión 68.00Supervisiones
realizadas

Se refiere al total de las
supervisiones a realizar para
verificar la construcción de
cuartos dormitorio en las
viviendas habitadas con

hacinamiento.

Programación Anual de
Indicadores del Programa

Presupuestario, basada en el
número de supervisiones por
mes a realizar a los sitios en
donde se ejecutan las obras;

a cargo de la Dirección
General de Mejoramiento de

las Condiciones de la
Vivienda. Dirección General

de Mejoramiento de las
Condiciones de la Vivienda

Supervisión 68.00Supervisiones a realizar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010404 Dirección General de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

1.- Las condiciones geograficas y sociales de las localidades, permiten llevar a cabo la supervisión.
2.- Se cuenta con el personal y los recursos financieros, para llevar a cabo la supervisión.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.141.S - Mejoramiento de la Vivienda

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C4] Expedientes técnicos para la construcción de muro firme en
viviendas habitadas, integrados

[A1.C4] Porcentaje de expedientes técnicos integrados para la
construcción de muro firme.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Expedientes técnicos integrados/Expedientes técnicos a
integrar)*100

Expresa el porcentaje de los expedientes técnicos integrados,
respecto al total de expedientes técnicos a integrar.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a la recopilación
documental de la justificación del

ejercicio del recurso para el
programa de muro firme.

Archivos documentales y
Reporte de Avances de

Indicadores a cargo de la
Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda.

Expediente 5.00Expedientes técnicos
integrados

Se refiere a la recopilación
documental de la justificación del

ejercicio del recurso para el
programa muro firme, a integrar.

Programación Anual de
Indicadores del Programa

Presupuestario, con base al
número de los contratos de

obra a ejecutar; a cargo de la
Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda.

Expediente 5.00Expedientes técnicos a
integrar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010404 Dirección General de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Los recursos financieros, materiales y humanos son suficientes y oportunos.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

I.E.K.141.S - Mejoramiento de la Vivienda

Dependencia o entidad responsable: Desarrollo Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C4] Supervisión de la construcción de muro firme en viviendas
habitadas.

[A2.C4] Porcentaje de supervisiones realizadas de la construcción de
muro firme

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Supervisiones realizadas/Supervisiones a realizar)*100 Expresa el porcentaje de supervisiones realizadas, respecto al total
de las supervisiones a realizar.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a la verificación fisica
realizada de la construcción de

muro firme en las viviendas
habitadas

Archivos documentales y
Reporte de Avances de

Indicadores a cargo de la
Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda.

Supervisión 15.00Supervisiones
realizadas

Se refiere al total de las
supervisiones a realizar para

verificar la construcción de muro
firme en las viviendas habitadas

con muros endebles.

Programación Anual de
Indicadores del Programa

Presupuestario, con base al
número de los contratos de

obra a ejecutar; a cargo de la
Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda.

Supervisión 15.00Supervisiones a realizar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110050010404 Dirección General de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

1.- Las condiciones geograficas y sociales de las localidades, permiten llevar a cabo la supervisión.
2.- Se cuenta con el personal y los recursos financieros, para llevar a cabo la supervisión.

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

Q
Q

Q
Q
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

034.Y - Certificación de Competencias Laborales

Dependencia o entidad responsable: FIDEICOMISO PÚBLICO DEL ORGANISMO ACREDITADOR DE COMPETENCIAS LABORALES DEL ESTADO DE VERACRUZ

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Proporcionar a los Organismos certificadores y
entidades de capacitación normas para la evaluación
de las personas, con el fin de otorgar certificados de

competencia laboral

Haber certificado las Competencias de las
personas en una Norma Técnica de
Competencia Laboral determinada

Porcentaje de procesos de evaluación
realizados con fines de certificación

en una Norma Técnica de
Competencia Laboral.

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen) Decreto que establece las bases para la creación del fideicomiso público del Organismo Acreditador de Competencias
Laborales, ORACVER. Publicado en la gaceta oficial de fecha 22 de abril de 2008, Num. Ext. 130.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de personas Evaluadas
(Número de personas evaluadas/Número de personas

programadas)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este indicador mostrará el porcentaje de personas evaluadas
con fines de certificación de competencia laboral Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de personas
evaluadas

Es un referente de las  personas evaluadas con
fines de cetificación de competencia laboral

Personas 300.00
Archivo físico y electrónico con dictámenes

emitidos por los Evaluadores, en resguardo del
ORACVER-ORACVER

Número de personas
programadas

Es un referente de las personas que solicitan
evaluación de forma escrita o verbal por parte de

las Instituciones y empresas que requieren
certificarse en una Norma Técnica de

Competencia Laboral

Personas 300.00 Archivo físico y  electrónico en resguardo del
ORACVER-ORACVER

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211220040050200  FIDEICOMISO PÚBLICO DEL ORGANISMO ACREDITADOR DE COMPETENCIAS LABORALES DEL ESTADO DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Clara Celina Medina  Sagahon
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción a la demanda en la construcción de
Normas Técnicas

(Normas Técnicas de Competencias Laborales
Elaboradas/Normas Técnicas de Competencias Laborales

programadas)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este indicador mostrará qué porcentaje de las Normas Técnicas
de Competencias Laborales elaboradas Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Normas Técnicas de
Competencias Laborales

Elaboradas

Es un referente de las Normas Técnicas de
Competencias Laborales elaboradas durante el

año

Normas
Técnicas

4.00

Archivo electrónico, Acta para integrar el
comité de normalización y Manual para

elaborar la norma de comptencia laboral, en
resguardo del ORACVER-ORACVER

Normas Técnicas de
Competencias Laborales

programadas

Es un referente de las Normas Técnicas de
Competencias Laborales que se desarrollan con
base a los acuerdos con representantes de los

sectores  Productivo, Educativo y Social.

Normas
Técnicas

4.00
Archivo electrónico del Honorable Comité

Técnico, en resguardo del
ORACVER-ORACVER

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211220040050200  FIDEICOMISO PÚBLICO DEL ORGANISMO ACREDITADOR DE COMPETENCIAS LABORALES DEL ESTADO DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Clara Celina Medina  Sagahon

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

Q
Q Q

Q

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

470.Y Igualdad de Género

Dependencia o entidad responsable: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Instrumentar acciones al interior de la dependencia o
entidad, para promover la Igualdad de Género y la

prevención de la violencia de género.

Haber realizado las acciones para la
promoción de la Igualdad de Género y la

prevención de la violencia de género.

Acciones realizadas. Eventos
formativos. Servidoras y servidores
públicos. Diagnósticos realizados.

Transversal

Fundamento jurídico (Resumen)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley 551 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ley 235 de Acceso de

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Acuerdo por el que se instruye la
creación de la Unidad de Género en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de actividades sustantivas realizadas para
promover la Igualdad de Género y la Prevención de la

Violencia.

(Actividades para promover la Igualdad de Género y la
Prevención de la Violencia realizadas/Actividades para

promover la Igualdad de Género y la prevención de violencia
programadas)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de las actividades sustantivas realizadas
para promover la Igualdad de Género y la Prevención de la

Violencia.
Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Actividades para promover
la Igualdad de Género y la
Prevención de la Violencia

realizadas

Actividades sustantivas realizadas para promover
la Igualdad de Género y la Prevención de la

Violencia

Actividades
sustantivas

12.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a las actividades, listas de asistencia,

minutas de trabajo, memoria fotográfica,
material de los eventos, reportes trimestrales

al Instituto Veracruzano de las Mujeres,
etc.-Unidad de Género de la Dependencia o

Entidad

Actividades para promover
la Igualdad de Género y la

prevención de violencia
programadas

Actividades sustantivas programadas para
promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia.

Actividades
sustantivas

12.00 Programa Anual de Trabajo.-Unidad de
Género de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040100100  INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Francisco Bravo Bravo
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Promedio de servidoras públicas asistentes a eventos
para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia al interior de la Dependencia o
Entidad.

Servidoras públicas asistentes a eventos para promover la
Igualdad de Género/Eventos para promover la Igualdad de

Género y la Prevención de la Violencia realizados
Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el promedio de servidoras públicas asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.
Promedio Eficiencia 19.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Servidoras públicas
asistentes a eventos para
promover la Igualdad de

Género

Se refiere al total de servidoras públicas que
asistieron a eventos (Conferencias, Pláticas de
sensibilización y Seminarios) para promover la

Igualdad de Género y la Prevención de la
Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.

Servidoras
públicas

76.00 Listas de asistencia.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Eventos para promover la
Igualdad de Género y la

Prevención de la Violencia
realizados

Se refiere al total de eventos realizados para
promover al interior de la dependencia la Igualdad

de Género y la Prevención de la Violencia en la
Dependencia o Entidad.

Eventos 4.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a los eventos. Memoria

fotográfica.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040100100  INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Francisco Bravo Bravo

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Promedio de servidores públicos asistentes a eventos
para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la  Violencia al interior de la Dependencia o
Entidad.

Servidores públicos asistentes a eventos para promover la
Igualdad de Género/Eventos para promover la Igualdad de

Género y la Prevención de la Violencia realizados
Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el promedio de servidores públicos asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la  Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.
Promedio Eficiencia 16.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Servidores públicos
asistentes a eventos para
promover la Igualdad de

Género

Se refiere al total de servidores públicos que
asistieron a eventos (Conferencias, Pláticas de
sensibilización y Seminarios) para promover la

Igualdad de Género y la Prevención de la
Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.

Servidores
públicos

64.00 Listas de asistencia.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Eventos para promover la
Igualdad de Género y la

Prevención de la Violencia
realizados

Se refiere al total de eventos realizados para
promover al interior de la dependencia la Igualdad

de Género y la Prevención de la Violencia en la
Dependencia o Entidad.

Eventos 4.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a los eventos. Memoria

fotográfica.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040100100  INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Francisco Bravo Bravo
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género realizados.

(Diagnósticos institucionales con Perspectiva de Género
realizados/Diagnósticos institucionales con Perspectiva de

Género programados)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género realizados contra los programados. Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Diagnósticos
institucionales con

Perspectiva de Género
realizados

Se refiere a la elaboración de diagnósticos
institucionales con Perspectiva de Género sobre
la condición y posición de las mujeres, los cuales

podrán realizarse a través de registros
administrativos institucionales y elaboración de

cuestionarios.

Diagnósticos 1.00

Diagnósticos realizados incluyendo la
documentación soporte como: minutas de

trabajo, cuestionarios diagnósticos, oficios o
tarjeta donde solicitan informes administrativos
al área correspondiente, así como los informes
administrativos recibidos-Unidad de Género de

la Dependencia o Entidad

Diagnósticos
institucionales con

Perspectiva de Género
programados

Considera los diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género sobre la condición y

posición de las mujeres, programados a
realizarse.

Diagnósticos 1.00 Programa Anual de Trabajo-Unidad de Género
de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040100100  INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Francisco Bravo Bravo

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

471.Y Atención al Acceso de Información Pública

Dependencia o entidad responsable: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Proporcionar información pública a las personas que la
solicitan, conforme a lo establecido en la ley de la

materia.

Atender las solicitudes de Acceso a
Información Pública, de Datos Personales
y gestionar acciones de Gobierno Abierto

en los términos definidos por la Ley.

Tiempos de respuesta, Solicitudes
atendidas, Recursos de revisión.

Transversal

Fundamento jurídico (Resumen) Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Reglamento Interior de la Secretaria de Gobierno Art. 25 Fracciones I, II,III,VII.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de solicitudes respondidas
(Solicitudes de información respondidas/Solicitudes de

información recibidas)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Permite conocer las solicitudes de información pública
respondidas por la Unidad de Transparencia, de acuerdo a los

términos establecidos en Ley
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Solicitudes de información
respondidas

Solicitudes de información pública respondidas,
de acuerdo a los términos establecidos en Ley,

por la Unidad de Transparencia de la
Dependencia o Entidad

Solicitudes
respondidas

35.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Solicitudes de información
recibidas

Solicitudes de información pública estimadas por
recibir por la Unidad de Transparencia de la

Dependencia o Entidad

Solicitudes
recibidas

35.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040100100  INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Francisco Bravo Bravo
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de recursos de revisión interpuestos
(Recursos de revisión interpuestos/Solicitudes de

información respondidas)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Considera la proporción de satisfacción de las respuestas
otorgadas por la Unidad de Transparencia de la dependencia o
entidad, respecto de los Recursos de Revisión interpuestos por

los solicitantes de información pública

Porcentaje Eficacia 51.43

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Desendiente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Recursos de revisión
interpuestos

Recursos de revisión interpuestos por los
solicitantes de información pública estimados,

derivado de las respuestas otorgadas por Unidad
de Transparencia la Dependencia o Entidad

Recursos de
revisión

18.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Solicitudes de información
respondidas

Total de solicitudes de información pública
consideradas para ser respondidas por la Unidad
de Transparencia de la Dependencia o Entidad

Solicitudes
respondidas

35.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040100100  INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Francisco Bravo Bravo

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de recursos de revisión confirmados
(Recursos de revisión confirmados/Recursos de revisión

interpuestos)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de los recursos de revisión confirmados
por el IVAI respecto de los interpuestos por los solicitantes de

información pública
Porcentaje Eficacia 55.56

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Desendiente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Recursos de revisión
confirmados

Recursos de revisión confirmados por el IVAI a
los solicitantes de información pública

Recursos de
revisión

10.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Recursos de revisión
interpuestos

Recursos de revisión ante el IVAI por los
solicitantes de información pública respecto de las

respuestas otorgadas por la Dependencia o
Entidad

Recursos de
revisión

18.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040100100  INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Francisco Bravo Bravo
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de capacitación otorgada en materia de
Acceso a la Información

(Cursos de capacitación en materia de Acceso a la
Información impartidos/Cursos de capacitación en materia de

Acceso a la Información programados)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide los cursos de capacitación otorgados (Transparencia,
Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas) a los titulares y

personal de las Unidades de Transparencia respecto de los
programados, en colaboración con el Instituto Veracruzano de

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Cursos de capacitación en
materia de Acceso a la
Información impartidos

Cursos de capacitación especializados impartidos
a los titulares y personal de las Unidades de

Transparencia

Cursos de
capacitación

15.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Cursos de capacitación en
materia de Acceso a la

Información programados

Cursos de capacitación especializados
programados, en acuerdo con el IVAI, dirigidos a

los titulares y personal de las Unidades de
Transparencia

Cursos de
capacitación

15.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040100100  INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Francisco Bravo Bravo

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

473.Y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Dependencia o entidad responsable: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Instrumentar acciones al interior de la dependencia o
entidad, para promover la protección de los derechos

humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Haber realizado las acciones para la  
protección de los derechos humanos de

las Niñas, Niños y Adolescentes.

Acciones realizadas, Eventos
formativos, Acciones de difusión,
Servidoras y servidores públicos

capacitados.

Transversal

Fundamento jurídico (Resumen) Ley número 573, de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Artículos 3,
7, 99, 107).

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de actividades realizadas para garantizar
la protección de los derechos humanos de las Niñas,

Niños y Adolescentes

(Actividades realizadas para garantizar la protección de
Niñas, Niños y Adolescentes/Actividades programadas para

garantizar la protección de Niñas, Niños y Adolescentes)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de las actividades realizadas por la
dependencia para que, conforme a sus atrbuciones y en el

ámbito de su competencia, se  garantice la protección de los
derechos humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes,

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Actividades realizadas
para garantizar la

protección de Niñas, Niños
y Adolescentes

Se refiere al número de actividades realizadas por
la dependencia para dar cumplimiento a las
obligaciones establecidas en la Ley de los

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado y del Comité de los Derechos de Niño de

Naciones Unidas

Actividades 15.00

Documento que acredite la acción realizada,
Actas de las Sesiones, minutas de trabajo,

listas de asistencia, reporte fotográfico,
acuerdos.-Unidad de Género de la

Dependencia o Entidad

Actividades programadas
para garantizar la

protección de Niñas, Niños
y Adolescentes

Se refiere al número de actividades programadas
por la dependencia para dar cumplimiento a las

obligaciones establecidas en la Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del

Estado y del Comité de los Derechos de Niño de
Naciones Unidas

Actividades 15.00 Programa Anual de Trabajo-Unidad de Género
de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040100100  INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Francisco Bravo Bravo
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de acciones de difusión de los derechos
humanos de las niñas, niños y adolescentes

(Acciones de difusión de los derechos humanos de niñas,
niños y adolescentes, realizadas/Acciones de difusion de los

derechos humanos de niñas, niños y adolescentes,
programadas)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador muestra el porcentaje de cumplimiento de las
acciones realizadas por la dependencia para difundir los
derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes

reconocidos en la Ley estatal

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Acciones de difusión de
los derechos humanos de

niñas, niños y
adolescentes, realizadas

Representa las acciones realizadas por la
dependencia para dar a conocer a las y los

servidores públicos los derechos humanos de las
niñas, niños y adolescentes, a través de material

informativo como carteles, tripticos, etc.

Acciones de
difusión

8.00

Material de difusión y/o informativo como
carteles, tripticos o algún otro medio de

difusión. Campaña de difusión.-Unidad de
Género de la Dependencia o Entidad

Acciones de difusion de
los derechos humanos de

niñas, niños y
adolescentes,
programadas

Representa las acciones programadas por la
dependencia para dar a conocer a las y los

servidores públicos los derechos humanos de las
niñas, niños y adolescentes, a través de material

informativo como carteles, tripticos, etc.

Acciones de
difusión

8.00

Programa de Trabajo Anual en el cual permita
identificar las acciones programadas y los

periodos establecidos-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040100100  INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Francisco Bravo Bravo

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de capacitación otorgada en materia de
protección de los derechos humanos de las niñas,

niños y adolescentes

(Capacitación en materia de los derechos humanos de niñas,
niños y adolescentes, realizada/Capacitación en materia de

los derechos humanos de niñas,niños y adolescentes,
programada)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador mide el número de capacitaciones otorgadas a las y
los servidores públicos de la dependencia o entidad, sobre el
conocimiento, respeto, protección y/o restitución de derechos

humanos de la niñez y adolescencia, así como de los principios

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Capacitación en materia
de los derechos humanos

de niñas, niños y
adolescentes, realizada

Se refiere a las acciones realizadas para
capacitar a las y los servidores públicos de la

dependencia o entidad, a través de foros,
conferencias, talleres, cursos, etc. en materia de
derechos humanos y principios rectores de la Ley

Estatal

Capacitaciones 7.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones
paraa asistir a las actividades de capacitación,

listas de asistencias, minutas de
trabajo.-Unidad de Género de la Dependencia

o Entidad

Capacitación en materia
de los derechos humanos

de niñas,niños y
adolescentes, programada

Se refiere a las acciones programadas para
capacitar a las y los servidores públicos de la

dependencia o entidad, a través de foros,
conferencias, talleres, cursos, etc. en materia de
derechos humanos y principios rectores de la Ley

Estatal

Capacitaciones 7.00 Programa Anual de Trabajo-Unidad de Género
de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040100100  INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Francisco Bravo Bravo
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Promedio de servidoras y servidores públicos
asistentes a eventos de capacitación en materia de
protección de los derechos humanos de las niñas,

niños y adolescentes

Número de servidoras y servidores públicos asistentes a
eventos de capacitación/Número de eventos de capacitación

realizados
Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador expresa el promedio de servidoras y servidores
públicos de la dependencia que asistieron a eventos de

capacitación en materia de derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes

Promedio Eficacia 11.43

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de servidoras y
servidores públicos

asistentes a eventos de
capacitación

Se refiere al número de servidoras y servidores
públicos de la dependencia o entidad que

asistieron a eventos de capacitación (foros,
conferencias, talleres, cursos) en materia de los

derechos humanos de la niñez y adolecencia

Servidores
públicos

80.00

Listas de asistencia de los servidoras y
servidores publicos asistenetes a eventos,

reporte fotografico, material de trabajo-Unidad
de Género de la Dependencia o Entidad

Número de eventos de
capacitación realizados

Representa el total de eventos realizados para
promover fortalecimiento de capacidades de

servidoras y servidores públicos sobre el
conocimiento y respeto de los derechos humanos

de las niñas, niños y adolescentes

Capacitaciones 7.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a los eventos. Memoria fotográfica de
eventos realizados.-Unidad de Género de la

Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210040100100  INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Francisco Bravo Bravo

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.A.E.085.S - Por el Derecho Superior de Nuestros Niñas y Niños

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

El indicador refleja la variación positiva o negativa en porcentaje, de
los resultados reflejados en las personas apoyadas en el año

actual, comparado con un año anterior.

Personas en situación de vulnerabilidad apoyados en la protección
de sus derechos humanos apoyados.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de personas en situación de riesgo y vulnerabilidad
apoyados/Total de personas en situación de riesgo y vulnerabilidad

proyectadas.)*100

El indicador refleja el total de personas apoyadas en la protección
de sus derechos humanos, a través de las acciones

implementadas por la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes.

Linea Base Meta anual 100.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Descendente

Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Personas (Niñas, niños,
adolescentes, mujeres
víctimas de violencia, adultos
mayores, con discapacidad y la
familia) en situación de
vulnerabilidad apoyadas en el
año actual

Sistema de Información
para el control de
Acciones Operativas
(SICAO) del DIF Estatal
Procuraduría Estatal de
Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes
Sistema para el
Desarrollo de la Familia

Personas 9,716.00Total de personas en
situación de riesgo y
vulnerabilidad apoyados

Personas (Niñas, niños,
adolescentes, mujeres
víctimas de violencia, adultos
mayores, con discapacidad y la
familia) en situación de
vulnerabilidad proyectadas.

Sistema de Información
para el control de
Acciones Operativas
(SICAO) del DIF Estatal
(Procuraduría Estatal de
Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes
Sistema para el
Desarrollo de la Familia

Persona 9,716.00Total de personas en
situación de riesgo y
vulnerabilidad proyectadas.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.A.E.085.S - Por el Derecho Superior de Nuestros Niñas y Niños

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.A.E.085.S - Por el Derecho Superior de Nuestros Niñas y Niños

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

NIÑAS, NIÑOS,  ADOLESCENTES Y PERSONAS VULNERABLES
OBTIENEN MAYORES APOYOS JURÍD

Tasa de variación de apoyos  jurídicos y sociales entregados a
personas para restituir sus derechos.

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Número de apoyos a entregados a personas durante en el año
T/Total de apoyos a personas en el año T -1)-1)*100

El indicador refleja la variación positiva o negativa de los apoyos ( de
Prevención, jurídicos, trabajo social, psicología, atención en

albergues y  adopciones) entregados a las personas apoyadas en
el año actual, comparado con un año anterior

Linea Base Meta anual 20.20 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Tasa de variación

Unidad de medida Tipo de indicador

Promedio Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Son los   apoyos ( de
Prevención, jurídicos, trabajo
social, psicología, atención en

albergues y  adopciones)
entregados a personas (niñas,

niños, mujeres, adultos
mayores y discapacitados) en
situación de vulnerabilidad en

el año actual.

Sistema de Información
para el Control de Acciones
Operativas (SICAO) del DIF.
Sistema para el Desarrollo

de la Familia

Apoyos 273,658.00Número de apoyos a
entregados a personas

durante en el año T

Son los   apoyos ( de
Prevención, jurídicos, trabajo
social, psicología, atención en

albergues y  adopciones)
entregados a personas (niñas,

niños, mujeres, adultos
mayores y discapacitados) en
situación de vulnerabilidad en

el año anterior.

Sistema de Información
para el Control de Acciones
Operativas (SICAO) del DIF.
Sistema para el Desarrollo

de la Familia

Apoyos 227,677.00Total de apoyos a
personas en el año T -1

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.A.E.085.S - Por el Derecho Superior de Nuestros Niñas y Niños

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C1) Proporción de niñas, niños y adolescentes apoyados en la
restitución de sus derechos que se encuentran en situación de  

vulnerabilidad.

(C1). Total de niñas, niños y adolescentes apoyados en la
restitución de sus derechos que se encuentran en situación de  

vulnerabilidad.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de niñas, niños y adolescentes  en situación de riesgo y
vulnerabilidad apoyados/Total de niñas, niños y adolescentes en

situación de riesgo y vulnerabilidad proyectadas)*100

El indicador refleja el total de niñas, niños y adolescentes apoyadas
con servicios ( de prevención, jurídicos, trabajo social, psicología,

atención en albergues y  adopciones) en el año actual, con respecto
a lo programado para el ejercicio 2019

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Otras proporciones

Eficacia DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Evento Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Niñas, niños, adolescentes
vulnerados en sus derechos  
apoyados en al año actual.

Sistema de Información para el
Control de Acciones Operativas
(SICAO) del DIF. Sistema para el
Desarrollo de la Familia.

Niño - joven 5,615.00Total de niñas, niños
y adolescentes  en
situación de riesgo y
vulnerabilidad
apoyados

Niñas, niños, adolescentes
vulnerados en sus derechos  
proyectadas.

Sistema de Información para el
Control de Acciones Operativas
(SICAO) del DIF. Sistema para el
Desarrollo de la Familia

Niño - joven 5,615.00Total de niñas, niños
y adolescentes en
situación de riesgo y
vulnerabilidad
proyectadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Niñas, niños, adolescentes  e instituciones solicitan acciones de asistencia jurídica, social y cambios en las prioridades del gobierno.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.A.E.085.S - Por el Derecho Superior de Nuestros Niñas y Niños

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C2) Proporción de personas  mayores de 18 años en situación de  
vulnerabilidad de sus derechos humanos apoyados.

(C2). Total de personas  mayores de 18 años en situación de  
vulnerabilidad de sus derechos humanos apoyados.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de personas mayores de años en situación de riesgo y
vulnerabilidad apoyados/Total de personas mayores de  18 años

en situación de riesgo y vulnerabilidad solicitaron)*100

Este indicador refleja el total de servicios  de prevención, jurídicos,
trabajo social, psicología, atención en albergues y  adopciones,

proporcionados a población en condición de vulnerabilidad.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Otras proporciones

Eficacia DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Personas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Personas mayores de 18 años
   vulnerados en sus derechos  
apoyados en al año actual.

Sistema de Información para el
Control de Acciones Operativas
(SICAO) del DIF. Sistema para el
Desarrollo de la Familia

Persona 4,101.00Total de personas
mayores de años en
situación de riesgo y
vulnerabilidad
apoyados

Personas mayores de 18 años
vulnerados en sus derechos  
solicitaron servicios.

Sistema de Información para el
Control de Acciones Operativas
(SICAO) del DIF. Sistema para el
Desarrollo de la Familia

Persona 4,101.00Total de personas
mayores de  18 años
en situación de
riesgo y
vulnerabilidad
solicitaron

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Personas mayores de 18 años   e instituciones solicitan acciones de asistencia jurídica, social y cambios en las prioridades del gobierno.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.A.E.085.S - Por el Derecho Superior de Nuestros Niñas y Niños

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1C1) Proporción de eventos  para la prevención de problemáticas
específicas de las niñas, niños y adolescentes.

(A1.C1) Total de eventos  para la prevención de problemáticas
específicas de las niñas, niños y adolescentes.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de eventos realizados para niñas, niños y adolescentes/Total
de eventos proyectados a realizar para  niñas, niños y

adolescentes)*100

El indicador refleja los eventos (pláticas, capacitaciones, talleres,
etc.) realizados por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños

y Adolescentes en beneficio de niñas, niños y adolescentes.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Evento Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Acontecimiento de importancia
para la reunión de personas con
un objetivo establecido (curso,

taller, plática, concurso, ciclo de
cine, etc.) realizados en el año

actual.

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Procuraduría Estatal de

Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes

Evento 142.00Total de eventos
realizados para niñas,
niños y adolescentes

Acontecimiento de importancia
para la reunión de personas con
un objetivo establecido (curso,

taller, plática, concurso, ciclo de
cine, etc.)  proyectados a realizar

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Procuraduría Estatal de

Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes

Evento 142.00Total de eventos
proyectados a realizar

para  niñas, niños y
adolescentes

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Niñas, niños, adolescentes  e instituciones solicitan acciones de asistencia jurídica, social y cambios en las prioridades del gobierno.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.A.E.085.S - Por el Derecho Superior de Nuestros Niñas y Niños

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2C1) Proporción de atención jurídica,  psicológica y de trabajo
social de niñas, niños y adolescentes.

(A2.C1) Total de atención jurídica,  psicológica y de trabajo social de
niñas, niños y adolescentes.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de  atenciones jurídicas,  psicológicas y de trabajo social
realizadas para niñas, n/Total de  atención jurídica,  psicológica y de

trabajo social solicitadas para niñas, niño)*100

El indicador refleja el total de niñas, niños y adolescentes
apoyadas  con atención jurídica,  psicológica y de trabajo social,

para restituir sus derechos vulnerados.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Servicios Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Ayuda consistente en la
atenciones jurídicas,  

psicológicas y de trabajo social
brindada a niñas, niños y

adolescentes atendidas en el
año para la restitución de sus

derechos.

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Procuraduría Estatal de

Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes

Servicios 2,378.00Total de  atenciones
jurídicas,  psicológicas

y de trabajo social
realizadas para niñas, n

Ayuda consistente en la
asistencia  jurídica, y de trabajo
social solicitada por niñas, niños

y adolescentes.

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Procuraduría Estatal de

Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes

Servicios 2,378.00Total de  atención
jurídica,  psicológica y

de trabajo social
solicitadas para niñas,

niño

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Niñas, niños, adolescentes  e instituciones solicitan acciones de asistencia jurídica, social y cambios en las prioridades del gobierno.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.A.E.085.S - Por el Derecho Superior de Nuestros Niñas y Niños

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A3C1) Proporción de servicios otorgados a Centros de Asistencia
Social a niñas, niños y adolescentes de DIF Estatal.

(A3.C1) Total  de servicios otorgados a Centros de Asistencia Social
a niñas, niños y adolescentes de DIF Estatal.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de servicios otorgados en centros de asistencia social a
niñas, niños y adolescentes/Total de servicios solicitados en
centros de asistencia social a niñas, niños y adolescent)*100

El indicador refleja el total de servicios  de asistencia en Centros
de Asistencia Social (acciones de salud, nutricionales,

educativas, vestido, alimentos, psicológicas, pedagógicas y
jurídicos) destinados a  niñas, niños y adolescentes albergados

en el año.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Servicios Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Servicios de asistencia otorgados
en Centros de Asistencia Social

(de salud, nutricionales,
educativas, vestido, alimentos,

psicológicas, pedagógicas y
jurídicos) a niñas, niños y

adolescentes en al año actual.

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Procuraduría Estatal de

Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes

Servicios 264,946.00Total de servicios
otorgados en centros
de asistencia social a

niñas, niños y
adolescentes

Servicios de asistencia
solicitados en Centros de

Asistencia Social (de salud,
nutricionales, educativas, vestido,

alimentos, psicológicas,
pedagógicas y jurídicos) a niñas,

niños y adolescentes

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Procuraduría Estatal de

Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes

Servicios 264,946.00Total de servicios
solicitados en centros
de asistencia social a

niñas, niños y
adolescent

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Niñas, niños y adolescentes sean albergados en las Casas de Asistencia Social cuando su condición de vulnerabilidad y/o la protección de sus derechos se
encuentre riesgo de vulnerabilidad
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.A.E.085.S - Por el Derecho Superior de Nuestros Niñas y Niños

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A4C1) Proporción de atención jurídica, administrativa y de
psicología  brindados a niños, niñas y adolescentes en adopción.

(A4.C1) Total de atención jurídica, administrativa y de psicología  
brindados a niños, niñas y adolescentes en adopción.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de servicios jurídicos, administrativos y de psicología
brindados a niñas, niños y a/Total de servicios jurídicos,

administrativos y de psicología solicitados para a niñas, ni)*100

El indicador refleja el total de niñas, niños y adolescentes
apoyadas  con atención jurídica,  psicológica y de trabajo social,

para restituir su derecho a una familia.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Servicios Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Define el número de servicios
jurídicos, administrativos y de
psicología otorgados en el año

actual.

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Procuraduría Estatal de

Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes

Servicios 178.00Total de servicios
jurídicos,

administrativos y de
psicología brindados a

niñas, niños y a

Define el número de servicios
jurídicos, administrativos y de
psicología solicitados  el año.

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Procuraduría Estatal de

Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes

Servicios 178.00Total de servicios
jurídicos,

administrativos y de
psicología solicitados

para a niñas, ni

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Niñas, niños, adolescentes  e instituciones solicitan acciones de asistencia jurídica, social y cambios en las prioridades del gobierno.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.A.E.085.S - Por el Derecho Superior de Nuestros Niñas y Niños

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A5C1) Razón entre niñas y niños mayores de 18 años apoyados. (A5.C1) Razón entre niñas y niños menores de 18 años apoyados.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de niñas apoyadas en el año/Total de niños apoyadas en el
año)*100

Este indicador refleja por cada mujer atendida en la Procuraduría,
hay equis número de  hombres atendidos.

Meta anual 113.50

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Razón o promedio

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Niñas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Niñas y adolescentes    
vulnerados en sus derechos  

apoyados en al año actual.

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Sistema para el Desarrollo

de la Familia.

Niñas 2,985.00Total de niñas
apoyadas en el año

Niños y adolescentes    
vulnerados en sus derechos  

apoyados en al año actual.

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Sistema para el Desarrollo

de la Familia.

Niños 2,630.00Total de niños
apoyadas en el año

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Niñas, niños, adolescentes  e instituciones solicitan acciones de asistencia jurídica, social y cambios en las prioridades del gobierno.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.A.E.085.S - Por el Derecho Superior de Nuestros Niñas y Niños

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1C2) Porcentaje de asesorías y representaciones jurídicas para
personas mayores de 18 años  brindadas

(A1.C2) Porcentaje de asesorías y representaciones jurídicas para
personas mayores de 18 años  brindadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de servicios asesorías y representaciones  realizada para
personas mayores de 18 año/Total de servicios de asesorías y

representaciones solicitados para personas mayores de 18)*100

El indicador refleja el porcentaje de servicios  jurídicos (asesoría,
representación y asistencia ante autoridades jurisdiccionales y

administrativas) proporcionados a mayores de 18, considerando
que mujeres, hombres y adultos mayores asisten a la
Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y

Adolescentes a solicitar un servicio.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Servicios Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Ayuda con  servicios  jurídicos  
(asesoría, representación y
asistencia ante autoridades

jurisdiccionales y administrativas)
brindada en el año actual.

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Procuraduría Estatal de

Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes

Servicios 4,957.00Total de servicios
asesorías y

representaciones  
realizada para

personas mayores de
18 año

Ayuda con  servicios  jurídicos  
(asesoría, representación y
asistencia ante autoridades

jurisdiccionales y administrativas)
solicitados para el ejercicio.

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Procuraduría Estatal de

Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes

Servicios 4,957.00Total de servicios de
asesorías y

representaciones
solicitados para

personas mayores de
18

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

El seguimiento a los casos de adopción se realicen de acuerdo a lo establecido por la ley correspondiente
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.A.E.085.S - Por el Derecho Superior de Nuestros Niñas y Niños

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2C2) Proporción de servicios  jurídicos, administrativos y
psicología mayores de 18 años  en adopción.

(A2.C2) Total de servicios  jurídicos, administrativos y psicología
mayores de 18 años  en adopción.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de servicios  jurídicos, administrativos y psicología
brindados a mayores de 18 año/Número de servicios  jurídicos,

administrativos y psicología brindados a mayores de 18 año)*100

El indicador refleja   mayores de 18 años  apoyados con servicios
jurídicos, administrativos y psicología en su proceso de adopción

atendidos en el año, comparado con los servicios que fueron
solicitados y los que entraron en el proceso de adopción.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Servicios Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Define el número de apoyos
brindados a solicitante(s)  

mayores de 18 años  apoyados
con  jurídicos, administrativos y

psicología en su proceso de
adopción en el año actual.

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Procuraduría Estatal de

Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes

Servicios 1,054.00Número de servicios  
jurídicos,

administrativos y
psicología brindados a

mayores de 18 año

Define el número de apoyos
brindados a solicitante(s)  

mayores de 18 años  apoyados
con servicios jurídicos,

administrativos y psicología en su
proceso de adopción solicitados

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Procuraduría Estatal de

Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes

Servicios 1,054.00Número de servicios  
jurídicos,

administrativos y
psicología brindados a

mayores de 18 año

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Personas mayores de 18 años   e instituciones solicitan acciones de asistencia jurídica, social y cambios en las prioridades del gobierno.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.A.E.085.S - Por el Derecho Superior de Nuestros Niñas y Niños

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A3C2) Proporción de servicios  jurídicos, administrativos y
psicología mayores de 18 años  en familias de acogida.

(A3.C2) Total de servicios  jurídicos, administrativos y psicología
mayores de 18 años  en familias de acogida.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de servicios  jurídicos, administrativos y psicología
brindados a mayores de 18 año/Número de servicios  jurídicos,

administrativos y psicología brindados a mayores de 18 año)*100

El indicador refleja el porcentaje de atención a  mayores de 18
años  apoyados con servicios  jurídicos, administrativos y

psicología en su proceso de familias de acogida comparado con
un año anterior.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Servicios Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Define el número de apoyos
brindados a solicitante(s)  

mayores de 18 años  apoyados
con  jurídicos, administrativos y

psicología en su proceso de
familias de acogida realizadas.

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Procuraduría Estatal de

Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes

Servicios 3.00Número de servicios  
jurídicos,

administrativos y
psicología brindados a

mayores de 18 año

Define el número de apoyos
brindados a solicitante(s)  

mayores de 18 años  apoyados
con servicios jurídicos,

administrativos y psicología en su
proceso de familias de acogida

solicitantes.

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Procuraduría Estatal de

Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes

Servicios 3.00Número de servicios  
jurídicos,

administrativos y
psicología brindados a

mayores de 18 año

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Personas mayores de 18 años e instituciones solicitan acciones de asistencia jurídica, social y cambios en las prioridades del gobierno.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.A.E.085.S - Por el Derecho Superior de Nuestros Niñas y Niños

Dependencia o entidad responsable: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A4C2) Razón entre mujeres y hombres mayores de 18 años
apoyados.

(A4.C2) Razón entre mujeres y hombres mayores de 18 años
apoyados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de mujeres mayores de 18 años apoyadas en el año/Total de
hombres mayores de 18 años apoyados en el año)*100

Este indicador refleja por cada mujer atendida en la Procuraduría,
hay equis número de  hombres atendidos.

Meta anual 155.83

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Razón o promedio

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Mujeres mayores de 18 años  
vulnerados en sus derechos  

apoyados en al año actual.

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Sistema para el Desarrollo

de la Familia

Mujeres 2,498.00Total de mujeres
mayores de 18 años
apoyadas en el año

Hombres mayores de 18 años  
vulnerados en sus derechos  

apoyados en al año actual.

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Sistema para el Desarrollo

de la Familia

Hombres 1,603.00Total de hombres
mayores de 18 años
apoyados en el año

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210030060100 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Personas mayores de 18 años e instituciones solicitan acciones de asistencia jurídica, social y cambios en las prioridades del gobierno.

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

A.A.E.470.Y - Igualdad de Género

Dependencia o entidad responsable: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Instrumentar acciones al interior de la dependencia o
entidad, para promover la Igualdad de Género y la

prevención de la violencia de género.

Haber realizado las acciones para la
promoción de la Igualdad de Género y la

prevención de la violencia de género.

: Acciones realizadas. Eventos
formativos. Servidoras y servidores
públicos. Diagnósticos realizados.

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley 551 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ley 235 de Acceso de

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Acuerdo por el que se instruye la
creación de la Unidad de Género en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de actividades sustantivas realizadas para
promover la Igualdad de Género y la Prevención de la

Violencia.

(Actividades para promover la Igualdad de Género y la
Prevención de la Violencia realizadas/Actividades para

promover la Igualdad de Género y la prevención de violencia
programadas)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de las actividades sustantivas realizadas
para promover la Igualdad de Género y la Prevención de la

Violencia.
Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Actividades para promover
la Igualdad de Género y la
Prevención de la Violencia

realizadas

Actividades sustantivas realizadas para promover
la Igualdad de Género y la Prevención de la

Violencia

Actividades
sustantivas

420.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a las actividades, listas de asistencia,

minutas de trabajo, memoria fotográfica,
material de los eventos, reportes trimestrales

al Instituto Veracruzano de las Mujeres,
etc.-Unidad de Género de la Dependencia o

Entidad

Actividades para promover
la Igualdad de Género y la

prevención de violencia
programadas

Actividades sustantivas programadas para
promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia.

Actividades
sustantivas

420.00 Programa Anual de Trabajo.-Unidad de
Género de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110130010100  SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Ulises Rodríguez Landa
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Promedio de servidoras públicas asistentes a eventos
para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia al interior de la Dependencia o
Entidad.

Servidoras públicas asistentes a eventos para promover la
Igualdad de Género/Eventos para promover la Igualdad de

Género y la Prevención de la Violencia realizados
Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el promedio de servidoras públicas asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.
Promedio Eficiencia 19.52

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Servidoras públicas
asistentes a eventos para
promover la Igualdad de

Género

Se refiere al total de servidoras públicas que
asistieron a eventos (Conferencias, Pláticas de
sensibilización y Seminarios) para promover la

Igualdad de Género y la Prevención de la
Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.

Servidoras
públicas

8,200.00 Listas de asistencia.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Eventos para promover la
Igualdad de Género y la

Prevención de la Violencia
realizados

Se refiere al total de eventos realizados para
promover al interior de la dependencia la Igualdad

de Género y la Prevención de la Violencia en la
Dependencia o Entidad.

Eventos 420.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a los eventos. Memoria

fotográfica.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110130010100  SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Ulises Rodríguez Landa

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Promedio de servidores públicos asistentes a eventos
para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la  Violencia al interior de la Dependencia o
Entidad.

Servidores públicos asistentes a eventos para promover la
Igualdad de Género/Eventos para promover la Igualdad de

Género y la Prevención de la Violencia realizados
Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el promedio de servidores públicos asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la  Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.
Promedio Eficiencia 19.52

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Servidores públicos
asistentes a eventos para
promover la Igualdad de

Género

Se refiere al total de servidores públicos que
asistieron a eventos (Conferencias, Pláticas de
sensibilización y Seminarios) para promover la

Igualdad de Género y la Prevención de la
Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.

Servidores
públicos

8,200.00 Listas de asistencia.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Eventos para promover la
Igualdad de Género y la

Prevención de la Violencia
realizados

Se refiere al total de eventos realizados para
promover al interior de la dependencia la Igualdad

de Género y la Prevención de la Violencia en la
Dependencia o Entidad.

Eventos 420.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a los eventos. Memoria

fotográfica.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110130010100  SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Ulises Rodríguez Landa
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género realizados.

(Diagnósticos institucionales con Perspectiva de Género
realizados/Diagnósticos institucionales con Perspectiva de

Género programados)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género realizados contra los programados. Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Diagnósticos
institucionales con

Perspectiva de Género
realizados

Se refiere a la elaboración de diagnósticos
institucionales con Perspectiva de Género sobre
la condición y posición de las mujeres, los cuales

podrán realizarse a través de registros
administrativos institucionales y elaboración de

cuestionarios.

Diagnósticos 2.00

Diagnósticos realizados incluyendo la
documentación soporte como: minutas de

trabajo, cuestionarios diagnósticos, oficios o
tarjeta donde solicitan informes administrativos
al área correspondiente, así como los informes
administrativos recibidos-Unidad de Género de

la Dependencia o Entidad

Diagnósticos
institucionales con

Perspectiva de Género
programados

Considera los diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género sobre la condición y

posición de las mujeres, programados a
realizarse.

Diagnósticos 2.00 Programa Anual de Trabajo-Unidad de Género
de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110130010100  SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Ulises Rodríguez Landa
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

A.A.E.472.Y - Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres

Dependencia o entidad responsable: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Medir las acciones realizadas por el Ejecutivo Estatal
para atender la declaratoria de Alerta de violencia de

género contra las mujeres.

Acciones de la Alerta de violencia de
género contra las mujeres concretadas

por el Estado.

Acciones sustantivas vinculadas a la
Alerta de violencia de género contra

las mujeres.
Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley 551 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ley 235 de Acceso de

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Acuerdo por el que se instruye la
creación de la Unidad de Género en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de acciones sustantivas para atender la
AVGM

(Acciones realizadas AVGM/Acciones proyectadas
AVGM)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide la proporción de acciones afirmativas realizadas por las
Dependencias del Ejecutivo estatal para atender las

responsabilidades derivadas de la Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres.

Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Acciones realizadas AVGM
Actividades sustantivas realizadas para atender la
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres

en el Estado de Veracruz.
Acciones 1,350.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a las actividades, listas de asistencia,

minutas de trabajo, memoria fotográfica,
material de los eventos, reportes trimestrales

al Insituto Veracruzano de las Mujeres,
etc.-Unidad de Género de la Dependencia o

Entidad

Acciones proyectadas
AVGM

Actividades sustantivas proyectadas para atender
la Alerta de Violencia de Género contra las

Mujeres en el Estado de Veracruz.
Acciones 1,350.00 Programa Anual de Trabajo-Unidad de Género

de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110130010100  SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Ulises Rodríguez Landa
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

A.A.E.473.Y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Dependencia o entidad responsable: SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Instrumentar acciones al interior de la dependencia o
entidad, para promover la protección de los derechos

humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Haber realizado las acciones para la  
protección de los derechos humanos de

las Niñas, Niños y Adolescentes.

Acciones realizadas, Eventos
formativos, Acciones de difusión,
Servidoras y servidores públicos

capacitados.

Transversal

Fundamento jurídico (Resumen) Ley número 573, de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Artículos
3, 7, 99, 107).

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de actividades realizadas para garantizar
la protección de los derechos humanos de las Niñas,

Niños y Adolescentes

(Actividades realizadas para garantizar la protección de
Niñas, Niños y Adolescentes/Actividades programadas para

garantizar la protección de Niñas, Niños y

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de las actividades realizadas por la
dependencia para que, conforme a sus atrbuciones y en el

ámbito de su competencia, se  garantice la protección de los
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Actividades realizadas
para garantizar la

protección de Niñas, Niños
y Adolescentes

Se refiere al número de actividades realizadas
por la dependencia para dar cumplimiento a las

obligaciones establecidas en la Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del

Estado y del Comité de los Derechos de Niño de
Naciones Unidas

Actividades 4.00

Documento que acredite la acción realizada,
Actas de las Sesiones, minutas de trabajo,

listas de asistencia, reporte fotográfico,
acuerdos.-Unidad de Género de la

Dependencia o Entidad

Actividades programadas
para garantizar la

protección de Niñas, Niños
y Adolescentes

Se refiere al número de actividades programadas
por la dependencia para dar cumplimiento a las

obligaciones establecidas en la Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del

Estado y del Comité de los Derechos de Niño de
Naciones Unidas

Actividades 4.00 Programa Anual de Trabajo-Unidad de Género
de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110160010100  SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de acciones de difusión de los derechos
humanos de las niñas, niños y adolescentes

(Acciones de difusión de los derechos humanos de niñas,
niños y adolescentes, realizadas/Acciones de difusion de
los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes,

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador muestra el porcentaje de cumplimiento de las
acciones realizadas por la dependencia para difundir los
derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Acciones de difusión de
los derechos humanos de

niñas, niños y
adolescentes, realizadas

Representa las acciones realizadas por la
dependencia para dar a conocer a las y los

servidores públicos los derechos humanos de las
niñas, niños y adolescentes, a través de material

informativo como carteles, tripticos, etc.

Acciones de
difusión

4.00

Material de difusión y/o informativo como
carteles, tripticos o algún otro medio de

difusión. Campaña de difusión.-Unidad de
Género de la Dependencia o Entidad

Acciones de difusion de
los derechos humanos de

niñas, niños y
adolescentes,
programadas

Representa las acciones programadas por la
dependencia para dar a conocer a las y los

servidores públicos los derechos humanos de las
niñas, niños y adolescentes, a través de material

informativo como carteles, tripticos, etc.

Acciones de
difusión

4.00

Programa de Trabajo Anual en el cual permita
identificar las acciones programadas y los

periodos establecidos-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110160010100  SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL

Nombre, cargo y titular de la U.R.

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de capacitación otorgada en materia de
protección de los derechos humanos de las niñas,

niños y adolescentes

(Capacitación en materia de los derechos humanos de
niñas, niños y adolescentes, realizada/Capacitación en

materia de los derechos humanos de niñas,niños y

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador mide el número de capacitaciones otorgadas a las y
los servidores públicos de la dependencia o entidad, sobre el
conocimiento, respeto, protección y/o restitución de derechos

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Capacitación en materia de
los derechos humanos de

niñas, niños y
adolescentes, realizada

Se refiere a las acciones realizadas para
capacitar a las y los servidores públicos de la

dependencia o entidad, a través de foros,
conferencias, talleres, cursos, etc. en materia de

derechos humanos y principios rectores de la
Ley Estatal

Capacitaciones 4.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones
paraa asistir a las actividades de

capacitación, listas de asistencias, minutas
de trabajo.-Unidad de Género de la

Dependencia o Entidad

Capacitación en materia de
los derechos humanos de

niñas,niños y
adolescentes, programada

Se refiere a las acciones programadas para
capacitar a las y los servidores públicos de la

dependencia o entidad, a través de foros,
conferencias, talleres, cursos, etc. en materia de

derechos humanos y principios rectores de la
Ley Estatal

Capacitaciones 4.00 Programa Anual de Trabajo-Unidad de Género
de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110160010100  SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Promedio de servidoras y servidores públicos
asistentes a eventos de capacitación en materia de
protección de los derechos humanos de las niñas,

Número de servidoras y servidores públicos asistentes a
eventos de capacitación/Número de eventos de

capacitación realizados

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador expresa el promedio de servidoras y servidores
públicos de la dependencia que asistieron a eventos de

capacitación en materia de derechos humanos de niñas, niños
Promedio Eficacia 10.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de servidoras y
servidores públicos

asistentes a eventos de
capacitación

Se refiere al número de servidoras y servidores
públicos de la dependencia o entidad que

asistieron a eventos de capacitación (foros,
conferencias, talleres, cursos) en materia de los

derechos humanos de la niñez y adolecencia

Servidores
públicos

40.00

Listas de asistencia de los servidoras y
servidores publicos asistenetes a eventos,

reporte fotografico, material de trabajo-Unidad
de Género de la Dependencia o Entidad

Número de eventos de
capacitación realizados

Representa el total de eventos realizados para
promover fortalecimiento de capacidades de

servidoras y servidores públicos sobre el
conocimiento y respeto de los derechos humanos

de las niñas, niños y adolescentes

Capacitaciones 4.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a los eventos. Memoria fotográfica de
eventos realizados.-Unidad de Género de la

Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110160010100  SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL

Nombre, cargo y titular de la U.R.

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.E.382.S - Programa de Capacitación en Materia de Protección Civil

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a la difusión de la cultura de la Protección Civil para la
reducción de riesgos de desastre.

(F) Tasa de variación de población atendida con programas y
acciones de capacitación.

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Población atendida con programas y acciones de capacitación en
el año actual/Población atendida con programas y acciones de

capacitación en el año anterior)-1)*100

Tasa de variación de población atendida con programas y acciones
de capacitación.

Linea Base Meta anual -53.38 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a la población
atendida con programas y
acciones de capacitación en el
año actual

Padrón de personas
capacitadas de la
Dirección General de
Capacitación y
Adiestramiento en
Materia de Protección
Civil Dirección General
de Capacitación y
Adiestramiento en
Materia de Protección
Civil

Personas 91,509.00Población atendida con
programas y acciones de
capacitación en el año
actual

Se refiere a la población
atendida con programas y
acciones de capacitación en el
año anterior

Padrón de personas
capacitadas de la
Dirección General de
Capacitación y
Adiestramiento en
Materia de Protección
Civil Dirección General
de Capacitación y
Adiestramiento en
Materia de Protección
Civil

Personas 196,299.00Población atendida con
programas y acciones de
capacitación en el año
anterior
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.E.382.S - Programa de Capacitación en Materia de Protección Civil

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110160010500 Dirección General de Capacitación y Adiestramiento de Protección
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.E.382.S - Programa de Capacitación en Materia de Protección Civil

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

La población en general e integrantes del Sistema Estatal de
Protección Civil ad

(P) Tasa de variación de cursos y eventos de capacitación.

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Cursos y eventos realizados en el año actual/Cursos y eventos
realizados en el año anterior)-1)*100

Se refiere al total de cursos y/o eventos realizados en el periodo de
un año por parte de la Secretaría de Protección Civil, a través de la

Dirección General de Capacitación y Adiestramiento

Linea Base Meta anual 1.45 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficiencia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Tasa de variación

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los cursos y
eventos de capacitación
realizados durante el año

actual

Expediente de cursos
impartidos de la Dirección
General de Capacitación y
Adiestramiento en Materia

de protección civil Dirección
General de Capacitación y
Adiestramiento en Materia

de Protección Civil

Cursos 280.00Cursos y eventos
realizados en el año

actual

Se refiere a los cursos y
eventos de capacitación
realizados durante el año

actual

Expediente de cursos
impartidos de la Dirección
General de Capacitación y
Adiestramiento en Materia

de protección civil Dirección
General de Capacitación y
Adiestramiento en Materia

de Protección Civil

Cursos 276.00Cursos y eventos
realizados en el año

anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010500 Dirección General de Capacitación y Adiestramiento de Protección
Civil

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.E.382.S - Programa de Capacitación en Materia de Protección Civil

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1] Capacitación otorgada en materia de Protección Civil y
Reducción de Riesgo de desastres a la población.

C1 Tasa de variación de población que asiste a cursos y eventos de
capacitación.

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Población que asiste a cursos y eventos de capacitación en el año
actual/Población que asiste a cursos y eventos de capacitación en

el año anterior)-1)*100

Se refiere al total de personas capacitadas en el periodo de un año
por parte de la Secretaría de Protección Civil, a través de la Dirección

General de Capacitación y Adiestramiento.

Meta anual -38.17

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Tasa de variación

Eficacia DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Personas capacitadas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a la población
general que asiste a curso y
evento de capacitación
realizados durante el año actual

Lista de asistencia de la
Dirección de Capacitación y
Adiestramiento en materia de
Protección Civil Dirección
General de Capacitación y
Adiestramiento en Materia de
Protección Civil

Personas 11,350.00Población que asiste
a cursos y eventos de
capacitación en el
año actual

Se refiere a la población
general que asiste a curso y
evento de capacitación
realizados durante el año
anterior

Lista de asistencia de la
Dirección de Capacitación y
Adiestramiento en materia de
Protección Civil Dirección
General de Capacitación y
Adiestramiento en Materia de
Protección Civil

Personas 18,357.00Población que asiste
a cursos y eventos de
capacitación en el
año anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010500 Dirección General de Capacitación y Adiestramiento de Protección
Civil

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

La población asiste a los cursos en materia de protección civil.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.E.382.S - Programa de Capacitación en Materia de Protección Civil

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2] Capacitación otorgada en materia de Protección Civil y
Reducción de Riesgo a los integrantes del Sistema Estatal de

Protección Civil.

C2 Porcentaje de Integrantes Capacitados del Sistema Estatal de
Protección Civil.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil
capacitados/Total de integrantes del Sistema Estatal de Protección

Civil)*100

Participantes de la Dependencias de los gobiernos Estatal,
Municipal y Delegaciones del Gobierno Federal en el Estado.

Meta anual 42.56

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Integrantes del Sist. Est. de PC
capacitado

Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Participantes de las
dependencias de los gobiernos
estatal, municipal y
delegaciones de gobierno
federal en el estado

Registro de personal capacitado
de la Dirección de Capacitación y
Adiestramiento en materia de
Protección Civil Dirección
General de Capacitación y
Adiestramiento en Materia de
Protección Civil

Personas 40,079.50Integrantes del
Sistema Estatal de
Protección Civil
capacitados

Total de integrantes del
Sistema Estatal de Protección
Civil

Registro de personal capacitado
de la Dirección de Capacitación y
Adiestramiento en materia de
Protección Civil Dirección
General de Capacitación y
Adiestramiento en Materia de
Protección Civil

Personas 94,170.00Total de integrantes
del Sistema Estatal
de Protección Civil

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010500 Dirección General de Capacitación y Adiestramiento de Protección
Civil

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Los integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil asiste a los cursos en materia de protección civil.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.E.382.S - Programa de Capacitación en Materia de Protección Civil

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A1.C1 Capacitación brindada para la elaboración de planes
familiares de Protección Civil.

(A1.C1) Tasa de variación de familias capacitadas en la elaboración
de planes familiares de Protección Civil.

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Familias capacitadas en el año actual/Familias capacitadas en el
año anterior)-1)*100

Es la capacitación dirigida a los jefes y jefas de familia para
elaborar su plan familiar.

Meta anual 110.93

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Tasa de variación

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Familias capacitadas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a las familias que
participaron en los talleres de

capacitación para la elaboración
de su plan familiar de PC

Lista de asistencia de la
Dirección de Capacitación y

Adiestramiento en materia de
Protección Civil Dirección
General de Capacitación y

Adiestramiento en Materia de
Protección Civil

Familias 2,200.00Familias capacitadas
en el año actual

Se refiere a las familias que
participaron en los talleres de

capacitación para la elaboración
de su plan familiar de PC durante

el año anterior

Lista de asistencia de la
Dirección de Capacitación y

Adiestramiento en materia de
Protección Civil Dirección
General de Capacitación y

Adiestramiento en Materia de
Protección Civil

Familias 1,043.00Familias capacitadas
en el año anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010500 Dirección General de Capacitación y Adiestramiento de Protección
Civil

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Familias capacitadas elaboran su plan de protección civil básico.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.E.382.S - Programa de Capacitación en Materia de Protección Civil

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A2.C1 Conferencias con contenidos en materia de Protección Civil
realizadas.

(A2.C1) Tasa de variación de asistentes a conferencias con
contenidos en materia de Protección Civil.

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Asistentes a conferencias con contenidos en materia de PC en el
año actual/Asistentes a conferencias con contenidos en materia de

PC en el año anterior)-1)*100

Son las personas que asisten a las conferencias con contenidos
de Protección Civil y la reducción del Riesgo de Desastre.

Meta anual 1,150.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

Eficacia DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Asistentes a conferencias con
contenidos en materia de PC

Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de personas que asisten
a las conferencias con

contenidos en materia de PC

Lista de asistencia de la
Dirección de Capacitación y

Adiestramiento en materia de
Protección Civil Dirección
General de Capacitación y

Adiestramiento en Materia de
Protección Civil

Personas 1,200.00Asistentes a
conferencias con

contenidos en materia
de PC en el año actual

Número de personas que asisten
a las conferencias con

contenidos en materia de PC en
el año anterior

Lista de asistencia de la
Dirección de Capacitación y

Adiestramiento en materia de
Protección Civil Dirección
General de Capacitación y

Adiestramiento en Materia de
Protección Civil

Personas 96.00Asistentes a
conferencias con

contenidos en materia
de PC en el año

anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010500 Dirección General de Capacitación y Adiestramiento de Protección
Civil

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Personas asisten a conferencias con contenidos en materia de Protección Civil.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.E.382.S - Programa de Capacitación en Materia de Protección Civil

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A3.C1 Eventos de sensibilización en materia de Protección Civil
para estudiantes realizadas.

(A3.C1) Tasa de variación de estudiantes de nivel básico y medio
superior que asiste a eventos en materia de Protección Civil.

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Estudiantes de nivel básico y medio superior asistentes a eventos
de PC en el año actual/Estudiantes de nivel básico y medio

superior asistentes a eventos de PC en el año anterior)-1)*100

Dirigido a estudiantes de nivel primaria, secundaria y bachillerato
que asisten a cursos o pláticas en materia de Protección Civil y la

Reducción del Riesgo de Desastres.

Meta anual 264.58

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

Eficacia DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Estudiantes nivel básico y
medio superior asistentes a

Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de estudiantes de nivel
básico y medio superior que

asiste a eventos en materia de
PC en el año actual

Lista de asistencia de la
Dirección de Capacitación y

Adiestramiento en materia de
Protección Civil Dirección
General de Capacitación y

Adiestramiento en Materia de
Protección Civil

Personas 2,100.00Estudiantes de nivel
básico y medio superior
asistentes a eventos de

PC en el año actual

Número de estudiantes de nivel
básico y medio superior que

asiste a eventos en materia de
PC en el año anterior

Lista de asistencia de la
Dirección de Capacitación y

Adiestramiento en materia de
Protección Civil Dirección
General de Capacitación y

Adiestramiento en Materia de
Protección Civil

Personas 576.00Estudiantes de nivel
básico y medio superior
asistentes a eventos de
PC en el año anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010500 Dirección General de Capacitación y Adiestramiento de Protección
Civil

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Estudiantes de nivel básico y medio superior asisten a eventos con contenidos de Protección Civil.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.E.382.S - Programa de Capacitación en Materia de Protección Civil

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A4.C1 Ferias Infantiles de Protección Civil realizadas. (A4.C1) Tasa de variación de asistentes a las Ferias Infantiles de
Protección Civil.

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Personas que asisten a las Ferias infantiles en el año
actual/Personas que asisten a las Ferias infantiles en el año

anterior)-1)*100

Programa orientado a desarrollar habilidades y competencias en
las niñas y niños de nivel preescolar y primaria que participan en

las ferias infantiles de protección Civil.

Meta anual -64.85

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Tasa de variación

Eficacia DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Personas que asisten a las
Ferias Infantiles

Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los asistentes a las
ferias infantiles de PC, en el año

actual

Registro de control de la
Dirección de Capacitación y

Adiestramiento en materia de
Protección Civil Dirección
General de Capacitación y

Adiestramiento en Materia de
Protección Civil

Personas 5,850.00Personas que asisten a
las Ferias infantiles en

el año actual

Se refiere a los asistentes a las
ferias infantiles de PC, en el año

anterior

Registro de control de la
Dirección de Capacitación y

Adiestramiento en materia de
Protección Civil Dirección
General de Capacitación y

Adiestramiento en Materia de
Protección Civil

Personas 16,642.00Personas que asisten a
las Ferias infantiles en

el año anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010500 Dirección General de Capacitación y Adiestramiento de Protección
Civil

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Personas asisten a las Ferias Infantiles de Protección Civil.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.E.382.S - Programa de Capacitación en Materia de Protección Civil

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A1.C2 Cursos de capacitación impartidos a elementos de grupos
organizados y voluntarios.

(A1.C2) Porcentaje de elementos de grupos organizados y
voluntarios capacitados.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Elementos de grupos organizados y voluntarios
capacitados/Elementos de grupos organizados y voluntarios

registrados)*100

Se proporcionan cursos de capacitación en materia de Protección
Civil a los integrantes de los grupos organizados y voluntarios

que lo solicitan.

Meta anual 8.33

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Elementos de grupos
organizados y voluntarios

Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Elementos que recibieron
capacitación

Lista de asistencia de la
Dirección de Capacitación y

Adiestramiento en materia de
Protección Civil y Padrón de

elementos de grupos
organizados y voluntarios

Dirección General de
Capacitación y

Adiestramiento en Materia de
Protección Civil

Personas 52.50Elementos de grupos
organizados y

voluntarios capacitados

Elementos inscritos en el padrón
de grupos organizados y

voluntarios

Lista de asistencia de la
Dirección de Capacitación y

Adiestramiento en materia de
Protección Civil y Padrón de

elementos de grupos
organizados y voluntarios

Dirección General de
Capacitación y

Adiestramiento en Materia de
Protección Civil

Personas 630.00Elementos de grupos
organizados y

voluntarios registrados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010500 Dirección General de Capacitación y Adiestramiento de Protección
Civil

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Los grupos voluntarios y organizados se registran ante la Secretaría de Protección Civil.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.E.382.S - Programa de Capacitación en Materia de Protección Civil

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A2.C2 Cursos de capacitación a elementos de las unidades
municipales de Protección Civil.

(A2.C2) Porcentaje de elementos de las unidades municipales de
Protección Civil capacitados.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Elementos de las unidades municipales de Protección Civil
capacitados/Elementos de las unidades municipales de Protección

Civil registrados)*100

Se capacita al personal de las unidades municipales del Estado.

Meta anual 8.33

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Elementos de las unidades
municipales de Protección Civil

Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Elementos que recibieron
capacitación

Lista de asistencia de la
Dirección de Capacitación y

Adiestramiento en materia de
Protección Civil y Padrón de
elementos de las unidades
municipales de protección
civil Dirección General de

Capacitación y
Adiestramiento en Materia de

Protección Civil

Personas 64.17Elementos de las
unidades municipales

de Protección Civil
capacitados

Elementos que integran el
padrón de las Unidades

Municipales

Lista de asistencia de la
Dirección de Capacitación y

Adiestramiento en materia de
Protección Civil y Padrón de
elementos de las unidades
municipales de protección
civil Dirección General de

Capacitación y
Adiestramiento en Materia de

Protección Civil

Personas 770.00Elementos de las
unidades municipales

de Protección Civil
registrados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010500 Dirección General de Capacitación y Adiestramiento de Protección
Civil

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

El personal de las unidades municipales asiste a los eventos de capacitación realizados por la Secretaría.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.E.382.S - Programa de Capacitación en Materia de Protección Civil

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A3.C2 Cursos de capacitación impartidos a elementos de las
unidades internas de Protección Civil.

(A3.C2) Porcentaje de elementos de las unidades internas de
Protección Civil capacitados.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Elementos de las unidades internas de Protección Civil
capacitados/Elementos de las unidades internas de Protección

Civil registrados)*100

Se capacita a personal que integra las Unidades Internas de
Protección Civil de las Dependencias de los gobiernos Municipal,
Estatal y Federal, así como a las iniciativa privada y asociaciones

civiles y religiosas.

Meta anual 8.33

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Elementos de las unidades
internas de Protección Civil

Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Elementos de las unidades  
internas de Protección Civil que

reciben capacitación

Lista de asistencia de la
Dirección de Capacitación y

Adiestramiento en materia de
Protección Civil y Padrón de
elementos de las unidades
internas de protección civil

Dirección General de
Capacitación y

Adiestramiento en Materia de
Protección Civil

Personas 118.33Elementos de las
unidades internas de

Protección Civil
capacitados

Elementos que integran el
padrón de unidades internas de

Protección Civil

Lista de asistencia de la
Dirección de Capacitación y

Adiestramiento en materia de
Protección Civil y Padrón de
elementos de las unidades
internas de protección civil

Dirección General de
Capacitación y

Adiestramiento en Materia de
Protección Civil

Personas 1,420.00Elementos de las
unidades internas de

Protección Civil
registrados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010500 Dirección General de Capacitación y Adiestramiento de Protección
Civil

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 12 de 15



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.E.382.S - Programa de Capacitación en Materia de Protección Civil

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Las unidades internas de Protección Civil se registran ante la Secretaría de Protección Civil.

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A4.C2 Cursos de capacitación impartidos a elementos integrantes
del Consejo Estatal de Protección Civil.

(A4.C2) Porcentaje de elementos del Consejo Estatal de Protección
Civil capacitados.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Elementos del Consejo Estatal de Protección Civil
capacitados/Elementos que integran el Consejo Estatal de

Protección Civil)*100

Se capacita en materia de Protección Civil y la Reducción del
Riesgo de Desastres a personal que conforma el Consejo

Estatal.

Meta anual 8.33

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Elementos del Consejo Estatal
de Protección Civil

Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los elementos del
Consejo Estatal de protección

Civil que son capacitados

Lista de asistencia de la
Dirección de Capacitación y

Adiestramiento en materia de
Protección Civil y Padrón del

Consejo Estatal de
Protección Civil Dirección
General de Capacitación y

Adiestramiento en Materia de
Protección Civil

Personas 133.33Elementos del Consejo
Estatal de Protección

Civil capacitados

Se refiere al total de elementos
que integran el padrón del

Consejo Estatal de Protección
Civil

Lista de asistencia de la
Dirección de Capacitación y

Adiestramiento en materia de
Protección Civil y Padrón del

Consejo Estatal de
Protección Civil Dirección
General de Capacitación y

Adiestramiento en Materia de
Protección Civil

Personas 1,600.00Elementos que integran
el Consejo Estatal de

Protección Civil

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010500 Dirección General de Capacitación y Adiestramiento de Protección
Civil

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Los integrantes del Consejo Estatal de Protección Civil participan en eventos de capacitación.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.E.382.S - Programa de Capacitación en Materia de Protección Civil

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A5.C2 Simulacros realizados. (A5.C2) Tasa de variación de participantes en simulacros.

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Participantes en simulacros en el año actual/Participantes en
simulacros en el año anterior)-1)*100

Población que asiste y participa en los simulacros realizados en
inmuebles de dependencias municipales, estatales, federales y
de la iniciativa privada así como asociaciones civiles y religiosas

en el Estado.

Meta anual -56.29

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Tasa de variación

Eficacia DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Participantes en simulacros Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los participantes en
simulacros en el año actual

Lista de asistencia de la
Dirección de Capacitación y

Adiestramiento en materia de
protección civil Dirección

General de Capacitación y
Adiestramiento en Materia de

Protección Civil

Personas 75,739.00Participantes en
simulacros en el año

actual

Se refiere a los participantes en
simulacros en el año anterior

Lista de asistencia de la
Dirección de Capacitación y

Adiestramiento en materia de
protección civil Dirección

General de Capacitación y
Adiestramiento en Materia de

Protección Civil

Personas 173,285.00Participantes en
simulacros en el año

anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010500 Dirección General de Capacitación y Adiestramiento de Protección
Civil

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Personas participan en simulacros evaluados.

Reponsable de la información
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.E.382.S - Programa de Capacitación en Materia de Protección Civil

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

A.H.E.410.Y - Asuntos Jurídicos

Dependencia o entidad responsable: SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Atender y gestionar los asuntos jurídicos de la
Secretaría de Protección Civil.

Atención y gestión eficiente de los
asuntos jurídicos de la Dependencia

Asuntos y convenios Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)

Reglamento Interior de la Secretaría de Protección Civil. Articulo 22, fracción VIII de la Ley Estatal de Servicio Civil en
Veracruz. Condiciones generales del Trabajo del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. Código Civil del Estado de

Veracruz. Código Penal del Estado de Veracruz. Ley de Amparo. Constitución Política del Estado de Veracruz. Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de asesorías y procesos contenciosos
atendidos en el tiempo establecido.

(Asesorías y procesos contenciosos realizados/Asesorías
y procesos contenciosos recibidos.)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Asesorías y procesos contenciosos atendidos. Asesorías y/o
procesos

Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Asesorías y procesos
contenciosos realizados Asesorías y procesos contenciosos realizados.

Asesorías y/o
procesos

686.00 Archivos de la Dirección
Jurídica-SPC.-Dirección Jurídica-SPC.

Asesorías y procesos
contenciosos recibidos. Asesorías y procesos recibidos.

Asesorías y/o
procesos

686.00 Archivos de la Dirección
Jurídica-SPC.-Dirección Jurídica-SPC.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110160010100  SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.E.480.J - Programa de Gestión Integral de Riesgo

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a la eficacia en la coordinación de acciones entre las
dependencias y entidades del Sistema Estatal de Protección Civil,

con el objeto de proteger a la población veracruzana.

(F) Porcentaje de Municipios que reciben las acciones con criterios
de Gestión Integral de Riesgos

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Municipios que reciben acciones de GIR/Total de municipios del
estado)*100

Porcentaje de Municipios que reciben las acciones con criterios de
Gestión Integral de Riesgos

Linea Base Meta anual 100.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Constante

Sentido del indicador

Anual Eficacia programática

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Municipios que reciben
acciones de Gestión Integral de
Riesgo

Registro de programas
con contenidos de GIR,
instituciones públicas
que son parte del
Consejo Estatal de
Protección Civil
Coordinación de
Estudios y Proyectos
para la Gestión Integral
del Riesgo de
Desastres

Municipios 212.00Municipios que reciben
acciones de GIR

Total de municipios del estado Registro de programas
con contenidos de GIR,
instituciones públicas
que son parte del
Consejo Estatal de
Protección Civil
Coordinación de
Estudios y Proyectos
para la Gestión Integral
del Riesgo de
Desastres

Municipios 212.00Total de municipios del
estado
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.E.480.J - Programa de Gestión Integral de Riesgo

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110160010700 Coordinación de Estudios y Proyectos para la Gestion Integral del
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.E.480.J - Programa de Gestión Integral de Riesgo

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Las dependencias y entidades de la Administración Pública
Incorporan a sus programas de trabajo la política transversal

vinculatoria de reducción del riesgo de desastres. Reducción del
riesgo de desastres.

(P) Porcentaje de instituciones públicas que incorporan la GIR en
sus programas de acciones.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Instituciones públicas que formulan programas de acciones con
contenidos de GIR/Instituciones públicas que integran el Consejo

Estatal)*100

Instituciones públicas formulan programas de acciones con
contenidos de Gestión Integral de Riegos

Linea Base Meta anual 100.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficiencia

Sentido del indicador

Constante

Anual Eficacia programática

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Instituciones públicas que
formulan programas de

acciones con contenidos de
Gestión Integral de Riesgo

Registro de programas con
contenidos de GIR,

instituciones públicas que
son parte del Consejo

Estatal de Protección Civil
Coordinación de Estudios y
Proyectos para la Gestión

Integral del Riesgo de
Desastres

Instituciones públicas 100.00Instituciones públicas
que formulan

programas de acciones
con contenidos de GIR

Instituciones públicas que
integran el Consejo Estatal

Registro de programas con
contenidos de GIR,

instituciones públicas que
son parte del Consejo

Estatal de Protección Civil
Coordinación de Estudios y
Proyectos para la Gestión

Integral del Riesgo de
Desastres

Instituciones públicas 100.00Instituciones públicas
que integran el Consejo

Estatal

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010700 Coordinación de Estudios y Proyectos para la Gestion Integral del
Riesgo de Desastres

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.E.480.J - Programa de Gestión Integral de Riesgo

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1] Acciones realizadas por el Sistema Estatal de Protección Civil
para la prevención y reducción de riesgos.

(C1) Porcentaje de acciones realizadas para fortalecer el Sistema
Estatal de Protección Civil

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Acciones para el fortalecimiento del Sistema Estatal
realizadas/Acciones para el fortalecimiento del Sistema Estatal

programadas)*100

Parte proporcional de acciones de Gestión de Riesgos realizadas
por los integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil en

relación a las programadas.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Acciones del Sist. Est.PC Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Registro de acciones del
Sistema Estatal de Protección
Civil que controla la
Coordinación de Estudios y
Proyectos para la Gestión
Integral del Riesgo

Registros de seguimiento de la
Coordinación de Estudios y
Proyectos para la Gestión
Integral del Riesgo de Desastres
Coordinación de Estudios y
Proyectos para la Gestión
Integral del Riesgo de Desastres

Acciones 60.00Acciones para el
fortalecimiento del
Sistema Estatal
realizadas

Acciones para el fortalecimiento
del Sistema Estatal
programadas

Registros de seguimiento de la
Coordinación de Estudios y
Proyectos para la Gestión
Integral del Riesgo de Desastres
Coordinación de Estudios y
Proyectos para la Gestión
Integral del Riesgo de Desastres

Acciones 60.00Acciones para el
fortalecimiento del
Sistema Estatal
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010700 Coordinación de Estudios y Proyectos para la Gestion Integral del
Riesgo de Desastres

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Los integrantes de Sitema estatal de protección civil llevan acabo acciones en materia de GIRD
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.E.480.J - Programa de Gestión Integral de Riesgo

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2] Municipios atendidos con acciones de prevención y mitigación (C2) Porcentaje de municipios atendidos con acciones de
prevención y mitigación

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Municipios atendidos/Municipios del estado)*100 Se refiere al porcentaje de municipios en los que las instituciones
del Sistema Estatal de Protección Civil reportan haber ejecutado

acciones de auxilio, prevención o mitigación de riesgos.

Meta anual 47.17

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Municipios Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Corresponde a los municipios
en los que se realizaron
acciones de auxilio, prevención
o mitigación de riesgos.

Registros de seguimiento en la
Coordinación de Estudios y
Proyectos para la Gestión
Integral del Riesgo de
Desastres. Coordinación de
Estudios y Proyectos para la
Gestión Integral del Riesgo de
Desastres.

Municipios Atendidos 200.00Municipios atendidos

Se refiere a los 212 municipios
del estado.

Registros de seguimiento en la
Coordinación de Estudios y
Proyectos para la Gestión
Integral del Riesgo de Desastres
Coordinación de Estudios y
Proyectos para la Gestión
Integral del Riesgo de
Desastres.

Municipios del Estado 424.00Municipios del estado

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010700 Coordinación de Estudios y Proyectos para la Gestion Integral del
Riesgo de Desastres

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

La Secretaría de Protección Civil entrega los informes con oportunidad.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.E.480.J - Programa de Gestión Integral de Riesgo

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A1.C1 Acciones preventivas para fuerzas de tarea y población
adyacente a la Central Nucleoeléctrica.

(A1.C1) Porcentaje de acciones preventivas para fuerzas de tarea y
población adyacente a la Central Nucleoeléctrica

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Acciones de formación realizadas/Acciones de formación
estimadas a realizar)*100

Porcentaje de acciones preventivas para fuerzas de tarea y
población adyacente a la Central Nucleoeléctrica.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Acciones de formación para
fuerzas  de tarea y poblacion

Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a las actividades
desarrolladas por los integrantes
de las fuerzas de tarea del PERE

en el año

Reporte de actividades de la
Oficinas del PERE Dirección
General de Administración y

Atención de Emergencias

Acciones de formación 45.00Acciones de formación
realizadas

Se refiere a las actividades de
formación que programa el
Comité de Planeación de

Emergencias Radiológicas
externas

Reporte de actividades de la
Oficinas del PERE Dirección
General de Administración y

Atención de Emergencias

Acciones de formación 45.00Acciones de formación
estimadas a realizar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010300 Direccion General de Administración de Emergencias

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Fuerzas de tarea y población participan en las actividades convocadas.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.E.480.J - Programa de Gestión Integral de Riesgo

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A2.C1 Evaluación de hospitales. (A2.C1) Porcentaje Evaluación de hospitales

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Hospitales evaluados/Hospitales programados para evaluar)*100 Porcentaje de las instalaciones hospitalarias que se evalúan en
relación a las programadas.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Hospitales Evaluados Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a las instalaciones
hospitalarias que se evalúan en
el marco del Programa Hospital

Seguro en el año

Reporte  de actividades de la
Oficina de Vinculación
Interinstitucional de la
Dirección General de

Planeación y Regulación
Dirección General de

Planeación y Regulación

Hospitales Evaluados 22.00Hospitales evaluados

Se refiere a las instalaciones
hospitalarias que el Comité

Estatal de Programas proyecta  
evaluar

Reporte  de actividades de la
Oficina de Vinculación
Interinstitucional de la
Dirección General de

Planeación y Regulación
Dirección General de

Planeación y Regulación

Hospitales Evaluados 22.00Hospitales
programados para

evaluar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010300 Direccion General de Administración de Emergencias

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Los integrantes del grupo evaluador del Comité Estatal asisten a evaluaciones programadas.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.E.480.J - Programa de Gestión Integral de Riesgo

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A4.C1 Boletines meteorológicos y climatológicos emitidos (A4.C1) Porcentaje de boletines meteorológicos y climatológicos
emitidos

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Boletines meteorológicos y climatológicos emitidos/Boletines
meteorológicos y climatológicos programados.)*100

Porcentaje de boletines meteorológicos y climatológicos
emitidos.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Boletines meteorológicos y
climatológico

Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de boletines
de seguimiento y alertamiento

que se proyecta realizar sobre las
condiciones meteorológicas y/o

climatológicas en la entidad.

Archivo electrónico de
boletines emitidos en el
periodo que se reporta

disponible en el Centro de
Estudios y Pronósticos

Meteorológicos.
Coordinación del Centro de

Estudios y Pronósticos
Meteorológicos.

Coordinación de Estudios y
Proyectos para la Gestión

Integral del Riesgo de
Desastres.

Boletines 3,842.00Boletines
meteorológicos y

climatológicos
programados.

Se refiere al número de boletines
de seguimiento y alertamiento

realizado sobre las condiciones
meteorológicas y/o

climatológicas en la entidad

Archivo electrónico de
boletines emitidos en el
periodo que se reporta

disponible en la
Coordinación del Centro de

Estudios y Pronósticos
Meteorológicos.

Coordinación del Centro de
Estudios y Pronósticos

Meteorológicos

Boletines 3,842.00Boletines
meteorológicos y

climatológicos emitidos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010700 Coordinación de Estudios y Proyectos para la Gestion Integral del
Riesgo de Desastres

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.E.480.J - Programa de Gestión Integral de Riesgo

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Supuestos

Instituciones públicas y población consultan los boletines meteorológicos y climatológicos.

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A5.C1 Estudios de perfiles de playas realizados (A5.C1) Porcentaje de estudios de perfiles de playas realizados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Estudios de perfiles de playas realizados/Estudios de perfiles de
playas programados)*100

Se refiere a los estudios que tienen como objeto medir la erosión
del nivel de playas de la entidad.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Estudios de perfiles de playas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Da cuenta de los estudios que la
Secretaría de Protección Civil

realiza en las playas de la entidad

Reporte de estudio de
perfiles de playas elaborados
por el Centro de Estudios y
Pronósticos Meteorológicos
Coordinación del Centro de

Estudios y Pronósticos
Meteorológicos

Estudios 1.00Estudios de perfiles de
playas realizados

Se refiere al proyecto de estudios
del nivel de playas realizados por
la Secretaría de Protección Civil

Reporte de estudio de
perfiles de playas elaborados
por el Centro de Estudios y
Pronósticos Meteorológicos
Coordinación del Centro de

Estudios y Pronósticos
Meteorológicos

Estudios 1.00Estudios de perfiles de
playas programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010700 Coordinación de Estudios y Proyectos para la Gestion Integral del
Riesgo de Desastres

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

El equipo de investigación dispone de los recursos materiales y financieros para realizar los trabajos de campo.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.E.480.J - Programa de Gestión Integral de Riesgo

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A6.C1 Emisión de  alertamientos. (A6.C1) Tasa de variación de alertamientos emitidos

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Alertamientos emitidos en el año actual/Alertamientos emitidos en
el año anterior)-1)*100

Tasa de variación de alertamientos emitidos.

Meta anual -88.21

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Tasa de variación

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Alertamientos Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a las alertas por
fenómenos perturbadores que la

dependencia emite durante el
año actual

Reporte de situaciones de
prevención y emergencias
atendidas elaborado por el
Centro de Comunicaciones

Dirección General de
Administración y Atención de

Emergencias

Alertamientos 385.00Alertamientos emitidos
en el año actual

Se refiere a las alertas por
fenómenos perturbadores que la

dependencia emite durante el
año anterior

Reporte de situaciones de
prevención y emergencias
atendidas elaborado por el
Centro de Comunicaciones

Dirección General de
Administración y Atención de

Emergencias

Alertamientos 3,266.00Alertamientos emitidos
en el año anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010700 Coordinación de Estudios y Proyectos para la Gestion Integral del
Riesgo de Desastres

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Los alertamientos de fenómenos perturbadores son transmitidos con oportunidad al Consejo Estatal y a los municipios.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.E.480.J - Programa de Gestión Integral de Riesgo

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A3.C1 Enlace de comunicación e instalación del puesto central
para la recepción de la señal de la estación sísmico-volcánica

Chipe, del Pico de Orizaba (primera etapa).

(A3.C1) Enlace de comunicación e instalación del puesto central
para la recepción de la eñal de la estación sísmico-volcánica Chipe,

del Pico de Orizaba

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Suministro e instalación de materiales y equipo realizados en el
puesto central y de enlac/Suministro e instalación de materiales y

equipo programado para el puesto central y de enl)*100

Enlace de comunicación de la estación de monitoreo
sísmico-volcánica Chipe hacia el Gran Telescopio Milimétrico
(GTM), con el fin de enviar la información que se obtiene de la

estación Chipe hacia el Centro Nacional de Prevención de
Desastres (CENAPRED) y, a su vez, al Servicio Sismológico

Nacional (SSN), quien reenvía la señal a la Secretaría de
Protección Civil.

En la Secretaría se instalarán equipos e instrumentos para recibir
la señal del SSN de esta estación sísmico-volcánica del Pico de

Orizaba.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Enlace de comunicacón y
puesto central

Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

"Instalación de equipo en la
estación de monitoreo

sísmico-volcánico Chipe, enlace
de comunicación hacia el Gran
Telescopio Milimétrico (GTM),

para enviar la información que se
obtiene de la estación Chipe

hacia el CENAPRED y, a su vez al
SSN, quien

Dirección General de
Prevención de Riesgos.

Coordinación de Estudios y
Proyectos para la Gestión

Integral del Riesgo de
Desastres.

Enlace de
comunicación

1.00Suministro e
instalación de

materiales y equipo
realizados en el puesto

central y de enlac

"Programación de instalación de
equipo en la estación de

monitoreo sísmico-volcánico
Chipe, enlace de comunicación

hacia el Gran Telescopio
Milimétrico (GTM), para enviar la
información que se obtiene de la

estación Chipe hacia el
CENAPRED y,

Dirección General de
Prevención de Riesgos

Coordinación de Estudios y
Proyectos para la Gestión

Integral del Riesgo de
Desastres

Enlace de
comunicación

1.00Suministro e
instalación de

materiales y equipo
programado para el

puesto central y de enl

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010700 Coordinación de Estudios y Proyectos para la Gestion Integral del
Riesgo de Desastres

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 11 de 18



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.E.480.J - Programa de Gestión Integral de Riesgo

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuenta con la disponibilidad presupuestal para el mantenimiento y actualización de la aplicación móvil y web (módulo de administración), para el envío y
recepción de reportes ciudadanos de protección civil.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.E.480.J - Programa de Gestión Integral de Riesgo

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A1.C2  Municipios declarados en emergencia y/o desastres. (A1.C2) Tasa de variación de municipios declarados en emergencia
y/o desastre.

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Municipios declarados en emergencia y/o desastre en el año
actual/Municipios declarados en emergencia y/o desastre en el año

anterior.)-1)*100

Corresponde a los municipios afectados por un fenómeno
natural en el año vigente respecto de los afectados en el año

anterior.

Meta anual -19.28

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Tasa de variación

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Municipios Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los municipios
afectados por algún fenómeno

natural en el año actual.

Boletines de declaratorias de
emergencia y/o desastre

emitidos por la Coordinación
Nacional de Protección Civil.

Dirección Jurídica.
Coordinación de Estudios y
Proyectos para la Gestión

Integral del Riesgo de
Desastres.

Municipios 180.00Municipios declarados
en emergencia y/o
desastre en el año

actual

Se refiere a los municipios
afectados por algún fenómeno

natural en el año anterior.

Boletines de declaratorias de
emergencia y/o desastre

emitidos por la Coordinación
Nacional de Protección Civil.

Dirección Jurídica.
Coordinación de Estudios y
Proyectos para la Gestión

Integral del Riesgo de
Desastres.

Municipios 223.00Municipios declarados
en emergencia y/o
desastre en el año

anterior.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010700 Coordinación de Estudios y Proyectos para la Gestion Integral del
Riesgo de Desastres

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Municipios son afectados por fenómenos naturales.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.E.480.J - Programa de Gestión Integral de Riesgo

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A2.C2Constitución de brigadas comunitarias conformadas (A2.C2) Tasa de variación de brigadas comunitarias constituidas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Brigadas comunitarias constituidas en el año actual/Brigadas
comunitarias constituidas en el año anterior)-1)*100

Se refiere a las brigadas comunitarias.

Meta anual -45.87

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Tasa de variación

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Brigadas comunitarias
constituida

Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a las brigadas que se
logran organizar en el año actual

Registros de brigadas
comunitarias de riesgos que
controla la Coordinación de
Estudios y Proyectos para la
Gestión Integral del Riesgo
de Desastres Coordinación

de Estudios y Proyectos para
la Gestión Integral del Riesgo

de Desastres

Brigadas comunitarias 203.00Brigadas comunitarias
constituidas en el año

actual

Se refiere a las brigadas
constituidas en el año anterior

Registros de brigadas
comunitarias de riesgos que
controla la Coordinación de
Estudios y Proyectos para la
Gestión Integral del Riesgo
de Desastres Coordinación

de Estudios y Proyectos para
la Gestión Integral del Riesgo

de Desastres

Brigadas comunitarias 375.00Brigadas comunitarias
constituidas en el año

anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010700 Coordinación de Estudios y Proyectos para la Gestion Integral del
Riesgo de Desastres

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Las comunidades participan formando las brigadas comunitarias.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.E.480.J - Programa de Gestión Integral de Riesgo

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A3.C2 Mapas comunitarios de riesgos realizados (A3.C2) Tasa de variación de mapas comunitarios elaborados

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Mapas comunitarios de riesgo elaborados en el año actual/Mapas
comunitarios de riesgo elaborados en el año anterior)-1)*100

Se refiere a los mapas graficados por la población de las
comunidades atendidas en el año actual respecto de los

elaborados en el año anterior.

Meta anual -39.58

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Tasa de variación

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Mapas comunitarios de riesgo Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Corresponde a los mapas
graficados por la población de las

comunidades atendidas en el
año vigente

Registro de mapas
comunitarios de riesgo que
controla la Coordinación de
Estudios y Proyectos para la
Gestión Integral del Riesgo
de Desastres Coordinación

de Estudios y Proyectos para
la Gestión Integral del Riesgo

de Desastres

Mapas comunitarios 203.00Mapas comunitarios de
riesgo elaborados en el

año actual

Corresponde a los mapas
graficados por la población de las

comunidades atendidas en el
año anterior

Registro de mapas
comunitarios de riesgo que
controla la Coordinación de
Estudios y Proyectos para la
Gestión Integral del Riesgo
de Desastres Coordinación

de Estudios y Proyectos para
la Gestión Integral del Riesgo

de Desastres

Mapas comunitarios 336.00Mapas comunitarios de
riesgo elaborados en el

año anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010700 Coordinación de Estudios y Proyectos para la Gestion Integral del
Riesgo de Desastres

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Las comunidades participan en la elaboración de los mapas comunitarios de riesgos.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.E.480.J - Programa de Gestión Integral de Riesgo

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A4.C2 Acciones de gestión integral del riesgo, prevención y
mitigación de riesgos realizadas por instituciones del Consejo

Estatal

(A4.C2) Tasa de variación de acciones de Gestión Integral del
Riesgo programadas por las instituciones del Consejo Estatal de

Protección Civil

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Acciones de gestión del riesgo ejecutadas en municipios en el
año actual/Acciones de gestión del riesgo ejecutadas en

municipios en el año anterior)-1)*100

Se refiere a las acciones de Gestión del Riesgo ejecutadas en
municipios durante el año actual respecto de las realizadas en el

año anterior.

Meta anual 37.24

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Acciones de gestión del riesgo
ejecutada

Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Corresponde a las acciones de
gestión del riesgo ejecutadas en

municipios en el año actual

Programa de Protección Civil
y la Reducción del Riesgo de

Desastres del Sistema
Estatal de Protección Civil

Coordinación de Estudios y
Proyectos para la Gestión

Integral del Riesgo de
Desastres

Acciones de gestión 1,500.00Acciones de gestión del
riesgo ejecutadas en
municipios en el año

actual

Corresponde a las acciones de
gestión del riesgo ejecutadas en

municipios en el año anterior

Programa de Protección Civil
y la Reducción del Riesgo de

Desastres del Sistema
Estatal de Protección Civil

Coordinación de Estudios y
Proyectos para la Gestión

Integral del Riesgo de
Desastres

Acciones de gestión 1,093.00Acciones de gestión del
riesgo ejecutadas en
municipios en el año

anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010700 Coordinación de Estudios y Proyectos para la Gestion Integral del
Riesgo de Desastres

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Integrantes de los órganos del Sistema Estatal incluyen actividades de GIRD en sus instituciones.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.E.480.J - Programa de Gestión Integral de Riesgo

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A5.C2 Elaboración del inventario anual de detección de
movimientos de superficie del terreno en el Estado

(A5.C2) Porcentaje de la elaboración del inventario anual de
detección de movimientos de superficie del terreno en el Estado

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Reportes elaborados/Proyección de reportes a realizar)*100 Este indicador mostrará qué porcentaje de reportes elaborados
muestran riesgos geológicos presentados en el Estado.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Reportes con detección de
movimientos de superficie del

Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Los reportes elaborados
contienen mapas temáticos que

se desarrollan a partir de los
movimientos ocurridos dentro del

Estado de Veracruz, a fin de
identificar las zonas vulnerables y

se implementen medidas de
prevención de riesgos.

Reporte de actividades de la
Coordinación de Estudios y

Proyectos para el GIRD.
Coordinación de Estudios y
Proyectos para la Gestión

Integral del Riesgo de
Desastres.

Reportes con
detección

12.00Reportes elaborados

Mediante la programación anual
que realiza la Coordinación de
Estudios y Proyectos para el
GIRD, se obtendrá el dato de

cuantos reportes se deben
realizar trimestralmente para

mantener actualizado el
inventario con detección de

movimientos de terreno

Programación Anual de la
Coordinación de Estudios y

Proyectos para el GIRD.
Coordinación de Estudios y
Proyectos para la Gestión

Integral del Riesgo de
Desastres.

Reportes con
detección

12.00Proyección de reportes
a realizar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010700 Coordinación de Estudios y Proyectos para la Gestion Integral del
Riesgo de Desastres

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuenta con información para concluir el inventario.

Reponsable de la información
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.E.480.J - Programa de Gestión Integral de Riesgo

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.F.484.W  Programa Estatal de Supervisión Técnica

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a que los sujetos obligados cumplan con las
disposiciones de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de

desastres.

(F) Tasa de variación de sujetos obligados que  cumplen con la
normatividad en materia de protección civil

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Sujetos obligados que cumplen con la norma en el año
actual/Sujetos obligados que cumplen con la norma en el año

anterior)-1)*100

Tasa de variación de sujetos obligados que  cumplen con la
normatividad en materia de protección civil

Linea Base Meta anual -11.20 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Descendente

Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Instituciones o sujetos
obligados del sector público y/o
privado que cumple con la
norma en materia de
protección civil para su
operación en el año actual

Archivo de la Dirección
General de Planeación y
Regulación Dirección
General de Planeación y
Regulación

Sujetos obligados 2,474.00Sujetos obligados que
cumplen con la norma en el
año actual

Instituciones o sujetos
obligados del sector público y/o
privado que cumple con la
norma en materia de
protección civil para su
operación en el año anterior

Archivo de la Dirección
General de Planeación y
Regulación Dirección
General de Planeación y
Regulación

Sujetos obligados 2,786.00Sujetos obligados que
cumplen con la norma en el
año anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110160010200 Direccion General de Planeación y Regulación
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.F.484.W  Programa Estatal de Supervisión Técnica

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Los sujetos obligados supervisados cuentan con medidas de
Protección Civil en su

(P) Porcentaje de sujetos obligados supervisados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Sujetos obligados supervisados/Total de sujetos obligados
programados a supervisar)*100

El indicador da cuenta de aquellos sujetos obligados que son
supervisados para verificar las condiciones en las que operan, así
como el cumplimiento de la norma en materia de protección civil

Linea Base Meta anual 100.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficiencia

Sentido del indicador

Constante

Anual Eficacia programática

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Sujetos obligados que reciben
visita de verificación o

supervisión del personal
adscrito a la Dirección General

de Planeación y Regulación

Registro de supervisiones
del departamento de

regulación y supervisión
Dirección General de

Planeación y Regulación

Sujetos obligados 1,718.00Sujetos obligados
supervisados

Sujetos obligados que se
programan para supervisar o

verificar

Programa de Trabajo del
departamento de

regulación y supervisión
Dirección General de

Planeación y Regulación

Sujetos obligados 1,718.00Total de sujetos
obligados

programados a
supervisar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010200 Direccion General de Planeación y Regulación

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.F.484.W  Programa Estatal de Supervisión Técnica

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

C1 Dictámenes técnicos de riesgo y/o pliegos de recomendación. C1 Porcentaje de dictámenes técnicos de riesgo  y/o pliegos
elaborados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Dictámenes técnicos de riesgo y/o pliegos
elaborados/Dictámenes técnicos de riesgo y/o pliegos estimados a

elaborar)*100

Se refiere a los documentos de recomendación que  se  elaboran
para  los sujetos  obligados a fin de  que los inmuebles operen de

acuerdo  con lo establecido en la  norma

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Dictamenes, Pliegos, actas en
materia de protección civil

Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de
dictámenes o pliegos de
recomendación que se
elaboran para hacer llegar a los
sujetos obligados

Libro de registro de dictámenes
del departamento de regulación y
supervisión Dirección General de
Planeación y Regulación

Dictámenes o pliegos 1,718.00Dictámenes técnicos
de riesgo y/o pliegos
elaborados

Se refiere al número de
dictámenes o pliegos de
recomendación que se estima
realizar para hacer llegar a los
sujetos obligados

Programa de Trabajo del
departamento de regulación y
supervisión Dirección General de
Planeación y Regulación

Dictámenes o pliegos 1,718.00Dictámenes técnicos
de riesgo y/o pliegos
estimados a elaborar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010200 Direccion General de Planeación y Regulación

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Los sujetos obligados atienden recomendaciones y cumplen con normatividad en materia de protección civil y la reducción del riesgo de desastres
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.F.484.W  Programa Estatal de Supervisión Técnica

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

C2 Actividades realizadas para promover la elaboración y registro
de programas internos de protección civil en la entidad.

C2 Porcentaje de actividades realizadas para promover la
elaboración y registro de programas internos de protección civil en

la entidad

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Actividades para promover la elaboración y registro de PIPC
realizadas/Actividades para promover la elaboración y registro de

PIPC programadas)*100

Da cuenta de las actividades que el departamento de vinculación
interinstitucional realiza  durante el ejercicio para promover y

registrar en los sectores públicos y privados programas internos de
protección civil

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Act. P/promover Reg. de PIPC Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a las acciones
realizadas por el departamento
de vinculación interinstitucional
con el objetivo de promover en
ambos sectores la elaboración
y registro de PIPC

Registro de la Oficina de Gestión
y Enlace Gubernamental
Dirección General de Planeación
y Regulación

Actividades realizadas 664.00Actividades para
promover la
elaboración y registro
de PIPC realizadas

Se refiere a las acciones que el
departamento de vinculación
interinstitucional estima realizar
durante el ejercicio, con el
objetivo de promover en ambos
sectores la elaboración y
registro de PIPC

Registro de la Oficina de Gestión
y Enlace Gubernamental
Dirección General de Planeación
y Regulación

Actividades
programadas

664.00Actividades para
promover la
elaboración y registro
de PIPC
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010200 Direccion General de Planeación y Regulación

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Las acciones realizadas contribuyen a incrementar el número de sujetos obligados que registran PIPC
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.F.484.W  Programa Estatal de Supervisión Técnica

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

C3 Registro estatal de  terceros acreditados autorizados. C3 Tasa de variación de registros de terceros acreditados emitidos

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Registros emitidos en el año actual/Registros emitidos en el año
anterior)-1)*100

El indicador pretende comparar el número de registro a terceros
acreditados emitidos durante el año anterior y el actual

Meta anual 5.88

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Registros emitidos Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de
registros de terceros
acreditados emitidos durante el
año actual

Libro de registro de terceros
acreditados de la Dirección
General de Planeación y
Regulación Dirección General de
Planeación y Regulación

Registros emitidos 90.00Registros emitidos
en el año actual

Se refiere al número de
registros de terceros
acreditados emitidos durante el
año anterior

Libro de registro de terceros
acreditados de la Dirección
General de Planeación y
Regulación Dirección General de
Planeación y Regulación

Registros emitidos 85.00Registros emitidos
en el año anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010200 Direccion General de Planeación y Regulación

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Personas físicas y morales acuden a la Secretaría  a solicitar acreditación.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.F.484.W  Programa Estatal de Supervisión Técnica

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A1 C1 Dictámenes técnicos de riesgo en materia de protección civil
emitidos.

(A1.C1) Porcentaje de dictámenes técnicos de riesgo  y/o pliegos de
recomendaciones emitidos

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Dictámenes técnicos de riesgo, pliegos de recomendación y/o
actas emitidos/Dictámenes técnicos programados, pliegos de

recomendación y/o actas estimados a realizar)*100

El indicador da cuenta de los dictámenes, pliegos de  
recomendación y/o actas  que se entregan a sujetos  obligados

para los casos de proyectos de inversión, afectaciones,
establecimientos e inmuebles, así como la regularización de

asentamientos humanos.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Dictamenes, Pliegos, actas en
materia de protección civil

Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los documentos de
recomendación en materia de
protección civil que el personal

adscrito al departamento de
regulación y supervisión elabora

Libro de registro de
dictámenes del

departamento de regulación y
supervisión Dirección

General de Planeación y
Regulación

Dictámenes emitidos 318.00Dictámenes técnicos
de riesgo, pliegos de
recomendación y/o

actas emitidos

Se refiere a los documentos de
recomendación en materia de
protección civil que el personal

adscrito al departamento de
regulación y supervisión estima

realizar durante el ejercicio

Programa de Trabajo del
departamento de regulación y

supervisión Dirección
General de Planeación y

Regulación

Dictámenes
programados

318.00Dictámenes técnicos
programados, pliegos
de recomendación y/o

actas estimados a
realizar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010200 Direccion General de Planeación y Regulación

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Contar con los recursos presupuestales  para cumplir con el programa de supervisión técnica.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.F.484.W  Programa Estatal de Supervisión Técnica

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A2 C1 Dictámenes de seguimiento a centros de atención infantil
emitidos.

(A2.C1) Porcentaje de dictámenes de seguimiento y/o pliegos de
recomendación a centro de atención  infantil emitidos

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Dictámenes técnicos, pliegos de recomendación y/o actas de
seguimiento a centros de atenci/Dictámenes técnicos, pliegos de
recomendación y/o actas de seguimiento a centros de atenci)*100

El indicador pretende medir  el número de documentos de
recomendación que  se emiten a centros de atención infantil  con
el objeto de que  estos  operen en apego a la norma  establecida

en la materia, para promover las condiciones  de seguridad en
estos inmuebles

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Dictámenes, Pliegos y/o Actas
emitidos a CAI

Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los documentos de
recomendación emitidos a
centros de atención infantil

Libro de registro de
dictámenes del

departamento de regulación y
supervisión Dirección

General de Planeación y
Regulación

Dictámenes emitidos 1,400.00Dictámenes técnicos,
pliegos de

recomendación y/o
actas de seguimiento a

centros de atenci

Se refiere a los documentos de
recomendación programados a

emitir a centros de atención
infantil

Programa de Trabajo del
departamento de regulación y

supervisión Dirección
General de Planeación y

Regulación

Dictámenes
programados

1,400.00Dictámenes técnicos,
pliegos de

recomendación y/o
actas de seguimiento a

centros de atenci

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010200 Direccion General de Planeación y Regulación

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Contar con los recursos presupuestales  para cumplir con el programa de supervisión técnica.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.F.484.W  Programa Estatal de Supervisión Técnica

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A1 C2 Registro estatal de Unidades y Programas Internos de
Protección Civil entregado.

(A1.C2) Porcentaje de sujetos obligados con registro estatal de
unidades y programas internos registrados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Sujetos obligados con registro estatal/Sujetos obligados que
solicitan registro estatal)*100

Se refiere a las instituciones públicas o privadas que presentan
acta y programa interno de protección civil para obtener el visto

bueno y registro de esta Dependencia

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Programas Internos de
Protección civil

Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Aquellos sujetos obligados que
reciben registro estatal de PIPC

Registro de la Oficina de
Gestión y Enlace

Gubernamental Dirección
General de Planeación y

Regulación

Sujetos obligados 600.00Sujetos obligados con
registro estatal

Aquellos sujetos obligados que
solicitan registro estatal de PIPC

Registro de la Oficina de
Gestión y Enlace

Gubernamental Dirección
General de Planeación y

Regulación

Sujetos obligados 600.00Sujetos obligados que
solicitan registro estatal

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010200 Direccion General de Planeación y Regulación

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se refiere a las instituciones públicas o privadas que presentan acta y programa interno de protección civil para obtener el visto bueno y registro de esta
Dependenci

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A1 C3 Renovación de Registros de Terceros Acreditados
Autorizados.

(A1.C3) Porcentaje de renovaciones de registros autorizados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Registros renovados autorizados/Registros autorizados)*100 Da cuenta del número de registros de terceros acreditados en la
modalidad de renovación que  son  entregados
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.F.484.W  Programa Estatal de Supervisión Técnica

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Meta anual 86.67

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Registros renovados
autorizados

Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Renovación de registros a
terceros acreditados autorizados

Libro de registro de terceros
acreditados de la Dirección

General de Planeación y
Regulación Dirección

General de Planeación y
Regulación

Registros renovados 19.50Registros renovados
autorizados

Total de registros autorizados Libro de registro de terceros
acreditados de la Dirección

General de Planeación y
Regulación Dirección

General de Planeación y
Regulación

Registros autorizados 22.50Registros autorizados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010200 Direccion General de Planeación y Regulación

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Los terceros acreditados presentan solicitudes de renovación.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.F.484.W  Programa Estatal de Supervisión Técnica

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A2 C3 Nuevos Registros de Terceros Acreditados Autorizados. (A2.C3) Porcentaje de Registros Nuevos Autorizados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Registros nuevos autorizados/Registros autorizados)*100 Se refiere a los  registros de tercer acreditado que se autorizan
por primera vez a personas físicas y morales

Meta anual 13.33

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Registros nuevos autorizados Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Nuevos de registro a terceros
acreditados

Libro de registro de terceros
acreditados de la Dirección

General de Planeación y
Regulación Dirección

General de Planeación y
Regulación

Registros nuevos 3.00Registros nuevos
autorizados

Total de registros autorizados Libro de registro de terceros
acreditados de la Dirección

General de Planeación y
Regulación Dirección

General de Planeación y
Regulación

Registros autorizados 22.50Registros autorizados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010200 Direccion General de Planeación y Regulación

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Los expedientes de los interesados en obtener su registro cumplen con requisitos establecidos.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.F.484.W  Programa Estatal de Supervisión Técnica

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A3 C3 Taller de actualización en materia de protección civil y su
normativa dirigidos a terceros acreditados.

(A3.C3) Porcentaje de talleres de actualización en materia de
protección civil y su normativa impartidos a terceros acreditados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Talleres de actualización impartidos/Talleres de actualización
programados)*100

Se refiere a los talleres que el personal de la dirección de
planeación imparte a los terceros acreditados con motivo de

actualizar contenidos los de acuerdo con lo establecido en la Ley
856 de protección civil

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Talleres dirigidos a  terceros
acreditados

Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los talleres de
actualización que son impartidos

a terceros acreditados

Oficina de registro a
empresas Dirección General
de Planeación y Regulación

Talleres de
actualización

2.00Talleres de
actualización

impartidos

Se refiere a los talleres de
actualización que son

programados a impartir a
terceros acreditados

Oficina de registro a
empresas Dirección General
de Planeación y Regulación

Talleres de
actualización

2.00Talleres de
actualización
programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010200 Direccion General de Planeación y Regulación

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Los terceros acreditados participan en las actividades propuestas por la Dirección General de Planeación y Regulación
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.F.484.W  Programa Estatal de Supervisión Técnica

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A2 C2 Unidades Municipales de Protección Civil que participan en
mesas de trabajo para la elaboración y/o revisión de Programas

Internos de Protección Civil.

(A2.C2) Porcentaje de Unidades Municipales de Protección Civil que
participan en mesas de trabajo para la elaboración y/o revisión de

Programas Internos de Protección Civil

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de Unidades Municipales de Protección Civil que participan
en mesas de trabajo, sobr/Unidades Municipales de Protección

Civil programadas para participar en mesas de trabajo,)*100

Se refiere a las de Unidades Municipales que participan en
mesas de trabajo sobre orientación y asesoría para la

elaboración y/o revisión de Programas Internos de Protección
Civil, procedimiento para la emisión y revisión de observaciones,
así como de la normatividad aplicable para fortalecer el trabajo
interinstitucional y homologar procedimientos en las tareas que

se realizan a nivel estatal y municipal.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidades o direcciones
municipales de protección civil

Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Da cuenta de las Unidades
Municipales de Protección Civil

que reciben orientación y
asesoría por parte del

Departamento de Vinculación
Interinstitucional.

Registro de la Oficina de
Gestión y Enlace

Gubernamental. Dirección
General de Planeación y

Regulación

Unidades Municipales 60.00Total de Unidades
Municipales de

Protección Civil que
participan en mesas de

trabajo, sobr

Da cuenta de las Unidades
Municipales de Protección Civil,

programadas para recibir
orientación y asesoría en materia

de Programas Internos de
Protección Civil, por parte del
Departamento de Vinculación

Interinstitucional.

Registro de la Oficina de
Gestión y Enlace

Gubernamental Dirección
General de Planeación y

Regulación

Unidades Municipales 60.00Unidades Municipales
de Protección Civil
programadas para

participar en mesas de
trabajo,

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010200 Direccion General de Planeación y Regulación

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Existe disponibilidad de recurso económico para realizar visitas de trabajo a los municipios programados
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.F.484.W  Programa Estatal de Supervisión Técnica

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A3 C2 Mesas de trabajo celebradas con organismos del sector
privado, en las que se brinda asesoría y orienta para la elaboración

del Programa Interno de Protección Civil.

(A3.C2) Porcentaje de mesas de trabajo  celebradas con
organismos del sector privado, en las que se brinda asesoría y

orienta para la elaboración del Programa Interno de Protección Civil.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Mesas de trabajo  celebradas con las organismos del sector
privado, para brindar asesoría/Mesas de trabajo programadas a
celebrarse con organismos del sector privado, para brindar)*100

Se refiere a las mesas de trabajo celebradas con organismos del
sector privado, en las que se brinda asesoría y orientación en

materia de Programa Interno de Protección Civil, con el objetivo
de que los sujetos obligados cuenten con Programas Internos

elaborados con base a los criterios que señala la Ley de la
materia.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Mesas de trabajo Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a las mesas de trabajo
que el Departamento de

Vinculación Interinstitucional
celebra con organismos del
sector privado, para brindar

asesoría en materia de Programa
Interno de Protección Civil.

Registro de la Oficina de
Gestión y Enlace

Gubernamental. Secretaría
de Protección Civil

Mesas de trabajo
celebrad

4.00Mesas de trabajo  
celebradas con las

organismos del sector
privado, para brindar

asesoría

Se refiere a las mesas de trabajo
que el Departamento de

Vinculación Interinstitucional tiene
programadas con organismos

del sector privado, para brindar
asesoría y orientación en materia

de Programa Interno de
Protección Civil.

Registro de la Oficina de
Gestión y Enlace

Gubernamental. SPC

Mesas de trabajo
program

4.00Mesas de trabajo
programadas a
celebrarse con

organismos del sector
privado, para brindar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010200 Direccion General de Planeación y Regulación

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Los sujetos obligados pertenecientes al sector privado participan en las actividades propuestas por  la Dirección General de Planeación y Regulación
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.F.484.W  Programa Estatal de Supervisión Técnica

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.P.401.J - Programa de Prevención de Riesgos

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a la disminución del grado de vulnerabilidad y la
exposición de la población del estado de Veracruz, frente  a los

riesgos de desastre.

(F) Porcentaje de Municipios con Análisis de Vulnerabilidad

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Números de municipios encuestados/Total de municipios del
Estado)*100

Porcentaje de Municipios con Análisis de Vulnerabilidad.

Linea Base Meta anual 7.08 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Anual Eficacia programática

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de municipios
encuestados para medir su
percepción del riesgo en el año

Encuesta de percepción
local del riesgo aplicada
por SPC Dirección
General de Prevención
de Riesgos

Municipios
encuestados

15.00Números de municipios
encuestados

Se refiere al total de municipios
del estado

Encuesta de percepción
local del riesgo aplicada
por SPC Dirección
General de Prevención
de Riesgos

Municipios del Estado 212.00Total de municipios del
Estado

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110160010400 Dirección de Prevención de Riesgos
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.P.401.J - Programa de Prevención de Riesgos

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Que los habitantes del Estado   conozcan y adopten las políticas
preventivas, pa

(P) Porcentaje de municipios que reciben los programas y
recomendaciones de políticas preventivas de Protección Civil.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Municipios que reciben las recomendaciones de políticas
preventivas de protección civil/Total de municipios del Estado)*100

Porcentaje de municipios en los que se identifican zonas de riesgo y
a sus habitantes se les da a conocer y adoptan las medidas

preventivas de Protección Civil

Linea Base Meta anual 100.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficiencia

Sentido del indicador

Constante

Anual Eficacia programática

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Municipios que reciben los
programas y recomendaciones

de protección civil en el año
2019

Documentación que avale
los acuses de recibido por

los municipios de los
programas y

recomendaciones
Dirección General de

Prevención de Riesgos

Municipios 212.00Municipios que reciben
las recomendaciones

de políticas preventivas
de protección civil

Se refiere al total de municipios
del estado

Documentación que avale
los acuses de recibido por

los municipios de los
programas y

recomendaciones
Dirección General de

Prevención de Riesgos

Municipios del Estado 212.00Total de municipios del
Estado

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010400 Dirección de Prevención de Riesgos

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.P.401.J - Programa de Prevención de Riesgos

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1] Programas Preventivos. C1 Porcentaje de programas de prevención actualizados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Programas de prevención instrumentados/Programas de
prevención programados)*100

Porcentaje de programas de prevención actualizados en
coordinación con los Consejos Municipales de Protección Civil.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Programas de prevención Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Programas de prevención
instrumentados

Programas actualizados
ubicados en los archivos de la
Subdirección de Difusión de la
Cultura de Autoprotección
Dirección General de Prevención
de Riesgos

Programas de
prevención

5.00Programas de
prevención
instrumentados

Programas de prevención
programados

Programas actualizados
ubicados en los archivos de la
Subdirección de Difusión de la
Cultura de Autoprotección
Dirección General de Prevención
de Riesgos

Programas de
prevención

5.00Programas de
prevención
programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010400 Dirección de Prevención de Riesgos

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

El personal técnico cumple con la actualización de los planes y programas de Protección Civil.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.P.401.J - Programa de Prevención de Riesgos

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2] Atlas Estatal de Riesgos. C2 Tasa de variación de actualización de capas temáticas del Atlas
de Riesgos

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Capas temáticas del Atlas Estatal de Riesgos actualizadas en el
año actual/Capas temáticas del Atlas Estatal de Riesgos

actualizadas en el año anterior)-1)*100

Actualización de la información incluida en las capas temáticas de la
plataforma Atlas Estatal de Riesgos

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Tasa de variación

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Capas temáticas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a las capas
temáticas del Atlas Estatal de
Riesgos actualizadas en el año
actual

Relación de capas temáticas
ubicada en el Departamento de
Atlas de Riesgo. Dirección
General de Prevención de
Riesgos

Capas temáticas 100.00Capas temáticas del
Atlas Estatal de
Riesgos actualizadas
en el año actual

Se refiere a las capas
temáticas del Atlas Estatal de
Riesgos actualizadas en el año
anterior

Relación de capas temáticas
ubicada en el Departamento de
Atlas de Riesgo. Dirección
General de Prevención de
Riesgos

Capas temáticas 100.00Capas temáticas del
Atlas Estatal de
Riesgos actualizadas
en el año anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010400 Dirección de Prevención de Riesgos

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Se cuenta con información confiable para realizar las actualizaciones
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.P.401.J - Programa de Prevención de Riesgos

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C3] Evaluación y determinación de índices de riesgo por municipio. C3 Porcentaje de municipios evaluados con índice de riesgo

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Municipios evaluados con índice de riesgo/Total de municipios del
Estado)*100

Se refiere a los municipios evaluados en los que se determina el
índice de riesgo.

Meta anual 1.42

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Municipios evaluados Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los municipios
evaluados en los que se
determina el índice de riesgo

Documentos, bases de datos y
mapas de los municipios con
índices de riesgo Dirección
General de Prevención de
Riesgos

Municipios 3.00Municipios evaluados
con índice de riesgo

Se refiere al total de municipios
del estado

Documentos, bases de datos y
mapas de los municipios con
índices de riesgo Dirección
General de Prevención de
Riesgos

Municipios 212.00Total de municipios
del Estado

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010400 Dirección de Prevención de Riesgos

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Se cuenta con información confiable para realizar las evaluaciones
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.P.401.J - Programa de Prevención de Riesgos

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C4] Redes de monitoreo. C4 Porcentaje de reportes entregados a los municipios derivados
de la Red Sísmica

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Reportes entregados a los municipios/Reportes
programados)*100

Porcentaje de reportes entregados a los municipios derivados de la
Red Sísmica

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Reportes Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los reportes
entregados a los municipios
derivados de la Red Sísmica

Registro de reportes elaborados
y emitidos a los municipios,
relativos a la Red Sísmica
Dirección General de Prevención
de Riesgos

Reportes 12.00Reportes entregados
a los municipios

Se refiere a los reportes
programados a los municipios
derivados de la Red Sísmica

Registro de reportes elaborados
y emitidos a los municipios,
relativos a la Red Sísmica
Dirección General de Prevención
de Riesgos

Reportes 12.00Reportes
programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010400 Dirección de Prevención de Riesgos

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Se cuenta con disponibilidad de información confiable para generar reportes
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.P.401.J - Programa de Prevención de Riesgos

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A1.C1 Actualización de Recomendaciones. (A1.C1) Porcentaje de recomendaciones actualizadas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Porcentaje de recomendaciones preventivas
actualizados/Recomendaciones preventivas programados a

actualizar)*100

Porcentaje de recomendaciones y medidas de protección civil
actualizadas para la prevención de riesgo en futuros eventos.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Recomendaciones preventivas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al porcentaje de
recomendaciones preventivas

actualizados

Archivo de la Dirección
General de Prevención de
Riesgos Dirección General
de Prevención de Riesgos

Recomendaciones 43.00Porcentaje de
recomendaciones

preventivas
actualizados

Se refiere a las recomendaciones
preventivas programados a

actualizar

Archivo de la Dirección
General de Prevención de
Riesgos Dirección General
de Prevención de Riesgos

Recomendaciones 43.00Recomendaciones
preventivas

programados a
actualizar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010400 Dirección de Prevención de Riesgos

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Existe la información necesaria para actualizar los planes y programas
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.P.401.J - Programa de Prevención de Riesgos

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A2.C1 Campañas preventivas de Protección Civil promocionadas. (A2.C1) Porcentaje de campañas preventivas de Protección Civil
promocionadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Campañas de difusión de protección civil realizadas/Campañas de
difusión de protección civil programadas)*100

Total de campañas preventivas y de difusión de Protección Civil
dirigidos a la población con la participación de los consejos

municipales.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Campaña de difusión Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a las campañas de
prevención y difusión  que se

realizan

Archivo de la Dirección
General de Prevención de
Riesgos Dirección General
de Prevención de Riesgos

Campaña de difusión 5.00Campañas de difusión
de protección civil

realizadas

Se refiere a las campañas de
prevención y difusión  que se

programan

Archivo de la Dirección
General de Prevención de
Riesgos Dirección General
de Prevención de Riesgos

Campaña de difusión 5.00Campañas de difusión
de protección civil

programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010400 Dirección de Prevención de Riesgos

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Los consejos municipales de Protección Civil participan en las campañas programadas.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.P.401.J - Programa de Prevención de Riesgos

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A1.C2 Actualización de información en la plataforma informática del
Atlas Estatal de Riesgos.

(A1.C2) Tasa de variación de capas actualizadas en la plataforma
informática del Atlas Estatal de Riesgos

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Capas actualizadas en la plataforma informática en el año
actual/Capas actualizadas en la plataforma informática en el año

anterior)-1)*100

Se refiere a la tasa de variación de capas actualizadas en la
plataforma informática del Atlas Estatal de Riesgos.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Tasa de variación

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Actualizaciones plataforma
informática

Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a las capas
actualizadas en la plataforma
informática en el año actual

Relación de capas temáticas
de la plataforma digital

ubicada en el Departamento
de Atlas de Riesgo. Dirección

General de Prevención de
Riesgos

Actualizaciones 100.00Capas actualizadas en
la plataforma

informática en el año
actual

Se refiere a las capas
actualizadas en la plataforma
informática en el año anterior

Relación de capas temáticas
de la plataforma digital

ubicada en el Departamento
de Atlas de Riesgo. Dirección

General de Prevención de
Riesgos

Actualizaciones 100.00Capas actualizadas en
la plataforma

informática en el año
anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010400 Dirección de Prevención de Riesgos

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuenta con información confiable para realizar las actualizaciones
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.P.401.J - Programa de Prevención de Riesgos

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A2.C2 Impartición de cursos de inducción dirigidos a autoridades
para uso de la plataforma informática del Atlas Estatal de Riesgos.

(A2.C2) Porcentaje de cursos de capacitación impartidos en el uso
de la plataforma del Atlas Estatal de Riesgos

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Cursos de capación impartidos en el uso de la plataforma/Cursos
de capación programados en el uso de la plataforma)*100

Se refiere a los cursos de capacitación dirigidos a las
autoridades municipales, para el uso efectivo de la plataforma

informática del Atlas Estatal de Riesgos.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Cursos de capacitación para el
uso de la plataforma

Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los cursos de
capacitación para el uso efectivo
de la plataforma que se imparten

Documentos que contienen
la logística, reporte y lista de

asistencia de los
participantes al curso, que se
ubica en el Departamento de
Atlas de Riesgos Dirección
General de Prevención de

Riesgos

Cursos de
capacitación

14.00Cursos de capación
impartidos en el uso de

la plataforma

Se refiere a los cursos de
capacitación para el uso efectivo

de la plataforma que se
programan

Documentos que contienen
la logística, reporte y lista de

asistencia de los
participantes al curso, que se
ubica en el Departamento de
Atlas de Riesgos Dirección
General de Prevención de

Riesgos

Cursos de
capacitación

14.00Cursos de capación
programados en el uso

de la plataforma

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010400 Dirección de Prevención de Riesgos

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Las autoridades municipales participan en los cursos de inducción
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.P.401.J - Programa de Prevención de Riesgos

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A1.C3 Evaluación y determinación de los índices de peligros por
municipio.

(A1.C3) Porcentaje de municipios evaluados con índices de peligro

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de municipios en donde se obtuvo índice de peligros/Total de
municipios del Estado)*100

Porcentaje de municipios evaluados con índices de peligro

Meta anual 3.54

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Municipios enlos que  se
obtiene índice de peligros

Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de municipios
en donde se obtuvo índice de

peligro

Documentos con datos
estadísticos, procesamientos

de datos y mapeo de los
índices de peligro evaluados.

Dirección General de
Prevención de Riesgos

Municipios 7.50Total de municipios en
donde se obtuvo índice

de peligros

Se refiere al total de municipios
del estado

Documentos con datos
estadísticos, procesamientos

de datos y mapeo de los
índices de peligro evaluados.

Dirección General de
Prevención de Riesgos

Municipios 212.00Total de municipios del
Estado

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010400 Dirección de Prevención de Riesgos

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

La información se encuentra disponible por los 3 niveles de gobierno para elaborar los índices
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.P.401.J - Programa de Prevención de Riesgos

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A2.C3 Aplicación de encuestas para medición de la vulnerabilidad. (A2.C3) Porcentaje de municipios en los que se aplicaron
encuestas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Municipios en los que se aplicaron encuestas/Total de municipios
del Estado)*100

Porcentaje de municipios en los que se aplicaron encuestas

Meta anual 3.54

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Municipios en los que se
aplicaron encuestas

Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de municipios
en los que se aplicaron

encuestas

Documentos con datos
estadísticos, procesamientos

de datos y mapeo de los
índices de peligro evaluados.

Dirección General de
Prevención de Riesgos

Municipios 7.50Municipios en los que
se aplicaron encuestas

Se refiere al total de municipios
del estado

Documentos con datos
estadísticos, procesamientos

de datos y mapeo de los
índices de peligro evaluados.

Dirección General de
Prevención de Riesgos

Municipios 212.00Total de municipios del
Estado

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010400 Dirección de Prevención de Riesgos

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

A) El municipio facilita los recorridos para obtener información. B) La población participa en encuestas y censos. C) Los municipios apoyan en la obtención,
vigilancia y mantenimiento de equipos requeridos.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.P.401.J - Programa de Prevención de Riesgos

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A1.C4 Mantenimiento a casetas de la Red Sísmica. (A1.C4) Porcentaje de visitas de mantenimiento realizadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Visitas de mantenimiento realizadas a las casetas/Visitas de
mantenimiento a las casetas programadas)*100

Porcentaje de visitas de mantenimiento realizadas (incluye el
suministro de materiales necesario para el mantenimiento

preventivo y/o correctivo

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Visitas de mantenimiento Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de visitas de mantenimiento
realizadas

Reportes de mantenimiento
realizados ubicados en los

archivos del departamento de
Prevención de Riesgos y

Evaluación Dirección General
de Prevención de Riesgos

Visitas de
mantenimiento

10.00Visitas de
mantenimiento
realizadas a las

casetas

Total de visitas de mantenimiento
programadas

Reportes de mantenimiento
realizados ubicados en los

archivos del departamento de
Prevención de Riesgos y

Evaluación Dirección General
de Prevención de Riesgos

Visitas de
mantenimiento

10.00Visitas de
mantenimiento a las

casetas programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010400 Dirección de Prevención de Riesgos

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuenta con recursos para dar los mantenimientos preventivos y correctivos a la Red Sísmica
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.P.401.J - Programa de Prevención de Riesgos

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A2.C4 Supervisiones realizadas. (A2.C4) Porcentaje de supervisiones realizadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Visitas de supervisión realizadas/Visitas de supervisión
programadas)*100

Porcentaje de supervisión a las estaciones sísmicas realizadas

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Visitas de supervisión a
estaciones sísmicas

Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de visitas de supervisión
realizadas

Reportes de visita técnica
ubicados en el departamento
de Prevención de Riesgos y

Evaluación Dirección General
de Prevención de Riesgos

Visitas de supervisión 12.00Visitas de supervisión
realizadas

Total de visitas de supervisión
programadas

Reportes de visita técnica
ubicados en el departamento
de Prevención de Riesgos y

Evaluación Dirección General
de Prevención de Riesgos

Visitas de supervisión 12.00Visitas de supervisión
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010400 Dirección de Prevención de Riesgos

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuenta con existencia y disponibilidad de recursos para las supervisiones técnicas

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.P.482.S - Programa de Atención de Emergencias

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a salvaguardar la vida, integridad y salud de la población,
sus bienes, así como su entorno, mediante la eficacia de la

coordinación y concertación de acciones entre los tres órdenes de
gobierno.

(F) Porcentaje de población afectada por fenómenos perturbadores.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Población afectada por fenómenos perturbadores/Población
Estatal)*100

Porcentaje de población afectada por fenómenos perturbadores.

Linea Base Meta anual 20.38 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Descendente

Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a la población que
resulta afectada por el impacto
de algún fenómeno
perturbador.

Centro de
Comunicaciones y Atlas
Estatal de Riesgos de
la Secretaría de
Protección Civil.
Dirección General de
Administración y
Atención de
Emergencias

Personas 1,653,016.00Población afectada por
fenómenos perturbadores

Se refiere al total de población
estatal

Centro de
Comunicaciones y Atlas
Estatal de Riesgos de
la Secretaría de
Protección Civil.
Dirección General de
Administración y
Atención de
Emergencias

Personas 8,112,505.00Población Estatal
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.P.482.S - Programa de Atención de Emergencias

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110160010300 Direccion General de Administración de Emergencias

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

La población que habita en zonas afectadas por fenómenos
perturbadores recibe

(P) Porcentaje de población afectada por fenómenos perturbadores
atendida.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Población afectada por fenómenos perturbadores
atendida/Población afectada por fenómenos perturbadores)*100

Porcentaje de población afectada por fenómenos perturbadores que
recibe atención de la Secretaría de Protección Civil

Linea Base Meta anual 59.49 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficiencia

Sentido del indicador

Descendente

Anual Otras proporciones

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a la población que
recibe atención de la SPC ante
la presencia de un fenómeno

perturbador

Recibos de entregas de
insumos  y/o censos

realizados a municipios
afectados por fenómenos
perturbadores. Dirección

General de Administración
y Atención de Emergencias

Personas 983,389.00Población afectada por
fenómenos

perturbadores atendida

Se refiere a población que
resulta afectada por el impacto
de un fenómeno perturbador.

Informes de población
afectada que recibe apoyos

de FONDEN, SAE y
Recurso Estatal. Dirección
General de Administración
y Atención de Emergencias

Personas 1,653,016.00Población afectada por
fenómenos

perturbadores

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010300 Direccion General de Administración de Emergencias

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.P.482.S - Programa de Atención de Emergencias

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1] Consejos Municipales de Protección Civil instalados. C1 Porcentaje de municipios que instalan Consejo Municipal de
Protección Civil durante la emergencia

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Municipios que activan el Consejo Municipal de Protección civil
durante la emergencia/Municipios afectados por algún fenómeno

perturbador durante la emergencia)*100

Municipios que activan su Consejo Municipal de Protección Civil
durante la  emergencia.

Meta anual 50.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Municipios Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Municipios que efectivamente
activan el Consejo Municipal de
Protección Civil al ser afectados
por algún tipo de fenómeno
perturbador.

Expediente de actas instalación y
activación de Consejo Municipal
de Protección Civil que hacen
llegar los municipios para su
registro en la SPC. Dirección
General de Administración y
Atención de Emergencias

Actas Consejo Mun de
PC

212.00Municipios que
activan el Consejo
Municipal de
Protección civil
durante la
emergencia

Registro de emergencias
atendidas durante el año actual
por la SPC y que sobrepasaron
la capacidad de atención de
sus municipios.

Registros de municipios
afectados en  la solicitud de
Declaratorias de Emergencia
autorizadas y emitidas por el
Sistema Nacional de Protección
Civil. Dirección General de
Administración y Atención de
Emergencias

Municipios 424.00Municipios afectados
por algún fenómeno
perturbador durante
la emergencia

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010300 Direccion General de Administración de Emergencias

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Los municipios afectados brindan facilidades para la entrega de apoyos a la población.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.P.482.S - Programa de Atención de Emergencias

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2] Población trasladada a los refugios temporales. C2 Porcentaje de población afectada que requiere ser trasladada a
refugios temporales

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Población trasladada a refugios temporales/Población afectada
por fenómenos perturbadores)*100

Se refiere a la población afectada por fenómenos perturbadores que
requiere, por la magnitud del evento, trasladarse  a un refugio

temporal

Meta anual 0.36

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Personas trasladadas a
refugios temporales

Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a la población
afectada por  fenómenos
perturbadores que requiere, por
la magnitud del evento,
trasladarse  a un refugio
temporal.

Reporte de afectaciones que se
generan por cada evento recibido
en el CECOM. Dirección General
de Administración y Atención de
Emergencias

Personas 6,000.00Población trasladada
a refugios temporales

Total de población afectada por
fenómenos perturbadores

Registro de población afectada
del Centro de Comunicaciones
de la Secretaría de Protección
Civil Dirección General de
Administración y Atención de
Emergencias

Personas 1,653,016.00Población afectada
por fenómenos
perturbadores

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010300 Direccion General de Administración de Emergencias

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

La población accede a trasladarse a los refugios temporales coordinados por la Secretaría de Protección Civil.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.P.482.S - Programa de Atención de Emergencias

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C3] Atenciones brindadas a eventos Socio Organizativos. C3 Tasa de variación de eventos socio-organizativos atendidos.

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Evento socio-organizativos atendidos en el año actual/Evento
socio-organizativos atendidos en el año anterior)-1)*100

Eventos socio-organizativos atendidos en relación con los eventos
coordinados y supervisados en el año anterior

Meta anual 11.73

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Tasa de variación

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Eventos socio-organizativos Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Registro de eventos
socio-organizativos durante el
periodo reportado que controla
la Subdirección de Atención a
Emergencias

Registro de eventos
socio-organizativos de la
Dirección General de
Administración y Atención de
Emergencias Dirección General
de Administración y Atención de
Emergencias

Eventos 400.00Evento
socio-organizativos
atendidos en el año
actual

Registro de eventos
socio-organizativos durante el
periodo reportado que controla
la Subdirección de Atención a
Emergencias

Registro de eventos
socio-organizativos de la
Dirección General de
Administración y Atención de
Emergencias Dirección General
de Administración y Atención de
Emergencias

Eventos 358.00Evento
socio-organizativos
atendidos en el año
anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010300 Direccion General de Administración de Emergencias

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

La población atiende las recomendaciones de la Secretaría de Protección Civil.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.P.482.S - Programa de Atención de Emergencias

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A1.C1 Elementos asignados para la atención de emergencias. (A1.C1) Promedio de elementos asignados ante una emergencia.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Elementos asignados ante las emergencias/Total de
Emergencias)

Índice medio de elementos que se asignan para entender las
emergencias ocurridas en el periodo reportado.

Meta anual 15.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Razón o promedio

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Personal asignados a la
atención de emergencias

Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Elementos asignados por la
Subdirección de Atención de
Atención a Emergencias para

atender las eventualidades que
se presentan durante el periodo

que se evalúa

Registro del personal de la
Dirección General de

Administración y Atención de
Emergencias Dirección

General de Administración y
Atención de Emergencias

Personal 225.00Elementos asignados
ante las emergencias

Registro de emergencias
atendidas durante el periodo

reportado que controla la
Subdirección de Atención de

Emergencias

Registro de emergencias  
atendidas durante el periodo

reportado que controla la
Dirección de Administración y

Atención de Emergencias
Dirección General de

Administración y Atención de
Emergencias

Emergencias 15.00Total de Emergencias

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010300 Direccion General de Administración de Emergencias

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuenta con recursos para que los elementos asignados realicen las acciones de atención  a emergencias
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.P.482.S - Programa de Atención de Emergencias

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A2.C1 Evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN)
realizada en municipios afectados.

(A2.C1) Porcentaje de Formatos EDAN que son atendidos por la
SPC

Formula del Indicador Descripción del indicador

Formatos EDAN atendidos durante el años actual/Total de
Formatos EDAN recibidos durante el año actual

El indicador mide el número de formatos EDAN recibidos y
atendidos por la Secretaría de Protección Civil que cumplen  con

los requisitos y que  además reflejan una situación de
emergencia que rebasa la capacidad de respuesta del municipio.

Meta anual 0.83

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Muicipios afectados que hacen
llegar EDAN

Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Formatos de EDAN solicitados,
autorizados y atendidos por la

Secretaría de Protección Civil en
el año actual.

Base de datos de Formatos
EDAN recibidos en CECOM y

que fueron atendidos.
Dirección General de

Administración y Atención de
Emergencias

Formatos EDAN 250.00Formatos EDAN
atendidos durante el

años actual

Consiste en contabilizar el total
de solicitudes de apoyos

recibidas a través de los formatos
EDAN

Base de datos de Formatos
EDAN recibidos en su

totalidad. Dirección General
de Administración y Atención

de Emergencias

Formatos EDAN 300.00Total de Formatos
EDAN recibidos durante

el año actual

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010300 Direccion General de Administración de Emergencias

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

La Secretaría de Gobernación aprueba la solicitud de declaratoria de emergencias y/o desastre de municipios afectados.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.P.482.S - Programa de Atención de Emergencias

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A1.C2 Refugios temporales coordinados por la Secretaría de
Protección Civil.

(A1.C2) Tasa de variación de refugios temporales coordinados.

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Refugios temporales coordinados y activados por la Secretaría en
el año actual/Refugios temporales coordinados y activados por la

Secretaría en el año anterior.)-1)*100

Número de refugios temporales activados en relación con los
refugios temporales activados el año anterior.

Meta anual 1.45

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Tasa de variación

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Refugios temporales Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Refugios temporales activados
que son coordinados por la
Secretaría en el año actual

Registro de refugios activos
del Centro de

Comunicaciones de la
Secretaría de Protección Civil

Dirección General de
Administración y Atención de

Emergencias

Refugios 70.00Refugios temporales
coordinados y activados
por la Secretaría en el

año actual

Refugios temporales activados
que son coordinados por la

Secretaría en el año anterior

Registro de refugios activos
del Centro de

Comunicaciones de la
Secretaría de Protección Civil

Dirección General de
Administración y Atención de

Emergencias

Refugios 69.00Refugios temporales
coordinados y activados
por la Secretaría en el

año anterior.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010300 Direccion General de Administración de Emergencias

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Encargados del refugio mantienen actualizado el registro

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A1.C3 Verificación de instalaciones para eventos
socio-organizativos.

(A1.C3) Promedio de elementos asignados para la atención de
eventos socio-organizativos.

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 8 de 9



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.H.P.482.S - Programa de Atención de Emergencias

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Protección Civil

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Elementos asignados/Total de eventos socio-organizativos) Se refiere al promedio de elementos que se asignan para la
atención de eventos socio-organizativos.

Meta anual 2.25

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficiencia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Personal asignado a eventos
Soc.-Org.

Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Elementos asignados a los
eventos socio-organizativos

Registro de eventos socio
organizativos de la Dirección
General de Administración y

Atención a Emergencias.
Dirección General de

Administración y Atención de
Emergencias

Personal 900.00Elementos asignados

Eventos socio-organizativos que
coordina y supervisa la Secretaría

de Protección Civil

Registro de eventos socio
organizativos de la Dirección
General de Administración y

Atención a Emergencias.
Dirección General de

Administración y Atención de
Emergencias

Personal 400.00Total de eventos
socio-organizativos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110160010300 Direccion General de Administración de Emergencias

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Se cuenta con recursos para que los elementos asignados brinden atención.

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

A.M.E.230.Y Control Interno en las Acciones Gubernamentales

Dependencia o entidad responsable: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA

Beneficiario: Gobierno

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

A - Seguridad
Pública Seguridad Pública

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Mejorar la perspectiva de la acción pública de la política
pública, a través de mejores acciones para lograr una

modernización eficaz.

Haber realizado todas las acciones
necesarias para fomentar en los

servidores públicos la rendición de
cuentas en la Administración Pública

Cumplimiento de las Auditorías
programadas por los Órganos Internos

de Control en su Programa General
de Auditoria.

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen) Art. 32 frac. II y 34, fracs. II, III, V, VII, VIII, IX, XI y XIV del Reglamento Interior de la Contraloría General.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de auditorías (Auditorías realizadas/Auditorías programadas)*100 Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina el nivel de cumplimiento en la realización de las
auditorías aplicadas a la Secretaría de Seguridad Pública. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Semestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Auditorías realizadas

Número de auditorías que cumplieron con su
proceso de inicio y término con sus respectivas
actas y cédulas de resultados realizadas a la

Secretaría de Seguridad Pública.

Auditoría 2.00

Informes de resultados emitidos por el Órgano
Interno de Control concentrados en la

coordinación de estrategías y seguimiento de
control interno de la Contraloría General y en e

Órgano Interno de Control.-Secretaría de
Seguridad Pública /OIC-Secretaría de

Seguridad Pública

Auditorías programadas
Número de auditorías programadas a realizar a la
Secretaría de Seguridad Pública, con sus cartas

planeación.
Auditoría 2.00

Informes de resultados emitidos por el Órgano
Interno de Control concentrados en la

coordinación de estrategías y seguimiento de
control interno de la Contraloría General y en e

Órgano Interno de Control.-Secretaría de
Seguridad Pública /OIC-Secretaría de

Seguridad Pública

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110130010100  SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Ulises Rodríguez Landa
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

A.M.E.260.Y Seguridad Estatal

Dependencia o entidad responsable: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA

Beneficiario: Gobierno

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

A - Seguridad
Pública Seguridad Pública

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Prevenir delitos y la violación a las leyes,reglamentos y
demás disposiciones jurídicas en el ámbito estatal, con
la coordinación y respeto a las competencias estatales

y municipales.

Haber llevado a cabo en coordinación con
los gobiernos estatales y municipales las
acciones para la prevención del delito y la

violación a las leyes, reglamentos y

Peso por habitante e Informes Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)
Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, Programa Estatal de Seguridad Ciudadana 2017-2018, Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública,  Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la

Llave  y el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de informes ejecutivos realizados por la
Secretaría Particular

(Informes de actividades realizadas/Informes de actividades
programadas)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Representa a traves informes las actividades realizadas por la
Secretaría Paticular, para planear, programar, organizar y

controlar a las áreas integrantes de la Secretaría.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Informes de actividades
realizadas

Representa el número de informes ejecutivos
realizados por la Secretaría Particular, para

planear, programar, organizar y controlar a las
áreas integrantes de la Secretaría.

Informes 12.00

Reporte de Actividades realizadas por la
Secretaría Particular, encontrandose en la

Secretaría Particular.-Secretaría de Seguridad
Pública-Secretaría de Seguridad Pública

Informes de actividades
programadas

Representa el número de informes ejecutivos
realizados por la Secretaría Particular, para

planear, programar, organizar y controlar a las
áreas integrantes de la Secretaría.

Informes 12.00

Reporte de Actividades realizadas por la
Secretaría Particular, encontrandose en la

Secretaría Particular.-Secretaría de Seguridad
Pública-Secretaría de Seguridad Pública

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110130010100  SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Ulises Rodríguez Landa
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de informes ejecutivos de actividades
realizadas por la Oficina del C. Secretario

(Informes de actividades realizadas/Informes de
actividades programadas)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide a través de informes ejecutivos, el porcentaje de
cumplimiento a las actividades asignadas a la Oficina del C.

Secretario.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Informes de actividades
realizadas

Indica el número de informes ejecutivos
realizados en el mes que contiene las diferentes

actividades con las que se recibe, controla,
tramita y da continuidad a los asuntos de la

Oficina del C. Secretario.

Informes 12.00

Reporte mensual de actividades que contiene
los asuntos asignados y su canalización a las

áreas correspondientes.-Secretaría de
Seguridad-Secretaría de Seguridad Pública

Informes de
actividades programadas

Indica el número de informes ejecutivos
programados a realizar, que reflejan las

actividades a desarrollarse en el mes por la
Oficina del C.

Secretario.

Informes 12.00

Reporte mensual de actividades que contiene
los asuntos asignados y su canalización a las

áreas correspondientes.-Secretaría de
Seguridad-Secretaría de Seguridad Pública

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110130010100  SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Ulises Rodríguez Landa

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Promedio de gasto por habitante en materia de
Seguridad Pública

(Presupuesto Anual Asignado al Sector/Número de
habitantes en el Estado)*100

Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Representa el gasto por habitante en materia de Seguridad
Pública, destinado a mantener los recursos financieros,

humanos y materiales necesarios para mantener el orden y paz
Porcentaje Eficacia 70,103.46

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Presupuesto Anual
Asignado al Sector

Representa el presupuesto anual asignado, en el
orden federal y estatal en materia de Seguridad

Pública, para a mantener los recursos financieros,
humanos y materiales necesarios para mantener

el orden y paz públicos en el Estado.

Pesos 5,687,149,621.00

Convenios y Anexos Técnicos de Subidios
Federales y Gaceta del Presupuesto Estaal

Autorizado, encontrandose en el
Departamentos de Recursos

Financieros.-Unidad Administrativa-Secretaría
de Seguridad Pública

Número de habitantes en
el Estado

Representa el número de habitantes del Estado
de Veracruz.

Habitantes 8,112,505.00
www.inegi.org.mx.-Unidad

Administrativa-Secretaría de Seguridad
Pública

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110130010100  UNIDAD ADMINISTRATIVA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Ulises Rodríguez Landa
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.261.L Programa Individual de Ejecución de una Medida Sancionadora

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Joven

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al

que Contribuye

A-Seguridad Pública Seguridad Pública

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a mejorar las condiciones psicológicas, cognitivas,
médicas, sociofamiliares y laborales  en los adolescentes sujetos a
una medida sancionadora mediante las acciones que conforman el

Programa Individual de Ejecución.

[FIN] Tasa de variación de acciones que conforman el
plan individualizado.

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Acciones que conforman el plan individualizado en el año
actual/Acciones que conforman el plan individualizado en el año

anterior)-1)*100

Mide el grado de cumplimiento en las acciones que conforman el plan
individualizado.

Linea Base Meta anual 0.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
persona adolescente entre 14 y
18 años sujetos a una medida
sancionadora que obtuvieron su
libertad absoluta.

Registro de libertad
absoluta de las
personas adolescentes
sujetos a una medida
sancionadora de la
Dirección General de
Ejecución de Medidas
Sancionadoras
Dirección General de
Ejecución de Medidas
Sancionadoras

20,064.00Acciones que conforman el
plan individualizado en el
año actual

Registro de libertad absoluta de
las personas adolescentes
sujetos a una medida
sancionadora de la Dirección
General de Ejecución de
Medidas Sancionadoras

Registro de libertad
absoluta de las
personas adolescentes
sujetos a una medida
sancionadora de la
Dirección General de
Ejecución de Medidas
Sancionadoras
Dirección General de
Ejecución de Medidas
Sancionadoras

20,064.00Acciones que conforman el
plan individualizado en el
año anterior
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.261.L Programa Individual de Ejecución de una Medida Sancionadora

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Joven

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110130011200 Dirección Generalde Ejecución de Medidas Sancionadoras

Adrián Eduardo Gómez Ortega

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Adolescentes entre 14 y 18 años sujetos a una medida sancionadora
reciben las acciones que  conforman el Programa Individual de

Ejecución para mejorar su condición de persona. recibir
Adolescentes entre 14 y 18 años sujetos a una medida sancionadora

recib

[PROPÓSITO] Tasa de variación de adolescentes  de entre 14 y 18
años sujetos a una medida sancionadora que obtuvieron la libertad

absoluta.

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Pers. adoles. entre 14 y 18 años suj. a una medida sancionadora
que obtuvieron su libertad/Pers. adoles. entre 14 y 18 años suj. a

una medida sancionadora que obtuvieron su libertad)-1)*100

Mide el porcentaje de persona adolescente sujetos a una medida
sancionadora entre 14 y 18 años que obtuvieron su libertad absoluta.

Linea Base Meta anual 28.57 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Tasa de variación

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
persona adolescente entre 14 y
18 años sujetos a una medida

sancionadora que obtuvieron su
libertad absoluta.

Informe de gobierno o
comparecencia

enero-diciembre Dirección
General de Ejecución de
Medidas Sancionadoras

9.00Pers. adoles. entre 14 y
18 años suj. a una

medida sancionadora
que obtuvieron su

libertad
Representa el número de

persona  adolescente entre 14 y
18 años sujetos a una medida

sancionadora que obtuvieron su
libertad absoluta.

Informe de gobierno o
comparecencia

enero-diciembre Dirección
General de Ejecución de
Medidas Sancionadoras

7.00Pers. adoles. entre 14 y
18 años suj. a una

medida sancionadora
que obtuvieron su

libertad

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011200 Dirección Generalde Ejecución de Medidas Sancionadoras

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Adrián Eduardo Gómez Ortega

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.261.L Programa Individual de Ejecución de una Medida Sancionadora

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Joven

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1] Atención médica y psicológica otorgada a los adolescentes [C1.] Promedio de atención médica y psicológica otorgada a los
adolescentes

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Atenciones médicas y psicológicas/Adolescentes con medida
sancionadora)*100

Mide el promedio de atención médica y psicológica brindada a los
adolescentes sujetos a una medida sancionadora

Meta anual 28,000.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Razón o promedio

Eficacia DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Promedio Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
atenciones médicas y
psicológicas proporcionadas a
los adolescentes sujetos a una
medida sancionadora

Informe de gobierno o
comparecencia
enero-diciembre dirección general
de ejecución de medidas
sancionadoras Dirección General
de Ejecución de Medidas
Sancionadoras

Atenciones 15,680.00Atenciones médicas y
psicológicas

Representa el número de
adolescentes sujetos a una
medida sancionadora.

Informe de gobierno o
comparecencia
enero-diciembre dirección general
de ejecución de medidas
sancionadoras Dirección General
de Ejecución de Medidas
Sancionadoras

Adolescentes con
Medida

56.00Adolescentes con
medida sancionadora

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011200 Dirección Generalde Ejecución de Medidas Sancionadoras

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Adrián Eduardo Gómez Ortega

Supuesto

Adolescentes sujetos a una medida sancionadora aceptan las recomendaciones médicas y psicológicas.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.261.L Programa Individual de Ejecución de una Medida Sancionadora

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Joven

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2.] Visitas familiares ejecutadas con respecto a las solicitadas poe
el juzgado de ejecución

[C2.] Porcentaje de visitas familiares ejecutadas con respecto a las
solicitadas por el juzgado de ejecución

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Visitas familiares ejecutadas/Solicitudes emitidas por el juzgado de
ejecución)*100

Mide el cumplimiento de las visitas familiares de las dos
subdirecciones privativas y no privativas, las cuales son solicitadas

por el juzgado de ejecución

Meta anual 400.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Razón o promedio

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa las visitas familiares
ejecutadas con respecto a las
solicitadas por el juzgado de
ejecución

Informe de Gobierno o
Comparecencia
Enero-Diciembrre, Dirección
General de Ejecución de Medidas
Sancionadoras Dirección General
de Ejecución de Medidas
Sancionadoras

Visitas Familiares 280.00Visitas familiares
ejecutadas

Representa el número de
solicitudes emitidas por el
juzgado de ejecución para llevar
a cabo las visitas familiares en
las dos Subdirecciones privativa
y no privativa de la libertad

Informe de Gobierno o
Comparecencia
Enero-Diciembrre, Dirección
General de Ejecución de Medidas
Sancionadoras Dirección General
de Ejecución de Medidas
Sancionadoras

Solicitudes 70.00Solicitudes emitidas
por el juzgado de
ejecución

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011200 Dirección Generalde Ejecución de Medidas Sancionadoras

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Adrián Eduardo Gómez Ortega

Supuesto

Familiares de los adolescentes sujetos a una medida sancionadora  aceptan la visita sociofamiliar.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.261.L Programa Individual de Ejecución de una Medida Sancionadora

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Joven

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C3.] Adolescentes sujetos a una medida sancionadora que asisten a
cursos y/o talleres de capacitación

[C3.] Porcentaje de adolescentes sujetos a una medida sancionadora
que asisten a cursos y/o talleres de capacitación

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Cursos y/o  talleres realizados/Cursos y/o talleres
programados)*100

Mide el número de adolescentes sujetos a una medida sancionadora
que asisten a cursos y/o talleres de capacitación.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Cursos y talleres
proporcionados a los
Adolescentes sujetos a una
medida sancionadora

Informe de Gobierno o
Comparecencia
Enero-Diciembrre, Dirección
General de Ejecución de Medidas
Sancionadoras Dirección General
de Ejecución de Medidas
Sancionadoras

Cursos y/o Talleres 4.00Cursos y/o  talleres
realizados

Cursos y talleres programados a
proporcionar a los Adolescentes
sujetos a una medida
sancionadora

Cursos y talleres programados a
proporcionar a los Adolescentes
sujetos a una medida
sancionadora Dirección General
de Ejecución de Medidas
Sancionadoras

Cursos y/o Talleres 4.00Cursos y/o talleres
programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011200 Dirección Generalde Ejecución de Medidas Sancionadoras

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Adrián Eduardo Gómez Ortega

Supuesto

Adolescentes sujetos a una medida sancionadora asistan a la capacitación brindada
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.261.L Programa Individual de Ejecución de una Medida Sancionadora

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Joven

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C4.] Adolescentes sujetos a una medida sancionadora aprobados
con respecto a los evaluados

[C4.] Porcentaje de adolescentes sujetos a una medida sancionadora
aprobados con respecto a los evaluados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de adolescentes sujetos a una medida sancionadora
aprobados en los diferentes/Número de adolescentes sujetos a una

medida sancionadora evaluados)*100

Porcentaje de adolescentes sujetos a una medida sancionadora
privativa aprobados en los diferentes grados académicos con los que

cuenta este centro

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de adolescentes
sujetos a una medida
sancionadora privativa
aprobados en los diferentes  
grados académicos

Informe de Gobierno o
Comparecencia
Enero-Diciembrre, Dirección
General de Ejecución de Medidas
Sancionadoras Dirección General
de Ejecución de Medidas
Sancionadoras

36.00Número de
adolescentes sujetos
a una medida
sancionadora
aprobados en los
diferentes

Número de adolescentes
sujetos a una medida
sancionadora evaluados al final
del ciclo escolar

Informe de Gobierno o
Comparecencia
Enero-Diciembrre, Dirección
General de Ejecución de Medidas
Sancionadoras Dirección General
de Ejecución de Medidas
Sancionadoras

36.00Número de
adolescentes sujetos
a una medida
sancionadora
evaluados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011200 Dirección Generalde Ejecución de Medidas Sancionadoras

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Adrián Eduardo Gómez Ortega

Supuesto

Los adolescentes sujetos a una medida sancionadora aceptan el plan de estudios proporcionado.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.261.L Programa Individual de Ejecución de una Medida Sancionadora

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Joven

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C5.]Asesorías jurídicas otorgadas a adolescentes sujetos a una
medida sancionadora

[C5.] Promedio de asesorías jurídicas otorgadas a adolescentes
sujetos a una medida sancionadora

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Asesorías jurídica/Adolescentes sujetos a una medida
sancionadora)*100

Representa el promedio de asesorías jurídicas proporcionadas a
adolescentes sujetos a una medida sancionadora, con la finalidad de

que el menor conozca sus derechos durante el juicio.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Razón o promedio

Eficiencia DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Promedio Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
asesorías jurídicas
proporcionadas a adolescentes
sujetos a una medida
sancionadora

Informe de Gobierno o
Comparecencia
Enero-Diciembrre, Dirección
General de Ejecución de Medidas
Sancionadoras Dirección General
de Ejecución de Medidas
Sancionadoras

36.00Asesorías jurídica

Representa el número de
adolescentes sujetos a una
medida sancionadora

Informe de Gobierno o
Comparecencia
Enero-Diciembrre, Dirección
General de Ejecución de Medidas
Sancionadoras Dirección General
de Ejecución de Medidas
Sancionadoras

36.00Adolescentes sujetos
a una medida
sancionadora

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011200 Dirección Generalde Ejecución de Medidas Sancionadoras

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Adrián Eduardo Gómez Ortega

Supuesto

Los adolescentes sujetos a una medida sancionadora apliquen la asesoría jurídica.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.261.L Programa Individual de Ejecución de una Medida Sancionadora

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Joven

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C1] Evaluaciones médicas y psicológicas para detectar rasgos
cognitivos.

[A1.C1] Promedio de evaluaciones médicas y psicológicas para
detectar rasgos cognitivos.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Evaluaciones médicas y psicológicas/Adolescentes con una medida
sancionadora)*100

Representa las evaluaciones médicas y psicológicas aplicadas a
los adolescentes sujetos a una medida sancionadora para detectar

rasgos cognitivos.

Meta anual 800.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Razón o promedio

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Promedio Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
evaluaciones médicas y

psicológicas realizadas a los
adolescentes sujetos a una

medida sancionadora

Informe de Gobierno o
Comparecencia

Enero-Diciembre. Dirección
General de Ejecucuión de
Medidas Sancionadoras.

Dirección General de
Ejecución de Medidas

Sancionadoras

Evaluaciones 560.00Evaluaciones médicas y
psicológicas

Representa el total de
adolescentes sujetos a una

medida sancionadora privativa y
no privativa de la libertad

Informe de Gobierno o
Comparecencia

Enero-Diciembre Dirección
General de Ejecución de
Medidas Sancionadoras.

Dirección General de
Ejecución de Medidas

Sancionadoras

Adolescentes con
Medida

70.00Adolescentes con una
medida sancionadora

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011200 Dirección Generalde Ejecución de Medidas Sancionadoras

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Adrián Eduardo Gómez Ortega

Supuestos

Existe suficiencia presupuestal y se cuenta con recursos humanos y materiales para llevar a cabo las evaluaciones.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.261.L Programa Individual de Ejecución de una Medida Sancionadora

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Joven

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C1.] Asesorías psicológicas brindadas a adolescentes sujetos a
una medida sancionadora

[A2.C1.] Promedio de asesorías psicológicas brindadas a
adolescentes sujetos a una medida sancionadora

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Asesorías psicológicas/Adolescentes sujetos a una medida
sancionadora)*100

Mide el número de asesorías psicológicas brindadas a los
adolescentes sujetos a una medida sancionadora privativa y no

privativa de la libertad (medida cautelar)

Meta anual 800.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Razón o promedio

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Promedio Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
asesorías psicológicas brindadas

a los menores sujetos a una
medida sancionadora

Informe de Gobierno o
Comparecencia

Enero-Diciembrre, Dirección
General de Ejecución de
Medidas Sancionadoras

Dirección General de
Ejecución de Medidas

Sancionadoras

Asesorías Psicológicas 560.00Asesorías psicológicas

Representa el número de
adolescentes sujetos a una

medida sancionadora

Informe de Gobierno o
Comparecencia

Enero-Diciembrre, Dirección
General de Ejecución de
Medidas Sancionadoras

Dirección General de
Ejecución de Medidas

Sancionadoras

Adolescentes con
Medida

70.00Adolescentes sujetos a
una medida

sancionadora

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011200 Dirección Generalde Ejecución de Medidas Sancionadoras

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Adrián Eduardo Gómez Ortega

Supuestos

Existe suficiencia presupuestal y se cuenta con recursos humanos y materiales para llevar a cabo las asesorías.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.261.L Programa Individual de Ejecución de una Medida Sancionadora

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Joven

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C2.] Localización del familiar directo de los adolescentes internos [A1.C2.] Proporción de localización del familiar directo de los
adolescentes internos

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Familias localizadas/Adolescentes sujetos a una medida
sancionadora)*100

Mide la localización de los familiares directos de los adolescentes
internos para informar el ingreso o alguna situación relacionada

con los jóvenes adolescentes

Meta anual 2,400.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Razón o promedio

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de familias
de los adolescentes
internos localizados

Informe de Gobierno o
Comparecencia

Enero-Diciembrre, Dirección
General de Ejecución de
Medidas Sancionadoras

Dirección General de
Ejecución de Medidas

Sancionadoras

Adolescente con
medida

1,680.00Familias localizadas

Representa la localización del
familiar directo de los
adolescentes internos

Informe de Gobierno o
Comparecencia

Enero-Diciembrre, Dirección
General de Ejecución de
Medidas Sancionadoras

Dirección General de
Ejecución de Medidas

Sancionadoras

Familiar localizado 70.00Adolescentes sujetos a
una medida

sancionadora

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011200 Dirección Generalde Ejecución de Medidas Sancionadoras

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Adrián Eduardo Gómez Ortega

Supuestos

Existe suficiencia  presupuestal y se cuenta con el recurso financiero para la localización de familias.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.261.L Programa Individual de Ejecución de una Medida Sancionadora

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Joven

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C2.] Canalizaciones médicas a hospitales  de segundo nivel [A2.C2.] Proporción de canalizaciones médicas a hospitales de
segundo nivel

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Canalizaciones médicas atendidas/Canalizaciones médicas
gestionadas)*100

Representa el número de canalizaciones médicas a hospitales de
segundo nivel en los adolescentes internos que lo requieren

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
canalizaciones médicas de los

adolescentes internos atendidas,
en hospitales de segundo nivel

Informe de Gobierno o
Comparecencia

Enero-Diciembrre, Dirección
General de Ejecución de
Medidas Sancionadoras

Dirección General de
Ejecución de Medidas

Sancionadoras

Canalizaciones
médicas

36.00Canalizaciones médicas
atendidas

Mide el número de consultas
médicas gestionadas, con la
finalidad de brindar atención

médica a los adolescentes sujetos
a una medida sancionadora

Informe de Gobierno o
Comparecencia

Enero-Diciembrre, Dirección
General de Ejecución de
Medidas Sancionadoras

Dirección General de
Ejecución de Medidas

Sancionadoras

Canalizaciones
médicas

36.00Canalizaciones médicas
gestionadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011200 Dirección Generalde Ejecución de Medidas Sancionadoras

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Adrián Eduardo Gómez Ortega

Supuestos

Existe suficiencia presupuestal y se cuenta con los recursos financieros para las gestiones y canalizaciones médicas
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.261.L Programa Individual de Ejecución de una Medida Sancionadora

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Joven

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C3.]  Adolescentes sujetos a una medida sancionadora que
reciben asesorías y/o tutorías

[A1.C3.] Promedio de adolescentes sujetos a una medida
sancionadora que reciben asesorías y/o tutorías

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Tutorías proporcionadas/Adolescentes con  una medida
sancionadora privativa de la libertad)*100

Representa el porcentaje de adolescentes sujetos a una medida
sancionadora que reciben asesorías y/o tutorías.

Meta anual 2,000.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Razón o promedio

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Promedio Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de tutorías
y/o asesoría  proporcionadas a los

adolescentes sujetos a una
medida sancionadora

Informe de Gobierno o
Comparecencia

Enero-Diciembrre, Dirección
General de Ejecución de
Medidas Sancionadoras

Dirección General de
Ejecución de Medidas

Sancionadoras

Tutorías y/o asesorias 1,120.00Tutorías proporcionadas

Representa el número de
adolescentes con una medida

sancionadora canalizados alguna
tutoría y/o asesoría

Informe de Gobierno o
Comparecencia

Enero-Diciembrre, Dirección
General de Ejecución de
Medidas Sancionadoras

Dirección General de
Ejecución de Medidas

Sancionadoras

Adolescentes con
medida

56.00Adolescentes con  una
medida sancionadora
privativa de la libertad

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011200 Dirección Generalde Ejecución de Medidas Sancionadoras

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Adrián Eduardo Gómez Ortega

Supuestos

Existe suficiencia presupuestal y se cuenta con el recurso humano para llevar a cabo las tutorías.

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C4.] Adolescentes inscritos a los diferentes grados académicos [A1.C4.] Proporción de adolescentes inscritos a los diferentes grados
académicos

Formula del Indicador Descripción del indicador
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.261.L Programa Individual de Ejecución de una Medida Sancionadora

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Joven

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

(Adoles. suj. a medida sancionadora privativa libertad inscritos a dif.
grados académicos/Adolescentes sujetos a una medida

sancionadora privativa de la libertad)*100

Mide la proporción de adolescentes inscritos a los diferentes
grados académicos

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representan adolescentes sujetos
a una medida sancionadora

inscritos a los diferentes grados
académicos

Informe de Gobierno o
Comparecencia

Enero-Diciembrre, Dirección
General de Ejecución de
Medidas Sancionadoras

Dirección General de
Ejecución de Medidas

Sancionadoras

Adolescentes inscritos 36.00Adoles. suj. a medida
sancionadora privativa
libertad inscritos a dif.
grados académicos

Representa los adolescentes
sujetos a una medida

sancionadora privativa de la
libertad

Informe de Gobierno o
Comparecencia

Enero-Diciembrre, Dirección
General de Ejecución de
Medidas Sancionadoras

Dirección General de
Ejecución de Medidas

Sancionadoras

Adolescentes con
medida

36.00Adolescentes sujetos a
una medida

sancionadora privativa
de la libertad

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011200 Dirección Generalde Ejecución de Medidas Sancionadoras

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Adrián Eduardo Gómez Ortega

Supuestos

Existe suficiencia presupuestal y se cuenta con los recursos humanos y materiales para llevar a cabo los cursos académicos.

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C5.] Integración de expedientes de adolescentes sujetos a una
medida sancionadora

[A1.C5] Proporción de integración de expedientes de adolescentes
sujetos a una medida sancionadora

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Expedientes elaborados e integrados/Adolescentes sujetos a una
medida sancionadora)*100

Mide el grado de integración de expedientes de adolescentes
sujetos a una medida sancionadora que aún no se cuenta con

sentencia

Meta anual 100.00
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.261.L Programa Individual de Ejecución de una Medida Sancionadora

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Joven

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Razón o promedio

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Promedio Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
expedientes elaborados e
integrados una vez que el

adolescente se le haya asignado
una sentencia privativa o no

privativa de la libertad

Informe de Gobierno o
Comparecencia

Enero-Diciembrre, Dirección
General de Ejecución de
Medidas Sancionadoras

Dirección General de
Ejecución de Medidas

Sancionadoras

Expedientes 36.00Expedientes elaborados
e integrados

Representa el número de
adolescentes sujetos a una

medida sancionadora

Informe de Gobierno o
Comparecencia

Enero-Diciembrre, Dirección
General de Ejecución de
Medidas Sancionadoras

Dirección General de
Ejecución de Medidas

Sancionadoras

Adolescentes con
medida

36.00Adolescentes sujetos a
una medida

sancionadora

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011200 Dirección Generalde Ejecución de Medidas Sancionadoras

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Adrián Eduardo Gómez Ortega
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.262.S Programa Integral de Reinserción Social

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al

que Contribuye

A-Seguridad Pública Seguridad Pública

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a la disminución de la reincidencia delictiva de aquellos
hombres y mujeres recluidos en los Centros de Reinserción Social

que estuvieron sujetos a una sentencia penal en el Estado de
Veracruz mediante el Programa Integral de Reinserción Social

[Fin] Tasa de variación de Reincidencia Delictiva en el Estado de
Veracruz

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Número de reincidencias en el año actual/Número de reincidencias
en el año anterior)-1)*100

Representa la tasa de variación de reincidencia delictiva en el Estado
de Veracruz.

Linea Base Meta anual -27.27 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Descendente

Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
reincidencias en el Estado de
Veracruz, en el año actual.

Base de datos y reporte
estadístico
encontrándose en la
Subdirección de
reinserción Social
Dirección General de
Prevención y
Reinserción Social

Reincidencias 400.00Número de reincidencias en
el año actual

Representa el número de
reincidencias en el Estado de
Veracruz, en el año anterior

Base de datos y reporte
estadístico
encontrándose en la
Subdirección de
reinserción Social
Dirección General de
Prevención y
Reinserción Social

Reincidencias 550.00Número de reincidencias en
el año anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110130010401 Dirección General de Prevención y Reinserción Social

Mario Alberto Santamaría Méndez
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.262.S Programa Integral de Reinserción Social

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Reinsertar a la sociedad a los hombres y mujeres recluidos en los
Centros de Rei

[Propósito] Porcentaje de reportes de internos que obtuvieron la
libertad absoluta

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Internos que obtuvieron la libertad anticipada en el año
actual/Reporte de internos que obtuvieron la libertad en el año

anterior)-1)*100

Representa el número de reportes realizados, en los que se reflejan  
las personas privadas de la libertad en el Estado de Veracruz, que

obtuvo la libertad anticipada.

Linea Base Meta anual 0.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Constante

Anual Tasa de variación

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el reporte con el
número de internos del Estado
de Veracruz que obtuvieron su
libertad anticipada en el año

actual.

Reporte de Libertades
otorgadas por el Juez,
encontrándose en la
Delegación Jurídica

Dirección General de
Prevención y Reinserción

Social

Reporte 1.00Internos que obtuvieron
la libertad anticipada en

el año actual

Representa el reporte con el
número de internos del Estado

de Veracruz que obtuvieron
libertad en el año anterior

Reporte de libertades
otorgadas por el Juez,
encontrandose en la
Delegación Juridica

Dirección General de
Prevención y Reinserción

Social Dirección General de
Prevención y Reinserción

Social

Reporte 1.00Reporte de internos que
obtuvieron la libertad en

el año anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010401 Dirección General de Prevención y Reinserción Social

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mario Alberto Santamaría Méndez

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.262.S Programa Integral de Reinserción Social

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1] Eventos de prevención del delito realizados [C1] Proporción de eventos realizados con respecto a los
programados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Eventos realizados/Eventos programados)*100 Representa el número de eventos realizados para la prevención del
delito, con la finalidad de que apliquen los conocimientos adquiridos

en su vida diaria.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficiencia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
eventos realizados para la
prevención del delito, en los 17
Centros Penitenciarios y el
módulo de Veracruz, con la
finalidad de que apliquen sus
conocimientos adquiridos a su
vida diaria

Reporte mensual encontrándose
en la subdirección para la
Prevención del Delito. Dirección
General de Prevención y
Reinserción Social

Eventos 2,093.00Eventos realizados

Representa el número de
eventos programados a realizar
para la prevención del delito, en
los 17 Centros Penitenciarios y
el módulo de Veracruz.

Reporte mensual encontrándose
en la subdirección para la
Prevención del Delito. Dirección
General de Prevención y
Reinserción Social

Eventos 2,093.00Eventos programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010401 Dirección General de Prevención y Reinserción Social

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mario Alberto Santamaría Méndez

Supuesto

Las personas privadas de la libertad visiten a los eventos realizados y apliquen los conocimientos adquiridos en beneficio de su vida diaria
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.262.S Programa Integral de Reinserción Social

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2] Atenciones médicas y psicológicas proporcionadas. [C2] Promedio de atención médica y psicológica proporcionada a los
internos

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Atenciones médicas y psicológicas proporcionadas/Hombres y
Mujeres internos en los Centros Penitenciarios)*100

Mide el cumplimiento en la atención médica y psicológica
proporcionada a los internos de los centros penitenciarios, con la

finalidad de dar cumplimiento al programa diseñado para cada interno
así como a las emergencias médicas.

Meta anual 539.44

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Razón o promedio

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
atenciones médicas y
psicológicas proporcionadas a
las personas privadas de la
libertad,  en los 17 Centros de
Reinserción Social y el módulo
de prisión preventiva en el
Estado.

Reporte mensual, encontrándose
en la
Subdirección de Reinserción
Social. Dirección General de
Prevención y Reinserción Social

Atenciones Médicas y
Psic

37,000.00Atenciones médicas y
psicológicas
proporcionadas

Hombres y Mujeres privados de
la libertad en los 17 centros
penitenciarios y el módulo de
prisión preventiva en el Estado
de Veracruz.

Reporte mensual, encontrándose
en la
Subdirección de Reinserción
Social.
. Dirección General de Prevención
y Reinserción Social

Hombres y Mujeres en
P.L.

6,859.00Hombres y Mujeres
internos en los
Centros Penitenciarios

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010401 Dirección General de Prevención y Reinserción Social

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mario Alberto Santamaría Méndez

Supuesto

Los internos aceptan las recomendaciones médicas y psicológicas
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.262.S Programa Integral de Reinserción Social

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C3] Formación académica brindada. [C3.] Proporción de internos certificados con respecto a los
aprobados.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Internos certificados en los diferentes grados académicos/Hombres
y Mujeres internos en los Centros Penitenciarios)*100

Mide el porcentaje de internos aprobados en los distintos grados
académicos que se ofrecen en los 17 Centros de reinserción Social y

el Módulo de prisión preventiva.

Meta anual 2.92

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número
certificados otorgados a los
hombres y mujeres que
cursaron en los diferentes
grados académicos impartidos
en los Centros penitenciarios

Reporte mensual, encontrándose
en la
Subdirección de Reinserción
Social. Dirección General de
Prevención y Reinserción Social

Certificados 200.00Internos certificados
en los diferentes
grados académicos

Hombres y mujeres privados de
la libertad en los 17 centros
penitenciarios y el módulo de
prisión preventiva en el Estado
de Veracruz

Reporte mensual, encontrándose
en la
Subdirección de Reinserción
Social. Dirección General de
Prevención y Reinserción Social

Hombres y Mujeres en
P.L.

6,859.00Hombres y Mujeres
internos en los
Centros Penitenciarios

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010401 Dirección General de Prevención y Reinserción Social

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mario Alberto Santamaría Méndez

Supuesto

Los individuos aceptan el plan de estudios proporcionado y aplican los conocimientos adquiridos en beneficio de su vida diaria.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.262.S Programa Integral de Reinserción Social

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C4] Capacitación para el trabajo proporcionada. [C4] Promedio de internos que asisten a los cursos y/o talleres

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Internos que asisten a cursos y/o talleres/Cursos y/o talleres
proporcionados)*100

Mide el número de internos que asisten a los cursos y/o talleres
impartidos en los 17 Centros de Reinserción Social y el módulo de

prisión preventiva en el Estado de Veracruz.

Meta anual 812.56

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Razón o promedio

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
internos, que asisten a los
cursos y/o talleres impartidos en
los 17 Centros de Reinserción
Social  y el módulo de prisión
preventiva

Reporte mensual y estadístico,
encontrándose en la
Reporte mensual, encontrándose
en la
Subdirección de Reinserción
Social. Dirección General de
Prevención y Reinserción Social

Hombres y Mujeres en
P.L.

6,159.17Internos que asisten a
cursos y/o talleres

Representa el número de
cursos y/o talleres impartidos a
los internos de los 17 Centros
de Reinserción Social y el  
módulo de prisión preventiva en
el  Estado de Veracruz

Representa el número de
cursos y/o talleres impartidos a
los internos de los

Reporte mensual, encontrándose
en la
Subdirección de Reinserción
Social. Dirección General de
Prevención y Reinserción Social

Cursos y/o Talleres 758.00Cursos y/o talleres
proporcionados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010401 Dirección General de Prevención y Reinserción Social

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mario Alberto Santamaría Méndez

Supuesto

Presupuesto autorizado con suficiencia presupuestal para llevar a cabo la integración de expedientes.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.262.S Programa Integral de Reinserción Social

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C5] Medidas de seguridad realizadas en los Centros Penitenciarios [C5.] Proporción de acciones preventivas implementadas para
fortalecer el orden y la seguridad en los centros penitenciarios.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Acciones preventivas implementadas/Acciones preventivas
implementadas a programar)*100

Representa el número de acciones implementadas para prevenir los
riesgos de inestabilidad,  desorden o inseguridad de los centros

penitenciarios .

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
acciones preventivas, para
mantener la estabilidad, orden y
seguridad en los Centros
Penitenciarios, garantizando los
derechos de las personas
privadas de la libertad.

Reporte semestral encontrándose
en la subdirección de custodia
penitenciaria. Dirección General
de Prevención y Reinserción
Social

Acciones 3.00Acciones preventivas
implementadas

Representa el número de
acciones  implementadas a
programar en los Centros
Penitenciarios, para mantener  
la estabilidad, orden y
seguridad, garantizando los
derechos de las personas
privadas de la libertad.

Reporte semestral encontrándose
en la subdirección de custodia
penitenciaria. Dirección General
de Prevención y Reinserción
Social.

Acciones 3.00Acciones preventivas
implementadas a
programar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010401 Dirección General de Prevención y Reinserción Social

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mario Alberto Santamaría Méndez

Supuesto

Se cuenta con los recursos humanos, financieros y materiales para  mantener los ordene y seguridad en los Centros Penitenciarios.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.262.S Programa Integral de Reinserción Social

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C6] Informes y constancias antecedentes penales contenidas en
casillero judicial otorgadas.

[C.6.] Porcentaje de informes y constancias de antecedentes penales
contenidas en casillero judicial

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de informes y constancias otorgadas/Número de informes y
constancias solicitadas)*100

Representa los informes y constancias de antecedentes penales
contenidos en el casillero judicial con relación al Público en General,

autoridades administrativas y judiciales en el ejercicio de sus
funciones, embajadas o consulado extranjero en México o a través de

una embajada o consulado de México en el extranjero.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de
informes y constancias
otorgadas relativas a los
antecedentes penales,
obtenidos del casillero judicial

Reporte mensual, encontrándose
en la oficina de casillero judicial
Dirección General de Prevención
y Reinserción Social

Informes y constancias 29,900.00Número de informes y
constancias otorgadas

Se refiere al número de
informes y constancias
solicitadas por  personas y
autoridades correspondientes,
relativas a los antecedentes
penales, obtenidos del casillero
judicial

Reporte mensual, encontrándose
en la oficina de casillero judicial
Dirección General de Prevención
y Reinserción Social

Informes y constancias 29,900.00Número de informes y
constancias
solicitadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010401 Dirección General de Prevención y Reinserción Social

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mario Alberto Santamaría Méndez

Supuesto

Se cuenta con las solicitudes de constancias de antecedentes penales por el  público en general, personas que residen en el extranjero y en cualquier parte de
la republica mexicana,  contenidos en el casillero judicial .
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.262.S Programa Integral de Reinserción Social

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C1] Elaboración del programa de ponencias, talleres y eventos
para la

prevención del delito en los centros penitenciarios.

[A1.C1] Proporción de ejecución de los programas de trabajo en los
17 Centros penitenciarios y el módulo de prisión preventiva

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Programas de trabajo para prevención del delito llevados a
cabo/Programas de trabajo programados a realizar)*100

Representa el porcentaje de ejecución de los programas de trabajo
en los 17 Centros de Reinserción Social y el módulo de prisión
preventiva, a través de la realización de ponencias talleres y

eventos para la prevención del delito.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
programas para prevención delito
llevados a cabo en los 17 Centros
de Reinserción Social y el módulo

de prisión preventiva

Reporte anual encontrándose
en la subdirección para la

Prevención del Delito.
Dirección General de

Prevención y Reinserción
Social

Programas 18.00Programas de trabajo
para prevención del

delito llevados a cabo

epresenta el número de
programas como ponencias,

talleres y eventos para la
prevención del delito,

programados a ejecutar en los 17
Centros de Reinserción Social y el

módulo de prisión preventiva

Reporte anual encontrándose
en la subdirección para la

Prevención del Delito.
Dirección General de

Prevención y Reinserción
Social

Programas 18.00Programas de trabajo
programados a realizar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010401 Dirección General de Prevención y Reinserción Social

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mario Alberto Santamaría Méndez

Supuestos

Se cuenta con las solicitudes de constancias de antecedentes penales por el  público en general, personas que residen en el extranjero y en cualquier parte de
la republica mexicana,  contenidos en el casillero judicial .

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C2] Gestión ante las instituciones de salud y hospitalarias. [A1.C2] Promedio de gestiones realizadas ante las instituciones de
salud y hospitalarias

Formula del Indicador Descripción del indicador
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.262.S Programa Integral de Reinserción Social

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

(Gestiones realizadas ante instituciones de salud y
hospitalarias/Hombres y Mujeres internos en los Centros de

Reinserción Social)*100

Mide el porcentaje de gestiones realizadas ante las instituciones de
salud y hospitalarias, con la finalidad de proporcionar a las

personas privadas de la libertad en los 17 centros penitenciarios y
el módulo de prisión preventiva los servicios médicos básicos así

como hospitalizaciones en los casos que sea necesario.

Meta anual 18.95

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Razón o promedio

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Gestiones realizadas ante
instituciones de salud y

hospitalarias, con la finalidad de
proporcionar a los hombres y
mujeres internos, la atención

médica especializada requerida,
en los 17 centros penitenciarios y
el módulo de prisión preventiva

Reporte mensual,
encontrándose en la

Subdirección de Reinserción
Social. Dirección General de

Prevención y Reinserción
Social

Gestiones 1,300.00Gestiones realizadas
ante instituciones de
salud y hospitalarias

Hombres y mujeres internos en
los  17 centros penitenciarios y el
módulo de prisión preventiva en el

Estado de Veracruz.

Reporte mensual,
encontrándose en la

Subdirección de Reinserción
Social. Dirección General de

Prevención y Reinserción
Social

Hombres y Mujeres en
P.L.

6,859.00Hombres y Mujeres
internos en los Centros
de Reinserción Social

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010401 Dirección General de Prevención y Reinserción Social

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mario Alberto Santamaría Méndez

Supuestos

Presupuesto autorizado con suficiencia presupuestal para efectuar las gestiones médicas y hospitalarias.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.262.S Programa Integral de Reinserción Social

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C2] Integración y/o actualización del expediente clínico para el
seguimiento médico del interno.

[A2.C2] Promedio de integración y/o actualización del expediente
clínico del interno

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Expedientes clínicos integrados y/o actualizados/Hombres y mujeres
internos en los Centros Penitenciarios)*100

Mide el promedio de cumplimiento en la integración y/o
actualización en los expedientes clínicos, de los internos de los 17

Centros Penitenciarios y el módulo de prisión preventiva en el
Estado de Veracruz.

Meta anual 55.40

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
expedientes clínicos y/o

actualizados según sea el caso,
de las  personas privadas de la

libertad en los 17 centros
penitenciarios y el módulo de

prisión preventiva.

Reporte mensual,
encontrándose en la

Subdirección de Reinserción
Social. Dirección General de

Prevención y Reinserción
Social

Expedientes 3,800.00Expedientes clínicos
integrados y/o
actualizados

Representa el número de las
personas privadas de la libertad

en los 17 centros de
penitenciarios y el módulo de

prisión preventiva en el  Estado de
Veracruz.

Reporte mensual,
encontrándose en la

Subdirección de Reinserción
Social. Dirección General de

Prevención y Reinserción
Social

Hombres y Mujeres en
P.L.

6,859.00Hombres y mujeres
internos en los Centros

Penitenciarios

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010401 Dirección General de Prevención y Reinserción Social

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mario Alberto Santamaría Méndez

Supuestos

Presupuesto autorizado con suficiencia presupuestal para llevar a cabo la elaboración de expedientes.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.262.S Programa Integral de Reinserción Social

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C2] Integración y/o actualización del expediente
clínico-criminológico

del interno.

[A3.C2] Promedio  de integración y/o actualización del expediente
clínico- criminológico del interno

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Expedientes integrados y/o actualizados/Hombres y mujeres
internos en los Centros Penitenciarios)*100

Mide el promedio de cumplimiento en la integración y/o
actualización en los expedientes clínicos-criminológicos, de los
internos de los 17 Centros Penitenciarios y el módulo de prisión

preventiva en el Estado de Veracruz.

Meta anual 26.24

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Razón o promedio

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
expedientes

clínicos-criminológicos integrados
y/o actualizados según sea el

caso, de las  personas privadas
de la libertad en los 17 centros
penitenciarios y el módulo de

prisión preventiva

Reporte mensual,
encontrándose en la

Subdirección de Reinserción
Social. Dirección General de

Prevención y Reinserción
Social

Expedientes 1,800.00Expedientes integrados
y/o actualizados

Representa el número de las
personas privadas de la libertad

en los 17 centros de
penitenciarios y el módulo de

prisión preventiva en el  Estado de
Veracruz.

Reporte mensual,
encontrándose en la

Subdirección de Reinserción
Social. Dirección General de

Prevención y Reinserción
Social

Hombres y Mujeres en
P.L.

6,859.00Hombres y mujeres
internos en los Centros

Penitenciarios

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010401 Dirección General de Prevención y Reinserción Social

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mario Alberto Santamaría Méndez

Supuestos

Presupuesto autorizado con suficiencia presupuestal para llevar a cabo la elaboración de expedientes.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.262.S Programa Integral de Reinserción Social

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C3] Elaboración de convocatoria para la inscripción del periodo
escolar correspondiente.

[A1.C3] Proporción de convocatorias publicadas con respecto a las
programadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Convocatorias académicas publicadas/Convocatorias académicas
programadas a publicar)*100

Mide el cumplimiento en la publicación de las convocatorias para la
inscripción del grado escolar correspondiente entre los internos de

los Centros de Reinserción Social del Estado de Veracruz.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
convocatorias publicadas en los

17
Centros penitenciarios y el módulo

de Veracruz, para promover la
inscripción en los diferentes

grados académicos.
Representa el número de

convocatorias publicadas en los
17

Centros peniten

Reporte mensual,
encontrándose en la

Subdirección de Reinserción
Social. Dirección General de

Prevención y Reinserción
Social

Convocatorias 137.00Convocatorias
académicas publicadas

Representa el número de
convocatorias programadas en los

17 Centros penitenciarios y el
módulo de Veracruz

Reporte mensual,
encontrándose en la

Subdirección de Reinserción
Social. Dirección General de

Prevención y Reinserción
Social

Convocatorias 137.00Convocatorias
académicas

programadas a publicar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010401 Dirección General de Prevención y Reinserción Social

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mario Alberto Santamaría Méndez

Supuestos

Presupuesto autorizado con suficiencia presupuestal para la publicación de las convocatorias.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.262.S Programa Integral de Reinserción Social

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C3] Inscripción al nivel o grado de estudios de los internos que lo
soliciten.

[A2.C3.] Promedio de internos inscritos a cursos para formación
académica

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Internos inscritos a cursos de formación académica/Hombres y
mujeres internos en los Centros de Reinserción Social)*100

Representa el número de internos inscritos a cursos para
formación académica en los 17 Centros Penitenciarios y el módulo

de Veracruz en el Estado.

Meta anual 20.41

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Razón o promedio

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
personas privadas de la libertad

inscritos a los cursos de formación
académica, proporcionados 

en los 17 Centros penitenciarios y
en el   módulo de Veracruz.

Reporte mensual,
encontrándose en la

Subdirección de Reinserción
Social. Dirección General de

Prevención y Reinserción
Social

Hombres y Mujeres en
P.L.

1,400.00Internos inscritos a
cursos de formación

académica

Representa el número de
hombres y mujeres en privativa de

la libertad en los  17 Centros
penitenciarios y el módulo de

Veracruz en el Estado de
Veracruz.

Reporte mensual,
encontrándose en la

Subdirección de Reinserción
Social. Dirección General de

Prevención y Reinserción
Social

Hombres y Mujeres en
P.L.

6,859.00Hombres y mujeres
internos en los Centros
de Reinserción Social

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010401 Dirección General de Prevención y Reinserción Social

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mario Alberto Santamaría Méndez

Supuestos

Presupuesto autorizado con suficiencia presupuestal para realizar la inscripción a los grados académicos.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.262.S Programa Integral de Reinserción Social

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C3] Elaboración del expediente escolar del interno. [A3.C3] Promedio  de integración y/o actualización del expediente
escolar del interno

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Expedientes integrados y/o actualizados/Hombres y mujeres
internos en los Centros de Penitenciarios)*100

Mide el promedio de cumplimiento en la integración y/o
actualización en los expedientes escolares de las personas

privadas de la libertad en los 17 Centros Penitenciarios y el módulo
de prisión preventiva en el Estado de Veracruz.

Meta anual 16.47

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Razón o promedio

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Hombres y mujeres privados de la
libertad en los 17 centros

penitenciarios y el módulo de
prisión preventiva en el Estado de

Veracruz

Reporte mensual,
encontrándose en la

Subdirección de Reinserción
Social. Dirección General de

Prevención y Reinserción
Social

Hombres y Mujeres en
P.L.

6,859.00Hombres y mujeres
internos en los Centros

de Penitenciarios

Representa el número de
expedientes escolares integrados

y/o actualizados según sea el
caso, de las  personas privadas
de la libertad en los 17 centros
penitenciarios y el módulo de

prisión preventiva

Reporte mensual,
encontrándose en la

Subdirección de Reinserción
Social. Dirección General de

Prevención y Reinserción
Social

Expedientes 1,130.00Expedientes integrados
y/o actualizados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010401 Dirección General de Prevención y Reinserción Social

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mario Alberto Santamaría Méndez

Supuestos

Presupuesto autorizado con suficiencia presupuestal para llevar a cabo la integración de expedientes.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.262.S Programa Integral de Reinserción Social

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C4] Elaboración del programa de trabajo para llevar a cabo los
talleres en los Centros de Reinserción Social.

[A1.C4] Proporción de ejecución de los programas ocupacionales en
los 17 centros penitenciarios y el módulo de Veracruz

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Programas ocupacionales llevados a cabo/Programas
ocupacionales programados a realizar)*100

Mide el grado de cumplimiento en la ejecución de los programas
ocupacionales en los 17 Centros de Reinserción Social y el módulo

de prisión preventiva en el Estado.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
Programas ocupacionales
proporcionados entre las

personas privadas de la libertad,
en los 17 centros penitenciarios y
el módulo de prisión preventiva

Representa el número de
Programas ocupacionales

proporcionados entre las pe

Reporte mensual,
encontrándose en la

Subdirección de Reinserción
Social. Dirección General de

Prevención y Reinserción
Social

Programas 17.00Programas
ocupacionales llevados

a cabo

Representa el número de
programas ocupacionales
programados a realizar a

personas privadas de la libertad,
en los 17 centros penitenciarios y
el módulo de prisión preventiva

Reporte mensual,
encontrándose en la

Subdirección de Reinserción
Social. Dirección General de

Prevención y Reinserción
Social

Programas 17.00Programas
ocupacionales

programados a realizar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010401 Dirección General de Prevención y Reinserción Social

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mario Alberto Santamaría Méndez

Supuestos

Presupuesto autorizado con suficiencia presupuestal para elaborar los programas de capacitación.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.262.S Programa Integral de Reinserción Social

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C4] Integración del expediente de trabajo y capacitación del
interno.

[ A2.C4] Promedio  de integración y/o actualización del expediente de
trabajo y capacitación del interno

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Expedientes integrados y/o actualizados de trabajo y
capacitación/Hombres y mujeres internos en los Centros de

Penitenciarios)*100

Mide el promedio de cumplimiento en la integración y/o
actualización en los expedientes de Trabajo y capacitación de las

personas privadas de la libertad en los 17 Centros Penitenciarios y
el módulo de prisión preventiva en el Estado de Veracruz.

Meta anual 58.32

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Razón o promedio

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
expedientes de trabajo y

capacitación integrados y/o
actualizados según sea el caso,
de las  personas privadas de la

libertad en los 17 centros
penitenciarios y el módulo de

prisión preventiva
Representa el número de

expedien

Reporte mensual y
estadístico, encontrándose en

la
Subdirección de Reinserción
Social. Dirección General de

Prevención y Reinserción
Social

Expedientes 4,000.00Expedientes integrados
y/o actualizados de

trabajo y capacitación

Hombres y mujeres privados de la
libertad en los 17 centros

penitenciarios y el módulo de
prisión preventiva en el Estado de

Veracruz.

Reporte mensual,
encontrándose en la

Subdirección de Reinserción
Social. Dirección General de

Prevención y Reinserción
Social

Hombres y Mujeres 6,859.00Hombres y mujeres
internos en los Centros

de Penitenciarios

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010401 Dirección General de Prevención y Reinserción Social

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mario Alberto Santamaría Méndez

Supuestos

Reporte de población penitenciaria encontrándose en la Subdirección de Custodia Penitenciaria
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.262.S Programa Integral de Reinserción Social

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C5] Revisiones generales para regular el orden en los Centros
Penitenciarios

[A1.C5] Proporción de revisiones generales efectuadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de revisiones generales efectuadas/Total de revisiones
generales a realizar)*100

Representa el  número de revisiones realizadas a los 17 centros y
un módulo de 72 hrs, para verificar la existencia de objetos  o

sustancias cuya posesión este prohibida; constatar la integridad de
las instalaciones, para evitar poner en riesgo a la población y el

personal del Centro de Reinserción, a sus pertenencias, a la
seguridad y a la gobernabilidad de los Centros.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Mide el número de revisiones
generales efectuadas a los 17

centros penitenciarios y el módulo
de prisión preventiva, para
garantizar la seguridad e

integridad de las personas
privadas de la libertad,

administrativos e instalaciones.

Reporte mensual y
encontrándose en la

Subdirección de Custodia
penitenciaria Dirección

General de Prevención y
Reinserción Social

Revisiones 840.00Número de revisiones
generales efectuadas

Mide el número de revisiones
generales a realizar a los 17

centros penitenciarios y el módulo
de prisión preventiva, para
garantizar la seguridad e

integridad de los personas
privadas de la libertad,

administrativos e instalaciones.
Mide el número d

Reporte mensual y
encontrándose en la

Subdirección de Custodia
penitenciaria Dirección

General de Prevención y
Reinserción Social Dirección

General de Prevención y
Reinserción Social

Revisiones 840.00Total de revisiones
generales a realizar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010401 Dirección General de Prevención y Reinserción Social

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mario Alberto Santamaría Méndez

Supuestos

Presupuesto autorizado con suficiencia presupuestal para llevar a cabo las revisiones generales
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.262.S Programa Integral de Reinserción Social

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C5] Traslados de personas procesadas y sentenciadas [A2.C5] Proporción de  traslados realizados en los centros
penitenciarios de la entidad

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de traslados efectuados/Total de traslados a efectuar)*100 Representa el número de personas privadas de su libertad
trasladadas de los 17 centros, un módulo de 72 hrs y fuera de la
entidad, para cumplir con disposiciones judiciales, hospitalarias,

organización y de seguridad.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Mide el número de traslados
efectuados a los 17 centros

penitenciarios y módulo de prisión
preventiva en el Estado, para la

práctica de diligencias,celebración
de juicio oral,consulta o ingreso
en hospitales de de un Centro

Penitenciario a otro

Reporte mensual y
encontrándose en la

Subdirección de Custodia
penitenciaria. Dirección

General de Prevención y
Reinserción Social

Traslados 7,800.00Número de traslados
efectuados

Mide el número de traslados a
efectuar a los 17 centros

penitenciarios y módulo de prisión
preventiva en el Estado, para la

práctica de diligencias,celebración
de juicio oral,consulta o ingreso

en Centros Hospitalarios.

Reporte mensual y
encontrándose en la

Subdirección de Custodia
penitenciaria. Dirección

General de Prevención y
Reinserción Social

Traslados 7,800.00Total de traslados a
efectuar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010401 Dirección General de Prevención y Reinserción Social

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mario Alberto Santamaría Méndez

Supuestos

Presupuesto autorizado con suficiencia presupuestal para llevar a cabo los traslados solicitados
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.262.S Programa Integral de Reinserción Social

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C5.] Se supervisa el cumplimiento del Programa integral de
Reinserción Social.

[A3.C5] Porcentaje de supervisiones realizadas a los 17 Centros
Penitenciarios y el módulo, en la ejecución del Programa integral de

Reinserción Social

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Supervisiones realizadas a los 17 Centros penitenciarios y el
módulo de prisión preventiva/Supervisiones programadas a realizar a

los 17 Centros penitenciarios y  módulo de prisión)*100

Representa el porcentaje de las supervisiones realizadas a los 17
Centros penitenciarios y el módulo de prisión preventiva, para

verificar cumplimiento de la impartición del Programa Integral de
Reinserción Social en los centros penitenciarios, así como para

mantener el orden y la seguridad en los mismos.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
supervisiones realizadas a los 17

Centros penitenciarios y al módulo
de Veracruz, con la finalidad de

verificar la ejecución del programa
integral de reinserción social y

para mantener el orden y la
seguridad

Reporte mensual y
encontrándose en la

Subdirección de reinserción
Social, Subdirección de
Custodia penitenciaria y

Subdirección de Prevención
del Delito Dirección General
de Prevención y Reinserción
Social Dirección General de
Prevención y Reinserción

Social

Supervisiones 104.00Supervisiones
realizadas a los 17

Centros penitenciarios y
el módulo de prisión

preventiva

Representa el número de
supervisiones programadas a

realizar a los 17 Centros
penitenciarios y al módulo de

prisión preventiva Veracruz, con la
finalidad de verificar la ejecución

del programa integral de
reinserción social y para mantener

el orden

Reporte mensual y
encontrándose en la

Subdirección de reinserción
Social, Subdirección de
Custodia penitenciaria y

Subdirección de Prevención
del Delito Dirección General
de Prevención y Reinserción
Social Dirección General de
Prevención y Reinserción

Social

Supervisiones 104.00Supervisiones
programadas a realizar

a los 17 Centros
penitenciarios y  módulo

de prisión

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010401 Dirección General de Prevención y Reinserción Social

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mario Alberto Santamaría Méndez

Supuestos
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.262.S Programa Integral de Reinserción Social

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Presupuesto autorizado con suficiencia presupuestal para llevar a cabo las superviciones a los Ce.Re.So.

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C6] Constancias solicitadas vía correo electrónico por el público
en general, personas que residen en el extranjero y en cualquier

parte de la republica mexicana

[A2.C6] Proporción de constancias de antecedentes penales
solicitadas vía correo electrónico,  contenidas en casillero judicial

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Constancias otorgadas/Constancias solicitas)*100 Representa el porcentaje de constancias solicitadas vía correo
electrónico por el público en general, personas que residen en el

extranjero y en cualquier parte de la republica mexicana, relativa a
los antecedentes penales contenidos en el casillero judicial.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
constancias otorgadas al público
en general, personas que residen

en el extranjero y en cualquier
parte de la republica mexicana,

relativa a los antecedentes
penales contenidos en el casillero

judicial .

Reporte trimestral  
encontrándose en la
Delegación Jurídica.
Dirección General de

Prevención y Reinserción
Social

Constancias 1,440.00Constancias otorgadas

Representa el número de
constancias solicitadas por el  

público en general, personas que
residen en el extranjero y en

cualquier parte de la republica
mexicana, relativa a los

antecedentes penales contenidos
en el casillero judicial .

Reporte trimestral  
encontrándose en la
Delegación Jurídica.
Dirección General de

Prevención y Reinserción
Social

Constancias 1,440.00Constancias solicitas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010401 Dirección General de Prevención y Reinserción Social

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mario Alberto Santamaría Méndez

Supuestos

Presupuesto autorizado con suficiencia presupuestal para elaborar las constancias relativa los antecedentes penales
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.262.S Programa Integral de Reinserción Social

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C6]  Difusión de los requisitos para obtener la constancia relativa
a los antecedentes penales

[A1.C6.]Proporción de acciones de difusión de la Constancia relativa
a los antecedentes penales en los 17 Centros Penitenciarios y el

módulo de Veracruz.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Acciones para la difusión de los requisitos realizadas/Acciones para
la difusión de los requisitos programadas)*100

Representa el número de acciones de difusión de los
requisitospara obtener la constancia relativa a los antecedentes
penales, en los centros penitenciarios a través de  campañas de

publicidad y carteles.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
acciones para la difusión de los

requisitos realizadas para solicitar
la constancia relativa a los

antecedentes penales en los 17
Centros penitenciarios y el módulo

de prisión preventiva

Reporte trimestral  
encontrándose en la
Delegación Jurídica.
Dirección General de

Prevención y Reinserción
Social

Acciones 8.00Acciones para la
difusión de los

requisitos realizadas

Representa el número de
acciones para la difusión de los

requisitos programadas para
solicitar la constancia relativa a
los antecedentes penales en los

17 Centros penitenciarios y el
módulo de prisión preventiva

Reporte trimestral  
encontrándose en la
Delegación Jurídica.
Dirección General de

Prevención y Reinserción
Social

Acciones 8.00Acciones para la
difusión de los

requisitos programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010401 Dirección General de Prevención y Reinserción Social

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mario Alberto Santamaría Méndez

Supuestos

Presupuesto autorizado con suficiencia presupuestal para llevar a cabo las acciones de difusión relativa los antecedentes penales
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.262.S Programa Integral de Reinserción Social

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C1] Elaboración de campañas de publicidad mamparas, carteles
y

trípticos para los centros de reinserción.

[A2.C1.] Proporción de acciones de difusión del programa en los 17
Centros Penitenciarios y el módulo de Veracruz.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Acciones realizadas para la difusión de los programas/Acciones de
difusión programadas a realizar)*100

Representa el número de acciones para la prevención del delito,
difundidos en los centros penitenciarios a través de  campañas de

publicidad en mamparas, carteles y trípticos.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
acciones realizadas para la

difusión de los programas de
prevención del delito en los 17

Centros penitenciarios y el módulo
de prisión preventiva.

Reporte mensual
encontrándose en la
subdirección para la

Prevención del Delito.
Dirección General de

Prevención y Reinserción
Social

Acciones de Difusión 12.00Acciones realizadas
para la difusión de los

programas

Representa el número de
acciones para la prevención del
delito programadas a realizar, en
los 17 Centros Penitenciarios y el

módulo de Veracruz.

Reporte mensual
encontrándose en la
subdirección para la

Prevención del Delito.
Dirección General de

Prevención y Reinserción
Social

Acciones de Difusión 12.00Acciones de difusión
programadas a realizar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010401 Dirección General de Prevención y Reinserción Social

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mario Alberto Santamaría Méndez

Supuestos

Presupuesto autorizado con suficiencia presupuestal para llevar a cabo las acciones de difusión.

Reponsable de la información
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.262.S Programa Integral de Reinserción Social

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.393.S Tránsito y Seguridad Vial

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al

que Contribuye

A-Seguridad Pública Seguridad Pública

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a la prevención de accidentes viales o la minimización de
sus efectos, para la vida, la salud y bienes de las personas, así como

a la responsabilidad de los usuarios de la vía pública, a través del
programa de Tránsito y Seguridad Vial.

[Fin] Índice de acciones  de tránsito y seguridad vial realizadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Acciones de  tránsito y seguridad vial realizadas en el
Estado./Población del Estado de Veracruz en el año de

medición/10000)*100

Mide el grado de cumplimiento en la realización  de  acciones de
tránsito y seguridad vial en el Estado, enfocadas de prevenir

accidentes de tránsito o la minimización de sus efectos,
especialmente para la vida y la salud de las personas.

Linea Base Meta anual 0.45 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Constante

Sentido del indicador

Anual Razón o promedio

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Acciones de Tránsito y
Seguridad Vial realizadas en el
Estado, enfocadas a prevenir
accidentes de tránsito o la
minimización de sus efectos,
especialmente para la vida y la
salud de las personas.

Base de datos digital
encontrándose en la
Dirección General de
Tránsito y Seguridad
Vial del Estado.
Dirección General de
Tránsito y Seguridad
Vial del Estado
Dirección General de
Tránsito y Seguridad
Vial del Estado

Acciones 36,254.00Acciones de  tránsito y
seguridad vial realizadas en
el Estado.

Población  del Estado de
Veracruz en el año 2018 /
10,000

Encuesta Intercensal de
Población 2015. Instituto
Nacional Estadística y
Geografía. Dirección
General de Tránsito y
Seguridad Vial del
Estado Dirección
General de Tránsito y
Seguridad Vial del
Estado

Población 811.00Población del Estado de
Veracruz en el año de
medición
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.393.S Tránsito y Seguridad Vial

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110130010601 Dirección General de Transito y Seguridad Vial del Estado

José Antonio Camps Valencia
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.393.S Tránsito y Seguridad Vial

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Los peatones, conductores y personas con discapacidad que utilizan
las vialidade

[PROPÓSITO] Accidentes de tránsito terrestre ocurridos por cada 10
mil habitantes

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Accidentes de tránsito terrestre/Población del Estado de Veracruz
en el año de medición / 10,000)/10000)

Representa el número de accidentes de tránsito terrestre que ocurren
en el Estado de Veracruz por cada 10,000 habitantes.

Linea Base Meta anual 0.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Razón o promedio

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de accidentes de
tránsito terrestre registrados en

el Estado de Veracruz, en el
año 2018.

Base de datos digital de
hojas de campo de

accidendentes de tránsito
encontrándose en la
Dirección General de

Tránsito y Seguridad Vial
del Estado. Dirección
General de Tránsito y

Seguridad Vial del Estado
Dirección General de

Tránsito y Seguridad Vial
del Estado

Accidentes 11,000.00Accidentes de tránsito
terrestre

Población  del Estado de
Veracruz en el año 2018 /

10,000

Encuesta Intercensal de
Población 2015. Instituto

Nacional Estadística y
Geografía. Dirección
General de Tránsito y

Seguridad Vial del Estado
Dirección General de

Tránsito y Seguridad Vial
del Estado

Población 811.00Población del Estado de
Veracruz en el año de

medición / 10,000

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010601 Dirección General de Transito y Seguridad Vial del Estado

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

José Antonio Camps Valencia

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.393.S Tránsito y Seguridad Vial

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1] Operativos de tránsito y seguridad víal realizados en el Estado [C1.] Índice de operativos de tránsito y seguridad vial realizados en el
estado (zona norte, sur y centro).

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Operativos de seguridad vial realizados en el Estado en año
actual/Operativos de seguridad vial realizados en el Estado en año

anterior)-1)*100

Representa el índice de operativos de seguridad vial realizados en el
Estado, (zona sur, norte y centro) en el año actual, respecto a los

operativos de seguridad vial realizados en el año anterior.

Meta anual -15.40

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el índice de
operativos de seguridad vial
realizados en el Estado (zona
norte, sur y centro) en el año
actual (2018).

Base de datos digital de
operativos de tránsito y seguridad
vial, encontrándose en la
Subdirección Operativa de la
Dirección General de Tránsito y
Seguridad Vial del Estado.
Dirección General de Tránsito y
Seguridad Vial del Estado
Dirección General de Tránsito y
Seguridad Vial del Estado

Operativos viales 16,055.00Operativos de
seguridad vial
realizados en el
Estado en año actual

Representa el índice de
operativos de seguridad vial
realizados en el Estado (zona
norte, sur y centro) en el año
anterior (2017).

Base de datos digital de
operativos de tránsito y seguridad
vial, encontrándose en la
Subdirección Operativa de la
Dirección General de Tránsito y
Seguridad Vial del Estado.
Dirección General de Tránsito y
Seguridad Vial del Estado
Dirección General de Tránsito y
Seguridad Vial del Estado

Operativos viales 18,977.00Operativos de
seguridad vial
realizados en el
Estado en año
anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010601 Dirección General de Transito y Seguridad Vial del Estado

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

José Antonio Camps Valencia

Supuesto

Contar con los rescursos humanos, financieros y materales diponibles.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.393.S Tránsito y Seguridad Vial

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2.] Operativos de seguridad vial especiales y extraordinarios
realizados.

[C2.] Índice de operativos de seguridad vial especiales y
extraodinarios realizados.

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Operativos especiales y extraordinarios de seguridad vial
realizados en al año actual./Operativos especiales y extraordinarios

de seguridad vial realizados en al año anterior.)-1)*100

Representa el índice de operativos de seguridad vial extraodinarios y
especiales realizados en todo el Estado (zona norte, centro y sur) en

el año actual, respecto a los operativos de seguridad vial
extraodinarios y especiales realizados en el año anterior.

Meta anual -59.12

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Mide el número de operativos
de seguridad vial especiales y
extraordinarios realizados  en
todo el Estado (zona norte,
centro y sur), en el año actual,
con la finalidad de brindar un
desplazamiento permanente y
seguro  a conductores y
peatones.

Base de datos digital de
operativos especiales y
extraordinarios de seguridad vial
realizados, encontrándose en la
Subdirección Operativa de la
Dirección General de Tránsito y
Seguridad Vial del Estado.
Dirección General de Tránsito y
Seguridad Vial Dirección General
de Tránsito y Seguridad Vial del
Estado

Operativos viales 2,475.00Operativos especiales
y extraordinarios de
seguridad vial
realizados en al año
actual.

Mide el número de operativos
de seguridad vial especiales y
extraordinarios realizados en
todo el Estado (zona norte,
centro y sur), en el año anterior,
con la finalidad de brindar un
desplazamiento permanente y
seguro  a conductores y
peatones

Base de datos digital de
operativos especiales y
extraordinarios de seguridad vial
realizados, encontrándose en la
Subdirección Operativa de la
Dirección General de Tránsito y
Seguridad Vial del Estado.
Dirección General de Tránsito y
Seguridad Vial Dirección General
de Tránsito y Seguridad Vial del
Estado

Operativos viales 6,055.00Operativos especiales
y extraordinarios de
seguridad vial
realizados en al año
anterior.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010601 Dirección General de Transito y Seguridad Vial del Estado

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

José Antonio Camps Valencia

Supuesto

Existe disminución de accidentes viales en las vias públicas del estado de Veracruz
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.393.S Tránsito y Seguridad Vial

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C3.] Capacitaciones en cultura vial realizadas [C3.] Porcentaje de acciones de fomento y cultura vial realizadas en
el Estado.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Acciones de fomento y cultura vial realizadas en el
Estado./Acciones de fomento y cultura vial programadas

programadas a realizar)*100

Mide el grado de cumplimiento en la realización de acciones de
fomento y cultura vial, orientadas a brindar y promover una cultura

vial sustentable.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Acciones de ingeniería vial
realizadas en el Estado, con la
finalidad  de colocar y/o
mantener la señalización y los
dispositivos viales, así como,
elaborar estudios y proyectos
que mejoren el entorno vial en
el Estado.

Informe de actividades,
encontrándose en la Subdirección
de Ingeniería Vial de la Dirección
General de Tránsito y Seguridad
Vial Dirección General de Tránsito
y Seguridad Vial del Estado
Dirección General de Tránsito y
Seguridad Vial del Estado

Acciones de cultura
vial

3,224.00Acciones de fomento
y cultura vial
realizadas en el
Estado.

Acciones de fomento y cultura
vial programadas a realizar en
el estado, orientadas a brindar y
promover una cultura vial
sustentable.

Informe de acciones de fomento y
cultura vial realizadas,
encontrandose en la Subdirección
de Fomento y Cultura Vial de la
Dirección Gneeral de Tránsito y
Seguridad Vial del Estado.
Dirección General de Tránsito y
Seguridad Vial

3,224.00Acciones de fomento
y cultura vial
programadas
programadas a
realizar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010601 Dirección General de Transito y Seguridad Vial del Estado

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

José Antonio Camps Valencia

Supuesto

Las personas aplican las acciones de fomento y cultura vial, para la disminución de accidentes viales
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.393.S Tránsito y Seguridad Vial

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C4.] Acciones de ingeniería vial realizadas. [C4.] Porcentaje de acciones de ingeniería vial realizadas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Acciones de ingeniería vial realizadas en el Estado/Acciones de
ingeniería vial  programadas en el Estado)*100

Mide el grado de cumplimeinto en la realización de acciones de
ingeniería vial con la finalidad de colocar y/o mantener la señalización
y los dispositivos viales, así como, elaborar estudios y proyectos que

mejoren el entorno vial en el Estado.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Acciones de ingeniería vial
realizadas en el Estado, con la
finalidad  de colocar y/o  
mantener la señalización y  los
dispositivos viales, así como,  
elaborar estudios y proyectos
que mejoren el entorno vial en
el Estado.

Informe de actividades,
encontrándose en la Subdirección
de Ingeniería Vial de la Dirección
General de Tránsito y Seguridad
Vial Dirección General de Tránsito
y Seguridad Vial del Estado

 Acciones ingeniería
vial

14,500.00Acciones de
ingeniería vial
realizadas en el
Estado

Acciones de ingeniería vial  
programadas en el Estado,  con
la finalidad  de colocar y/o  
mantener la señalización y  los
dispositivos viales, así como,  
elaborar estudios y proyectos
que mejoren el entorno vial en
el Estado.

Informe de actividades,
encontrándose en la Subdirección
de Ingeniería Vial de la Dirección
General de Tránsito y Seguridad
Vial Dirección General de Tránsito
y Seguridad Vial del Estado

 Acciones ingeniería
vial

14,500.00Acciones de
ingeniería vial  
programadas en el
Estado

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010601 Dirección General de Transito y Seguridad Vial del Estado

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

José Antonio Camps Valencia

Supuesto

Se cuenta con la señalización, dispositivos viales, estudios y proyectos de vialidad realizados, para mejora del entorno vial.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.393.S Tránsito y Seguridad Vial

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C1.] Operativos de seguridad vial realizados en la zona norte [A1.C1.] Porcentaje de operativos de seguridad vial realizados en
zona norte

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Operativos de  seguridad vial realizados en la zona norte/Operativos
de seguridad vial programados a realizar en la zona norte)*100

Expresa el cumplimiento en la realización de los operativos  de
seguridad vial en  zona norte, con la finalidad de brindar un

desplazamiento seguro en la Entidad.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

4 Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
operativos de seguridad vial

realizados en la zona norte, con la
finalidad de brindar un

desplazamiento seguro en la
Entidad.

Base de datos digital de
operativos de seguridad vial

realizados, encontrándose en
la Subdirección Operativa de

la Dirección General de
Tránsito y Seguridad Vial del
Estado. Dirección General de
Tránsito y Seguridad Vial del
Estado Dirección General de
Tránsito y Seguridad Vial del

Estado

Operativos viales 3,845.00Operativos de  
seguridad vial

realizados en la zona
norte

Representa el número de los
diversos operativos de seguridad
vial programados a realizar en la
zona norte,  con la finalidad de

brindar un desplazamiento seguro
en la Entidad

Base de datos digital de
operativos de seguridad vial

realizados, encontrándose en
la Subdirección Operativa de

la Dirección General de
Tránsito y Seguridad Vial del
Estado. Dirección General de
Tránsito y Seguridad Vial del
Estado Dirección General de
Tránsito y Seguridad Vial del

Estado

Operativos viales 3,845.00Operativos de seguridad
vial programados a

realizar en la zona norte

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010602 Delegaciones Zona Norte

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

José Antonio Camps Valencia

Supuestos

Existe disminución de accidentes viales en la zona norte del estado de Veracruz
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.393.S Tránsito y Seguridad Vial

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C1.] Operativos de seguridad vial realizados en la zona sur [A2.C1.] Porcentaje de operativos de seguridad vial realizados en
zona sur

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Operativos de  seguridad vial realizados en la zona sur/Operativos
de seguridad vial programados a realizar en la zona sur)*100

Expresa el cumplimiento en la realización de los operativos  de
seguridad vial en zona sur, con la finalidad de brindar un

desplazamiento seguro en la Entidad.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
operativos de seguridad vial

realizados en la zona sur, con la
finalidad de brindar un

desplazamiento seguro en la
Entidad.

Base de datos digital de
operativos de Seguridad Vial
realizados encontrándose en
la Subdirección Operativa de

la Dirección General de
Tránsito y Seguridad Vial del
Estado. Dirección General de
Tránsito y Seguridad Vial del
Estado Dirección General de
Tránsito y Seguridad Vial del

Estado

Operativos viales 5,310.00Operativos de  
seguridad vial

realizados en la zona
sur

Representa el número de los
diversos operativos de seguridad
vial  programados a realizar en la

zona sur,  con la finalidad de
brindar un desplazamiento seguro

en la Entidad

Base de datos digital de
operativos de Seguridad Vial
realizados encontrándose en
la Subdirección Operativa de

la Dirección General de
Tránsito y Seguridad Vial del
Estado. Dirección General de
Tránsito y Seguridad Vial del
Estado Dirección General de
Tránsito y Seguridad Vial del

Estado

Operativos viales 5,310.00Operativos de seguridad
vial programados a

realizar en la zona sur

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010603 Delegaciones Zona Sur

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

José Antonio Camps Valencia

Supuestos

Existe disminución de accidentes viales en la zona sur  del estado de Veracruz
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.393.S Tránsito y Seguridad Vial

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C1.] Operativos de seguridad vial realizados en la zona centro . [A3.C1.] Porcentaje de operativos de seguridad vial realizados en
zona centro

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Operativos de  seguridad vial realizados en la zona
centro/Operativos de seguridad vial programados a realizar en la

zona centro)*100

Expresa el cumplimiento en la realización de los operativos  de
seguridad vial en zona centro, con la finalidad de brindar un

desplazamiento seguro en la Entidad.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
operativos de seguridad vial

realizados en la zona centro, con
la finalidad de brindar un

desplazamiento seguro en la
Entidad.

Base de datos digital de
operativos de Seguridad Vial
realizados encontrándose en
la Subdirección Operativa de

la Dirección General de
Tránsito y Seguridad Vial del
Estado. Dirección General de
Tránsito y Seguridad Vial del
Estado Dirección General de
Tránsito y Seguridad Vial del

Estado

Operativos viales 6,900.00Operativos de  
seguridad vial

realizados en la zona
centro

Representa el número de los
diversos operativos de seguridad
vial  programados a realizar en la
zona centro,  con la finalidad de

brindar un desplazamiento seguro
en la Entidad

Base de datos digital de
operativos de Seguridad Vial
realizados encontrándose en
la Subdirección Operativa de

la Dirección General de
Tránsito y Seguridad Vial del
Estado. Dirección General de
Tránsito y Seguridad Vial del
Estado Dirección General de
Tránsito y Seguridad Vial del

Estado

Operativos viales 6,900.00Operativos de seguridad
vial programados a
realizar en la zona

centro

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010604 Delegaciones Zona Centro

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

José Antonio Camps Valencia

Supuestos

Existe disminución de accidentes viales en la zona centro  del estado de Veracruz
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.393.S Tránsito y Seguridad Vial

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C2.] Operativos extraordinarios de seguridad vial realizados en el
Estado.

[A1.C2.] Porcentaje de operativos extraordinarios de seguridad vial
realizados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Operativos extraordinarios de seguridad vial realizados en el
Estado./Operativos extraordinarios de seguridad vial solicitados en el

Estado)*100

Mide el cumplimiento en la realización de operativos de seguridad
vial  extraordinarios realizados en todo el Estado (zona norte,
centro y sur),  con la finalidad de  brindar un desplazamiento

permanente y seguro en la Entidad.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
operativos de seguridad vial

extraordinarios realizados en el
Estado (zona norte, centro y sur),

con la finalidad de brindar un
desplazamiento permanente y

seguro  a conductores y peatones.

Base de datos digital de
operativos de seguridad vial

realizados, encontrándose en
la Subdirección Operativa de

la Dirección General de
Tránsito y Seguridad Vial del
Estado. Dirección General de
Tránsito y Seguridad Vial del
Estado Dirección General de
Tránsito y Seguridad Vial del

Estado

Operativos viales 1,800.00Operativos
extraordinarios de

seguridad vial
realizados en el Estado.

Representa el número de
operativos de seguridad vial

extraordinarios solicitados en el
Estado (zona norte, centro y sur),

con la finalidad de brindar un
desplazamiento permanente y

seguro  a conductores y peatones.

Base de datos digital de
operativos de seguridad vial

realizados, encontrándose en
la Subdirección Operativa de

la Dirección General de
Tránsito y Seguridad Vial del
Estado. Dirección General de
Tránsito y Seguridad Vial del
Estado Dirección General de
Tránsito y Seguridad Vial del

Estado

Operativos viales 1,800.00Operativos
extraordinarios de

seguridad vial
solicitados en el Estado

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010601 Dirección General de Transito y Seguridad Vial del Estado

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

José Antonio Camps Valencia

Supuestos

Existe disminución en los accidentes viales e índices de siniestralidad en el uso de vehículos automotores
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.393.S Tránsito y Seguridad Vial

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C2.] Operativos de seguridad vial especiales realizados en el
Estado

[A2.C2.] Porcentaje de operativos de seguridad vial especiales
realizados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Operativos de seguridad vial especiales realizados/Operativos de
seguridad vial especiales programados a realizar)*100

Representa el número de operativos de seguridad vial especiales
realizados en el Estado, con la finalidad de brindar desplazamiento

permanente y seguro en la entidad en periodos vacacionales y
festividades.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
operativos especiales de

seguridad vial realizados en el
Estado, con la finalidad de brindar

desplazamiento permanente y
seguro en la Entidad en periodos

vacacionales y festividades.

Base de datos digital de
operativos de seguridad Vial
realizados, encontrándose en
la Subdirección Operativa de

la Dirección General de
Tránsito y Seguridad Vial del
Estado. Dirección General de
Tránsito y Seguridad Vial del
Estado Dirección General de
Tránsito y Seguridad Vial del

Estado

Operativos especiales 675.00Operativos de seguridad
vial especiales

realizados

Representa el número de
operativos especiales

programados a realizar en el
Estado, con la finalidad de brindar

desplazamiento permanente y
seguro en la Entidad en periodos

vacacionales y festividades.

Base de datos digital de
operativos de seguridad Vial
realizados, encontrándose en
la Subdirección Operativa de

la Dirección General de
Tránsito y Seguridad Vial del
Estado. Dirección General de
Tránsito y Seguridad Vial del
Estado Dirección General de
Tránsito y Seguridad Vial del

Estado

Operativos especiales 675.00Operativos de seguridad
vial especiales

programados a realizar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010601 Dirección General de Transito y Seguridad Vial del Estado

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

José Antonio Camps Valencia

Supuestos

Se cuenta con el personal disponoble para realizar los operativos especiales en periodos vacionales y festividades.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.393.S Tránsito y Seguridad Vial

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A1.C3. Cursos talleres de fomento y cultura vial realizados [A1.C3.] Porcentaje de cursos talleres de fomento y cultura vial
realizados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Cursos talleres de fomento y cultura  vial realizados/Cursos talleres  
de fomento y cultura vial programados a agendar)*100

Mide el grado de cumplimiento en la realización de la agenda de
cursos talleres, orientados al fortalecimiento de la cultura vial, con

el fin de promover en la sociedad hábitos y acciones que
garanticen su seguridad y preservación de la vida, en situaciones

de tránsito y seguridad vial.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Mide el numero de cursos talleres
de fomento y cultura vial,

realizados en instituciones  
educativas, expoferias,

organismos públicos y privados,
para promover en la sociedad
acciones que garanticen su

seguridad en tránsito y seguridad
vial.

Informe de cursos talleres de
fomento y cultura vial

realizados, encontrándose en
la Subdirección de Fomento y

Cultura vial de la Dirección
General de Tránsito y

Seguridad Vial Dirección
General de Tránsito y

Seguridad Vial del Estado
Dirección General de Tránsito
y Seguridad Vial del Estado

Talleres de cultura vial 2,800.00Cursos talleres de
fomento y cultura  vial

realizados

Mide el número de cursos talleres
de fomento y cultura vial,

programados a agendar en
instituciones educativas,

expoferias, organismos públicos y
privados, para promover en la

sociedad acciones que garanticen
su seguridad en tránsito y

seguridad vial

Informe de cursos talleres de
fomento y cultura vial

realizados, encontrándose en
la Subdirección de Fomento y

Cultura vial de la Dirección
General de Tránsito y

Seguridad Vial Dirección
General de Tránsito y

Seguridad Vial del Estado
Dirección General de Tránsito
y Seguridad Vial del Estado

Talleres de cultura vial 2,800.00Cursos talleres  de
fomento y cultura vial

programados a agendar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010601 Dirección General de Transito y Seguridad Vial del Estado

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

José Antonio Camps Valencia

Supuestos
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.393.S Tránsito y Seguridad Vial

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Las personas que habitan o transitan en el estado de Veracruz cuentan con hábitos y acciones que garanticen su seguridad y preservación de la vida, en
situaciones de tránsito y seguridad vial.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.393.S Tránsito y Seguridad Vial

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C3.] Jornadas realizadas en las campañas de responsabilidas
social

[A2.C3.] Porcentaje de jornadas realizadas en las campañas de
responsabilidas social

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Jornadas realizadas en las campañas de responsabilidad
social/Jornadas programadas en las campañas de responsabilidad

social)*100

Mide el porcentaje de jornadas realizadas en las campañas de
responsabilidad social, orientadas al fortatelecimiento de la cultura
vial,  a través de la concientización de conductores y peatones con

la finalidad de  disminuir los accidentes viales.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Mide el porcentaje de jornadas
realizadas en campañas de

responsabilidad social como:
cultura peatonal, primero tú

después yo, uso de casco de
seguridad, seguridad vial y

alcoholímetro, para  disminuir los
accidentes viales.

Informe de jornadas
realizadas en las campañas
de responsabilidad  social

encontrándose en la
Subdirección de Fomento y
Cultura vial de la Dirección

General de Tránsito y
Seguridad Vial del Estado de
Veracruz Dirección General
de Tránsito y Seguridad Vial

del Estado

Jornadas 400.00Jornadas realizadas en
las campañas de

responsabilidad social

Mide el porcentaje de jornadas
programadas en campañas de
responsabilidad social como:
cultura peatonal, primero tú

después yo, uso de casco de
seguridad, seguridad vial y

alcoholímetro, para disminuir los
accidentes viales.

Informe de jornadas
realizadas en las campañas
de responsabilidad  social

encontrándose en la
Subdirección de Fomento y
Cultura vial de la Dirección

General de Tránsito y
Seguridad Vial del Estado de
Veracruz Dirección General
de Tránsito y Seguridad Vial

del Estado

Jornadas 400.00Jornadas programadas
en las campañas de

responsabilidad social

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010601 Dirección General de Transito y Seguridad Vial del Estado

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

José Antonio Camps Valencia

Supuestos

Se cuenta con conductores y peatones capacitados en transito y cultura vial, para la disminución de accidentes.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.393.S Tránsito y Seguridad Vial

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C3.] Capacitaciones de profesionalización realizadas [A3.C3.] Porcentaje de capacitaciones de profesionalización
realizadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Capacitaciones de profesionalización realizadas/Capacitaciones de
profesionalización  programadas)*100

Expresa el número  de capacitaciones de profesionalización
impartidas al personal operativo y administrativo  de la Dirección

General de Tránsito y Seguridad Vial.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Mide el número de capacitaciones
de profesionalización realizadas al
personal de la Dirección General
de Tránsito y Seguridad Vial, para

brindar un servicio de calidad
eficaz, así como personal

calificado que fomente una cultura
vial sustentable.

Reporte de capacitaciones
realizadas encontrándose en

la oficina de Capacitación
Interdelegacional de la

Subdirección de Fomento y
Cultura Vial de la Dirección

General de Tránsito y
Seguridad Vial. Dirección

General de Tránsito y
Seguridad Vial del E

Dirección General de Tránsito
y Seguridad Vial del Estado

Capacitaciones 24.00Capacitaciones de
profesionalización

realizadas

Mide el número de capacitaciones
de profesionalización

programadas al personal de la
Dirección General de Tránsito y
Seguridad Vial, para brindar un
servicio de calidad eficaz, así
como personal calificado que  

fomente una cultura vial
sustentable.

Reporte de capacitaciones
realizadas encontrándose en

la oficina de Capacitación
Interdelegacional de la

Subdirección de Fomento y
Cultura Vial de la Dirección

General de Tránsito y
Seguridad Vial. Dirección

General de Tránsito y
Seguridad Vial del E

Dirección General de Tránsito
y Seguridad Vial del Estado

Capacitaciones 24.00Capacitaciones de
profesionalización  

programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010601 Dirección General de Transito y Seguridad Vial del Estado

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

José Antonio Camps Valencia

Supuestos
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.393.S Tránsito y Seguridad Vial

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

El personal operativo y administrativo se encuentra capacitado en materia de transito y seguridad vial

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C4.] Señalamiento horizontal realizado en el Estado [A1.C4.] Proporción de kilómetros lineales de señalamiento horizontal
aplicados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Kilómetros lineales de señalamiento horizontal aplicados en el
Estado/Kilómetros lineales de señalamiento horizontal solicitados en

el Estado)*100

Representa el número de kilómetros lineales de señalamiento
horizontal (pintura sobre el pavimiento) aplicados en el Estado,  
con la finalidad de reducir accidentes de tránsito delimitando las

aréas vehiculares y peatonales sobre las vialidades.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
kilómetros lineales de

señalamiento horizontal (pintura
sobre el pavimento) aplicados en

la Entidad, con la finalidad de
reducir accidentes de tránsito

delimitando las áreas vehiculares
y peatonales sobre las vialidades.

Informe de actividades  
encontrándose en la

Subdirección de Ingeniería
Vial de la Dirección General
de Tránsito  y Seguridad Vial
Dirección General de Tránsito
y Seguridad Vial del Estado

Kilómetro lineal 2,500.00Kilómetros lineales de
señalamiento horizontal
aplicados en el Estado

Representa el número de
kilómetros lineales de

señalamiento horizontal (pintura
sobre el pavimento) solicitado  en

la Entidad  con la finalidad de
reducir accidentes de tránsito

delimitando las áreas vehiculares
y peatonales sobre las vialidades.

Informe de actividades  
encontrándose en la

Subdirección de Ingeniería
Vial de la Dirección General
de Tránsito  y Seguridad Vial
Dirección General de Tránsito
y Seguridad Vial del Estado

Kilómetro lineal 2,500.00Kilómetros lineales de
señalamiento horizontal
solicitados en el Estado

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010601 Dirección General de Transito y Seguridad Vial del Estado

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

José Antonio Camps Valencia

Supuestos

Se cuenta con el señalamiento horizontal (pintura sobre el pavimiento) necesario en la Entidad,  para reducir accidentes de tránsito delimitando las aréas
vehiculares y peatonales sobre las vialidades.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.393.S Tránsito y Seguridad Vial

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C4.] Señalamiento vertical realizado en el Estado [A2.C4.] Proporción de señalamiento vertical  realizado

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Señalamiento vertical aplicado en el Estado/Señalamiento vertical
solicitado en el Estado)*100

Representa el número  de señalamiento vertical realizado
(mantenimiento y/o elaboración y colocación) en las calles y

avenidas con la finalidad de informar, prevenir y restringir a los
usuarios de las vialidades de la Entidad.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número  de
señalamiento vertical aplicado,  
(mantenimiento y/o elaboración y

colocación) en las calles y
avenidas con la finalidad de

informar, prevenir y restringir a los
usuarios de las vialidades de la

Entidad.

Informe de actividades  
encontrándose en la

Subdirección de Ingeniería
Vial de la Dirección General
de Tránsito  y Seguridad Vial
Dirección General de Tránsito
y Seguridad Vial del Estado

Pieza 11,000.00Señalamiento vertical
aplicado en el Estado

Representa el número  de
señalamiento vertical solicitado,  
(mantenimiento y/o elaboración y

colocación) en las calles y
avenidas con la finalidad de

informar, prevenir y restringir a los
usuarios de las vialidades de la

Entidad.

Informe de actividades  
encontrándose en la

Subdirección de Ingeniería
Vial de la Dirección General
de Tránsito  y Seguridad Vial
Dirección General de Tránsito
y Seguridad Vial del Estado

Pieza 11,000.00Señalamiento vertical
solicitado en el Estado

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010601 Dirección General de Transito y Seguridad Vial del Estado

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

José Antonio Camps Valencia

Supuestos

Se cuenta con el  señalamiento vertical realizado (mantenimiento y/o elaboración y colocación), en las calles y avenidas, con la finalidad de informar, prevenir
y restringir a los usuarios de las vialidades de la Entidad.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.393.S Tránsito y Seguridad Vial

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A3.C4.  Estudios de vialidad realizados en el Estado [A3.C4.] Proporción de estudios de vialidad realizados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Estudios de vialidad realizados en el Estado/Estudios de vialidad
solicitados en el Estado)*100

Representa el número de estudios de vialidad realizados en el
Estado a los Municipios e iniciativa privada, con la finalidad de
instalar y/o mantener en mejores condiciones los dispositivos

viales, señalización horizontal y vertical, a través de la emisión de
dictámenes técnicos de impacto vial y proyectos que favorezcan su

entorno vial

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Mide el número de estudios de
vialidad realizados en el Edo., a
Mpios. e iniciativa privada para

instalar y/o mantener dispositivos
viales, señalización horizontal y
vertical emitiendo dictámenes

técnicos de impacto vial y
proyectos de mejora vial

Informe de actividades  
encontrándose en la

Subdirección de Ingeniería
Vial de la Dirección General
de Tránsito  y Seguridad Vial
Dirección General de Tránsito
y Seguridad Vial del Estado

Estudio 60.00Estudios de vialidad
realizados en el Estado

Mide el número de estudios de
vialidad solicitados en el Edo a
Mpio. e iniciativa privada para

instalar y/o mantener dispositivos
viales, señalización horizontal y
vertical emitiendo dictámenes

técnicos de impacto vial y
proyectos de mejora vial.

Informe de actividades  
encontrándose en la

Subdirección de Ingeniería
Vial de la Dirección General
de Tránsito  y Seguridad Vial
Dirección General de Tránsito
y Seguridad Vial del Estado

Estudio 60.00Estudios de vialidad
solicitados en el Estado

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010601 Dirección General de Transito y Seguridad Vial del Estado

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

José Antonio Camps Valencia

Supuestos

Los dispositivos viales, señalización horizontal y vertical, se enecuentran optimas condiciones para su funcionamiento
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.393.S Tránsito y Seguridad Vial

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A4.C4.]  Cruceros semaforizados realizado en el Estado [A4.C4.] Proporción de mantenimiento a cruceros semaforizados
realizado

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Mantenimiento realizado a cruceros semaforizados/Mantenimiento a
cruceros semaforizados solicitado en el Estado)*100

Representa el número de mantenimiento  correctivo y preventivo
realizado a los cruceros semaforizados en el Estado, con la

finalidad de mantenerlos en funcionamiento, regulando y dirigiendo
la circulación vehicular y peatonal en la Entidad.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número  de
mantenimiento correctivo y
preventivo realizado a los

cruceros semaforizados, con la
finalidad de mantenerlos en
funcionamiento, regulando y

dirigiendo la circulación vehicular
y peatonal en la Entidad.

Informe de actividades  
encontrándose en la

Subdirección de Ingeniería
Vial de la Dirección General
de Tránsito  y Seguridad Vial
Dirección General de Tránsito
y Seguridad Vial del Estado

Crucero semaforizado 900.00Mantenimiento realizado
a cruceros

semaforizados

Representa el número solicitado
de mantenimiento correctivo y

preventivo a los cruceros
semaforizados, con la finalidad de
mantenerlos en funcionamiento,

regulando y dirigiendo la
circulación vehicular y peatonal en

la Entidad.

Informe de actividades  
encontrándose en la

Subdirección de Ingeniería
Vial de la Dirección General
de Tránsito  y Seguridad Vial
Dirección General de Tránsito
y Seguridad Vial del Estado

Crucero semaforizado 900.00Mantenimiento a
cruceros semaforizados
solicitado en el Estado

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010601 Dirección General de Transito y Seguridad Vial del Estado

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

José Antonio Camps Valencia

Supuestos

Los cruceros semaforizados en el Estado, se enecuentran en optimas condiciones para su mantenimiento en funcionamiento, regulando y dirigiendo la
circulación vehicular y peatonal en la Entidad.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.393.S Tránsito y Seguridad Vial

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A5.C4.] Asistencia técnica realizada a los Municipios, escuelas e
iniciativa privada en el Estado.

[A5.C4.] Proporción de asistencia técnica realizada

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Asistencia técnica a los Municipios, escuelas e inciativa privada
realizada/Asistencia técnica a los Municipios, escuelas e inciativa

privada solicitada)*100

Representa el número de asistencia técnica  realizada a los
Municipios, escuelas e inciativa  privada, ejecutando trabajos de

mantenimiento y/o elaboración e instalación de dispositivos y
señalización vial mejorando su entorno vial.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
asistencia técnica realizada a los
Municipios, escuelas e iniciativa  
privada, ejecutando trabajos de
mantenimiento y/o elaboración e

instalación de dispositivos y
señalización vial que mejoren su

entorno vial.

Informe de actividades
encontrándose en la

Subdirección de Ingeniería
Vial de la Dirección General
de Tránsito  y Seguridad Vial
Dirección General de Tránsito
y Seguridad Vial del Estado

Dirección General de Tránsito
y Seguridad Vial del Estado

Asistencia técnica 40.00Asistencia técnica a los
Municipios, escuelas e

inciativa privada
realizada

Representa el número de
asistencia técnica  solicitada por

los Municipios, escuelas e
iniciativa  privada, ejecutando
trabajos de mantenimiento y/o
elaboración e instalación de

dispositivos y señalización vial
que mejoren su entorno vial.

Informe de actividades
encontrándose en la

Subdirección de Ingeniería
Vial de la Dirección General
de Tránsito  y Seguridad Vial
Dirección General de Tránsito
y Seguridad Vial del Estado

Dirección General de Tránsito
y Seguridad Vial del Estado

Asistencia técnica 40.00Asistencia técnica a los
Municipios, escuelas e

inciativa privada
solicitada

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010601 Dirección General de Transito y Seguridad Vial del Estado

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

José Antonio Camps Valencia

Supuestos

Se lleva a cabo la asistencia técnica a los municipios, escuela e inciativa privada, mediante la elaboración, instalación o matenimiento de dispositivos y
señalización.

Reponsable de la información
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.393.S Tránsito y Seguridad Vial

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.394.S Prevención del Delito y Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al

que Contribuye

A-Seguridad Pública Seguridad Pública

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a instrumentar acciones para involucrar a la sociedad en
los mecanismos institucionales de prevención del delito, para
fomentar  la cultura de la legalidad, de denuncia del delito, de

seguridad ciudadanía y cuidado del otro.

[FIN] Índice de variación de mecanismos realizados para la
prevención social de la violencia y la delincuencia.2019

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Mecanismos para la prevención del delito realizados/Mecanismos
para la prevención del delito programados)*100

Mide el número de mecanismos para la prevención social de la
violencia y la delincuencia realizados por la Secretaría Ejecutiva del
Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública y la Dirección

General de Vinculación Institucional.2019

Linea Base Meta anual 100.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Constante

Sentido del indicador

Anual Eficacia programática

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

GENÉRICO Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa los mecanismos
para la prevención del delito
realizados en el Estado, por la
Secretaría Ejecutiva del
Sistema y del Consejo Estatal
de Seguridad Pública y la
Dirección General de
Vinculación Institucional

Avance de Indicadores
emitido por el SIAVEF
2.0, encontrandose en
Departamento de
Recusos financieros de
la Unidad Administrativa 
Avance de Indicadores
emitido por el SIAVEF
2.0, encontrandose en
Departamento de
Recusos financieros de
la Unidad Adm Dirección
General de Vinculación
Institucional

7,964.00Mecanismos para la
prevención del delito
realizados

Representa los mecanismos
para la prevención del delito
programadas en el Estado,por
la Secretaría Ejecutiva del
Sistema y del Consejo Estatal
de Seguridad Pública y la
Dirección General de
Vinculación Institucional

Avance de Indicadores
emitido por el SIAVEF
2.0, encontrandose en
Departamento de
Recusos financieros de
la Unidad Administrativa
Dirección General de
Vinculación Institucional

7,964.00Mecanismos para la
prevención del delito
programados
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.394.S Prevención del Delito y Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110130010900 Dirección General de Vinculación Institucional

Eleazar Guerrero Barrera
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.394.S Prevención del Delito y Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Las personas que residen o transitan en el Estado de Veracruz
conocen y aplican

[Propósito] Índice  de personas beneficiadas con mecanismos
institucionales de prevención social de la violencia y la

delincuencia.2019

Formula del Indicador Descripción del indicador

(onas beneficiadas en prevención del delito/Personas estimadas a
beneficiar en prevención del delito)*100

Representa el número de personas capacitadas en mecanismos
institucionales de prevención del delito por el Secretaría Ejecutiva del

Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública y la Dirección
General de Vinculación Institucional, del año actual respecto al

anterior

Linea Base Meta anual 100.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Constante

Anual Eficacia programática

Unidad de medida Tipo de indicador

GENÉRICO Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
personas beneficiadas en
prevención del delito en el

Estado de Veracruz, a través de
las acciones realizadas por las
áreas de prevención del delito

de la Secretaría

Avance de indicadores
emitido por el SIAVEF 2.0,  

encontrandose en
Departamento de Recusos

financieros de la Unidad
Administrativa Dirección
General de Vinculación

Institucional

441,000.00onas beneficiadas en
prevención del delito

Representa el número de
personas estimadas a

beneficiar en prevención del
delito en el Estado de Veracruz,

a través de las acciones
realizadas por las áreas de
prevención del delito de la

Secretaría

Avance de indicadores
emitido por el SIAVEF 2.0,  

encontrandose en
Departamento de Recusos

financieros de la Unidad
Administrativa Dirección
General de Vinculación

Institucional

441,000.00Personas estimadas a
beneficiar en prevención

del delito

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010900 Dirección General de Vinculación Institucional

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Eleazar Guerrero Barrera

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.394.S Prevención del Delito y Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1.]Impulsar acciones institucionales a efecto de facilitar a la
comunidad el acceso a los servicios que presta la Secretaría

[C1] Porcentaje de acciones institucionales para fomento de la
seguridad pública.2019

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Acciones institucionales realizadas/Acciones institucionales
programadas)*100

Mide el grado de cumplimiento de las acciones realizadas por la
Dirección General de Vinculación Institucional, con la finalidad de
difundir la prevención del delito, así como los servicios con que
proporciona la Secretaría de Seguridad Pública en este ramo

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
acciones institucionales
realizadas por la Dirección
General de Vinculación, con la
finalidad de que la ciudadanía
conozca los servicios que presta
la Secretaría

Avance de indicadores emitido
por el SIAVEF 2.0 Dirección
General de Vinculación
Institucional Dirección General de
Vinculación Institucional

3,208.00Acciones
institucionales
realizadas

Representa el número de
acciones institucionales
programadas por la Dirección
General de Vinculación, con la
finalidad de que la ciudadanía
conozca los servicios que presta
la Secretaría

Avance de Indicadores emitido
por el SIAVEF 2.0 Dirección
General de Vinculación
Institucional Dirección General de
Vinculación Institucional

3,208.00Acciones
institucionales
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010900 Dirección General de Vinculación Institucional

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Eleazar Guerrero Barrera

Supuesto

Se cuenta con el personal y programas diseñados para la difusiónprevención del delito
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.394.S Prevención del Delito y Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2.]  Acciones realizadas por el CEPREVIDE [C2.] Proporción de poblanción beneficiada en materia de prevención
social de la violencia y la delincuencia.2019

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Población beneficiada con acciones de prevención social de la
violencia y la delincuencia/Total de población objetivo)*100

Representa el número de población objetivo  beneficiada con
acciones para la prevención social de la violencia y la delincuencia

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

GENÉRICO Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
población beneficiada con
pláticas, talleres, cine-debates,
jornadas, difusión de temas,
conferencias, etc., en materia
de  prevención social de la
violencia y la delincuencia

Evidencia fotográfica, formato de
comisión de trabajo, constancia
de beneficiados y/o listas de
asistencia y bitácora de
seguimiento, los que se
encuentran en el Centro Estatal
de Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia con
Participación Secretaría Ejecutiva
del Sistema y del Consejo Estatal
de Seguridad
Pública

25,180.00Población beneficiada
con acciones de
prevención social de
la violencia y la
delincuencia

Representa el total de personas
a beneficiar  con las acciones
programadas en materia de
prevención  social de la
violencia y la delincuencia

Representa el total de personas a
beneficiar  con las acciones
programadas en materia de
prevención  social de la violencia
y la delincuencia ecretaría
Ejecutiva del Sistema y del
Consejo Estatal de Seguridad
Pública

25,180.00Total de población
objetivo

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011300 Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Martín Aurelio Abel Ramos Ruvalcaba

Supuesto

Se cuenta con los recursos humanos, financieros y materiales para llevar a cabo las acciones para la prevención social de la violencia y delincuencia
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.394.S Prevención del Delito y Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C3.] Seguimiento a  los programas creados por parte de la
ciudadania  para garantizar a la población la justicia y seguridad.

[C3.] Instalación y seguimiento a Consejos Municipales de Seguridad
Pública y los Comités de Participación Ciudadana en la Entidad.2019

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Supervisiones realizadas a Consejos Mpals. de Seg. Púb.y Comite
de Part. Ciudadana/Supervisiones programadas a Consejos Mpals.

de Seg. Pub. y Comité de Part. Ciudadana)*100

Representa el número de supervisiones realizadas a los Consejos
Municipales de Seguridad Publica y Comités de Participación

Ciudadana, con la finalidad de veirifcar su operación  en cumplimiento
a la Ley 310 del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

GENÉRICO Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Mide el número de
supervisiones realizadas  a los  
Consejos Municipales de
Seguridad Pública y Comités de
Participación Ciudadana, para
verificar su operación  a través
de los procedimientos
administrativos establecidos en
la bitácora de seguimiento.

Bitacora de seguimiento de la
operación conformada por:
Minutas de trabajo, seguimiento
telefónico, oficios, fotografías,
actas, listas de asistencia, orden
del dia y asuntos de acuerdo; la
que se encuentra ubicada en la
Coordinación de Vinculación c
Secretaría Ejecutiva del Sistema y
del Consejo Estatal de Seguridad
Pública

247.00Supervisiones
realizadas a Consejos
Mpals. de Seg. Púb.y
Comite de Part.
Ciudadana

Mide el número de
supervisiones programadas a
los  Consejos Municipales de
Seguridad Pública y Comités de
Participación Ciudadana, para
verificar su operación  a través
de los procedimientos
administrativos establecidos en
la bitácora de seguimiento.

supervisiones programadas a
cargo de la Coordinación de
Vinculación con Consejos
Municipales de Seguridad Publica
y Comités de Participación
Ciudadana (CVCMSPyCPC)
Secretaría Ejecutiva del Sistema y
del Consejo Estatal de Seguridad
Pública

247.00Supervisiones
programadas a
Consejos Mpals. de
Seg. Pub. y Comité de
Part. Ciudadana

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011300 Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Martín Aurelio Abel Ramos Ruvalcaba

Supuesto

Se cuenta con los Consejos Municipales de Seguridad Pública y los Comités de Participación Ciudadana instalados en todo el Estado.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.394.S Prevención del Delito y Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C4]. Sistemas de Información para la prevención del delito
integrados.

[C4.] Sistemas de información integrados al Sistema Estatal de
Información.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de sistemas de información integrados al Sistema Estatal
de Información/Total de sistemas de información existentes)*100

Mide el avance de la integración de los Sistemas de Información al
Ssistema Estatal de Información para proporcionar una herramienta
confiable a las corporaciones de Seguridad Pública a nivel estatal y

municipal.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
sistemas informáticos
integrados al Sistema Estatal de
Información

Bitácora del registro de los
sistemas contenidos dentro del
Sistema de
Información Oficial (SIO), la que
se encuentra en la Coordinación
del Sistema Estatal de
Información y Enlace Informático.
Secretaría Ejecutiva del Sistema y
del Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Sistema 3,602.00Número de sistemas
de información
integrados al Sistema
Estatal de Información

Representa el número de
sistemas informáticos existentes
y en operación dentro del
Sistema Estatal de Información

Programa de trabajo que se
encuentra en la Coordinación del
Sistema Estatal de Información y
Enlace Informático, como área
responsable de su administración
Secretaría Ejecutiva del Sistema y
del Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Sistema 3,602.00Total de sistemas de
información existentes

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011300 Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Martín Aurelio Abel Ramos Ruvalcaba

Supuesto

Se cuenta con los recursos tecnologicos y programas de prioridad nacional para el mantenimiento y generación de sistemas.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.394.S Prevención del Delito y Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C5.] Policias integrados al SIDEPOL [ C5.] Proporción de policias migrados al Servicio Profesional de
Carrera Policial.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Pol. Prev. Estatales, Poli. Prev. Mpals. FORTASEG y Pol. de Inves.
incorporados a SIDEPOL/Estado de Fuerza de la Pol. Prev. Estatal,

Pol. Prev. Mpal. FORTASEG y Pol. de Inves.)*100

Mide el número de policías preventivos estatales y municipales  que
migran al SIDEPOL, cumpliendo con todos los procedimientos para

su incorporación, de conformidad con la Ley 310 del SESP y el
Reglamento del SIDEPOL

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Razón o promedio

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Mide el número de Policías
Preventivos Estatales y Policías
Preventivos Municipales
FORTASEG incorporados al
SIDEPOL, en apego al art. 51,
de la Ley 310 del Sistema
Estatal de Seguridad Pública
para el  Estado de Veracruz de
Ignacio de la  Llave

Minutas de supervisión
elaboradas por la Coordinación
del Servicio Policial de Carrera y
Supervisión de la SESCESP y
formato de migración del servicio
profesional de carrera. Secretaría
Ejecutiva del Sistema y del
Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Policías 727.00Pol. Prev. Estatales,
Poli. Prev. Mpals.
FORTASEG y Pol. de
Inves. incorporados a
SIDEPOL

Representa el número de
policías que conforman el
Estado de Fuerza de la Policía
Preventiva Estatal y Policía
Preventiva Municipal
FORTASEG, en un período
determinado

Oficios dirigidos a la Coordinación
del Servicio Policial de Carrera y
Supervisión en donde señalan el
Estado de Fuerza de cada
institución de seguridad pública
Secretaría Ejecutiva del Sistema y
del Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Policías 727.00Estado de Fuerza de
la Pol. Prev. Estatal,
Pol. Prev. Mpal.
FORTASEG y Pol. de
Inves.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011300 Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Martín Aurelio Abel Ramos Ruvalcaba

Supuesto

Los policías cumplen con todos los requisitos necesarios para ser integrados al Servicio Profesional de Carrera Policial
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.394.S Prevención del Delito y Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C1.] Foros, ferias y eventos para la prevención del delito
realizados

[A1.C1.] Proporción de foros o ferias de prevención del delito

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de foros o ferias de prevención del delito
realizados/Número de foros o ferias  programados en materia de

prevención del delito)*100

Representa el número de eventos realizados con el objetivo de
fomentar la cultura de denuncia ciudadana, difundir los servicios

que ofrece la Secretaría de Seguridad Pública y fomentar el
acercamiento de la institución a la población para recuperar la

confianza ciudadana, a través de la realización foros o ferias de la
seguridad

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Bimestral Eficacia programatica

Eficiencia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de foros o
ferias realizados por la Secretaría

de Seguridad Pública

Reporte de actividades
realizadas que se encuentra

en el área de estadística de la
Subdirección de Enlace
Institucional Dirección

General de Vinculación
Institucional

Foro o feria 24.00Número de foros o
ferias de prevención del

delito realizados

Se refiere al número de foros o
ferias programadas por la

Secretaría de Seguridad Pública

Reportes de propuesta y
organización del evento que

se encuentra en la
Subdirección de Enlace
Institucional Dirección

General de Vinculación
Institucional

Foro o feria 24.00Número de foros o
ferias  programados en
materia de prevención

del delito

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010900 Dirección General de Vinculación Institucional

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Eleazar Guerrero Barrera

Supuestos

Existen solicitudes de la ciudadania o programas para realizar los foros, ferias o eventos de prevención del delito en el Estado.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.394.S Prevención del Delito y Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C1.] Celebración de convenios celebrados con empresas en
beneficio de personal de la Secretaría de Seguridad Pública

[A2.C1.] Proporción de convenios celebrados con empresas en
beneficio de personal de la Secretaría de Seguridad Pública

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de convenios atendidos/Número de  convenios  
recibidos)*100

Representa el número de convenios celebrados con empresas de
todo el Estado con la finalidad de ofrecer beneficios al personal de

la Secretaría de Seguridad Pública, al momento de adquirir los
servicios o productos que ofertan.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Bimestral Eficacia programatica

Eficiencia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Mide el número de convenios
atendidos en beneficio de todo el

personal que conforma la
Secretaría de Seguridad Pública a
través de los cuales se obtienen

promociones para la adquisión de
bienes y/o servicios según el

mercado al que va dirigida la emp

Concentrado de convenios
celebrados que se encuentran
en el departamento de sector

de enlace con el sector
empresarial de la Dirección
de Vinculación Institucional

Dirección General de
Vinculación Institucional

Convenio 230.00Número de convenios
atendidos

Mide el número de convenios
programados a celebrar con la

gestión realizada con empresas
de todo el estado, en beneficio del
personal de la SSP para obtener

promociones de adquisión de
bienes y/o servicios según el

mercado de la empresa

Reporte de actividades
programadas que se

encuentra en la Subdirección
de Enlace Institucional.
Dirección General de

Vinculación Institucional

Convenio 230.00Número de  convenios  
recibidos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010900 Dirección General de Vinculación Institucional

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Eleazar Guerrero Barrera

Supuestos

Se cuenta con disposición por parte de las empresas del estado, para celebrar convenios en beneficio del personal de la Secretaría de Seguridad Pública
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.394.S Prevención del Delito y Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C1.] Conformación de redes vecinales conformadas, a solicitud
de la ciudadanía, con la finalidad de reforzar los vínculos de

comunicación y coordinación para fomentar estrategias responsables
de cuidado y protección.

[A3.C1.] Proporción de redes vecinales atendidas por la Dirección de
Vinculación Institucional.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de redes vecinales conformadas/Número de redes
vecinales programadas)*100

Representa el número de redes vecinales conformadas, a solicitud
de la ciudadanía, en las diversas colonias de los municipios del
Estado de Veracruz, con la finalidad de reforzar los vínculos de

comunicación y coordinación para fomentar estrategias
responsables de cuidado y protección.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficiencia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a las redes vecinales
conformadas en coordinación con

la Secretaría de Seguridad
Pública.

Reporte de actividades y
seguimiento de la

conformación de redes
vecinales que se encuentra

en la Subdirección de Enlace
Institucional Dirección

General de Vinculación
Institucional

Red Vecinal 410.00Número de redes
vecinales conformadas

Se refiere a las redes vecinales
programadas por parte de la

Secretaría de Seguridad Pública.

Reporte de redes vecinales
programadas que se

encuentra en la Subdirección
de Enlace Institucional
Dirección General de

Vinculación Institucional

Red Vecinal 410.00Número de redes
vecinales programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010900 Dirección General de Vinculación Institucional

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Eleazar Guerrero Barrera

Supuestos

La ciudadania solicita la constitución de redes vecinales para fomentar estrategias responsables de cuidado y protección.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.394.S Prevención del Delito y Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A4.C1.] Actividades deportivas para la prevención del delito
realizadas

[A4.C1.] Proporción de actividades deportivas para la prevención del
delito realizadas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de actividades deportivas para la prevención del delito
realizados/Número de actividades deportivas para la prevención del

delito programados)*100

Representa el número de actividades deportivas realizadas por la
Dirección de Vinculación Institucional, con el objetivo de fomentar
la participación de jóvenes del estado de Veracruz en actividades

lúdicas y fomentar la convivencia sana.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficiencia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de torneos
deportivos  para prevención delito
realizados, por  la Secretaría de

Seguridad Pública

Reporte de actividades
realizadas que se encuentran
en el área de ciudadano de la

Subdirección de Enlace
Institucional Dirección

General de Vinculación
Institucional

Actividad Deportiva 185.00Número de actividades
deportivas para la

prevención del delito
realizados

Se refiere al número de torneos
deportivos para la prevención del

delito  programados, por la
Secretaría de Seguridad Pública

Reporte de actividades
programadas que se

encuentra en la Subdirección
de Enlace Institucional
Dirección General de

Vinculación Institucional

Actividad Deportiva 185.00Número de actividades
deportivas para la

prevención del delito
programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010900 Dirección General de Vinculación Institucional

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Eleazar Guerrero Barrera

Supuestos

Contar con dispoción por parte de los participantes para llevar a cabo las  actividades deportivas para la prevención del delito.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.394.S Prevención del Delito y Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A5.C1.] Acciones en materia de prevención de la violencia contra las
mujeres realizadas

[A5.C1.] Proporción de acciones en materia de prevención de la
violencia contra las mujeres realizadas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de acciones en materia de prevención de la violencia contra
las mujeres realizadas/Número de acciones programadas en materia

de prevención de la violencia contra las mujeres)*100

Representa el total de acciones realizadas en los municipios
declarados con alerta de género con la finalidad de coadyuvar en
la atención de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género

contra las Mujeres del Estado de Veracruz.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficiencia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de acciones
en materia de prevención de la

violencia contra las mujeres
realizadas, como son pláticas,

capacitaciones, talleres,
recuperación de espacios y

actividades deportivas

Reporte de actividades
realizadas que se encuentra

en el área de Estadística de la
Subdirección de Enlace
Institucional Dirección

General de Vinculación
Institucional

Acciones de género 220.00Número de acciones en
materia de prevención
de la violencia contra

las mujeres realizadas

Se refiere al número de acciones
programadas en materia de

prevención de la violencia contra
las mujeres, como son pláticas,

capacitaciones, talleres,
recuperación de espacios y

actividades deportivas

Reporte de actividades
programadas que se

encuentra en la Subdirección
de Enlace Institucional.
Dirección General de

Vinculación Institucional

Acciones de género 220.00Número de acciones
programadas en materia

de prevención de la
violencia contra las

mujeres

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010900 Dirección General de Vinculación Institucional

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Eleazar Guerrero Barrera

Supuestos

Contar con los programas desarrollados con equidad de genero ademas de la ciudadania a la que le seran replicados
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.394.S Prevención del Delito y Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A6.C1.] Acciones realizadas con el sector escolar en materia de
prevención del delito.

[A6.C1.] Proporción de acciones realizadas con el sector escolar en
materia de prevención del delito.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de acciones en materia de prevención del delito realizadas
en el sector escolar/Número de acciones en materia de prevención

del delito programadas con el sector escolar)*100

Representa el número de acciones realizadas con el sector escolar
a través de pláticas de sensibilización a alumnos, docentes, padres

de familia y personal administrativo.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficiencia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
acciones realizadas con el sector

escolar a través de pláticas de
sensibilización a alumnos,

docentes, padres de familia y
personal administrativo.

Reporte de actividades
realizadas que se encuentran
en el área de ciudadano de la

Subdirección de Enlace
Institucional Reporte de

actividades programadas que
se encuentra en la

Subdirección de Enlace
Institucionales Dirección
General de Vinculación

Institucional

Acciones 1,639.00Número de acciones en
materia de prevención
del delito realizadas en

el sector escolar

Representa el número de
acciones realizadas con el sector

escolar a través de pláticas de
sensibilización a alumnos,

docentes, padres de familia y
personal administrativo.

Reporte de actividades
realizadas que se encuentran
en el área de ciudadano de la

Subdirección de Enlace
Institucional Reporte de

actividades programadas que
se encuentra en la

Subdirección de Enlace
Institucionales Dirección
General de Vinculación

Institucional

Acciones 1,639.00Número de acciones en
materia de prevención
del delito programadas
con el sector escolar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010900 Dirección General de Vinculación Institucional

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Eleazar Guerrero Barrera

Supuestos

Los alumnos, docentes, padres de familia y personal administrativo del sector escolar, asisten a las pláticas de sensibilización de prevención del delito.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.394.S Prevención del Delito y Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A7.C1.] Acciones con el sector empresarial en materia de
prevención del delito realizadas

[A7.C1.]Proporción de acciones con el sector empresarial en materia
de prevención del delito.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de acciones en materia de prevención del delito realizadas
en el sector empresarial/Número de acciones en materia de

prevención del delito programadas con el sector empresari)*100

Representa el número de accciones realizadas con el sector
empresarial a través de pláticas de sensibilización a gerentes,

empleados y administrativos de comercios, en  materia de
prevención del delito

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficiencia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
accciones realizadas con el sector

empresarial a través de pláticas
de sensibilización a gerentes,

empleados y administrativos de
comercios, en  materia de

prevención del delito

Reporte de actividades que
se encuentran en el

Departamento de Iformación
Institucional Dirección

General de Vinculación
Institucional

Acción Sector
Empresarial

500.00Número de acciones en
materia de prevención
del delito realizadas en
el sector empresarial

Representa el número de
accciones realizadas con el sector

empresarial a través de pláticas
de sensibilización a gerentes,

empleados y administrativos de
comercios, en  materia de

prevención del delito

Reporte de actividades que
se encuentran en el

Departamento de Iformación
Institucional Dirección

General de Vinculación
Institucional

Acción Sector
Empresarial

500.00Número de acciones en
materia de prevención
del delito programadas
con el sector empresari

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010900 Dirección General de Vinculación Institucional

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Eleazar Guerrero Barrera

Supuestos

Los gerentes, empleados y administrativos de comercios, asisten a las pláticas en  materia de prevención del delito
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.394.S Prevención del Delito y Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C2.]  Población beneficiada en prevención del delito [A1.C2.] Proporción de acciones para la prevención social de la
violencia y delincuencia realizadas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Acciones para prev. social  de la violencia y  delincuencia
realizadas/Acciones para la prev. social  de la violencia y

delincuencia programadas)*100

Representa el número de  acciones para la prevención social de la
violencia y la delincuencia como son:  difusión de contenidos en la
materia, pláticas, talleres, capacitaciones, cine-debates, jornadas,

conferencias, etc.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número  acciones
para la prevención social de la

violencia y la delincuencia
realizadas como son:  difusión de
contenidos en la materia, pláticas,

talleres, capacitaciones,  
cine-debates, jornadas,

conferencias, etc.

Evidencia fotográfica, formato
de comisión de trabajo,

constancia de beneficiados
y/o listas de asistencia y
bitácora de seguimiento,

encontrándose en el Centro
Estatal de Prev. Soc. de la
Violencia y la Delincuencia

con Participación C.
(Ceprevide) Secretaría

Ejecutiva del Sistema y del
Consejo Estatal de Seguridad

Pública

Acciones 180.00Acciones para prev.
social  de la violencia y  
delincuencia realizadas

Representa el número  acciones
para la prevención social de la

violencia y la delincuencia
programadas como son:difusión

de contenidos en la materia,
pláticas, talleres, capacitaciones,  

cine-debates, jornadas,
conferencias, etc.

Proyecto de Inversión FASP
2019 y Programa de Trabajo
2019, los que se encuentran

en el Centro Estatal de
Prevención Social de la

Violencia y la Delincuencia
con Participación Ciudadana

(Ceprevide) Secretaría
Ejecutiva del Sistema y del

Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Acciones 180.00Acciones para la prev.
social  de la violencia y

delincuencia
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011300 Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Martín Aurelio Abel Ramos Ruvalcaba

Supuestos
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.394.S Prevención del Delito y Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Se cuenta con programas desarrollados por el CEPREVIDE para la prevención del delito.

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C4.] Actualización de los registros de personal de seguridad
pública

[A2.C4.] Proporción de actualización de los registros de personal de
seguridad pública

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de registros de personal actualizados en un período/Total de
registros de personal programados)*100

Mide el porcentaje de actualización de los registros de personal de
seguridad pública, con base en el censo de personal (huellas,

documentos y media filiación)

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
registros de personal de

Seguridad Pública, con base en el
censo de personal aplicando las
tecnologías biométricas de toma
de huellas, documentos y media

filiación

Informe mensual del avance
de la meta, el que se

encuentra en la Coordinación
del Sistema Estatal de
Información y Enlace
Informático Secretaría

Ejecutiva del Sistema y del
Consejo Estatal de Seguridad

Pública

Registros de personal 2,500.00Total de registros de
personal actualizados

en un período

Representa el número total de
registros de personal de

Seguridad Pública programados,
con base en el censo de personal

aplicando las tecnologías
biométricas de toma de huellas,

documentos y media filiación

Programa de trabajo anual, el
que se encuentra en la

Coordinación del Sistema
Estatal de Información y

Enlace Informático como área
responsable de su

administración Secretaría
Ejecutiva del Sistema y del

Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Registros de personal 2,500.00Total de registros de
personal programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011300 Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Martín Aurelio Abel Ramos Ruvalcaba

Supuestos

Se cuenta con la información del personal de seguridad pública para su registro
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.394.S Prevención del Delito y Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C4.]   Actualización de registros de Personas Privadas de su
Libertad (PPL) en el Registro Nacional de Información Penitenciaria

[A3.C4.] Proporción de actualización de registros de Personas
Privadas de su Libertad (PPL), en el Registro Nacional de Información

Penitenciaria

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de registros de Personas Privadas de su Libertad actualizados
en un período/Total de Personas Privadas de su Libertad en

CERESOS en el Edo. de Veracruz programadas)*100

Mide el porcentaje de avance en la actualización de los registros
de PPL  en el Registro Nacional de Información Penitenciaria,  con
base en el censo realizado aplicando las tecnologías biométricas

de toma de huellas, documentos y media filiación.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el total de registros de
Personas Privadas de su Liberad
actualizados en un período en el
Registro Nacional de Información

Penitenciaria, aplicando las
tecnologías biométricas de toma
de huellas, documentos y media

filiación.

Informe mensual del avance
de la meta, el que se

encuentra en el Centro
Estatal de Información.
Secretaría Ejecutiva del

Sistema y del Consejo Estatal
de Seguridad

Pública

Registros de PPL 1,100.00Total de registros de
Personas Privadas de

su Libertad actualizados
en un período

Representa el total de Personas
Privadas de su Libertad en
CERESOS en el Estado de
Veracruz programados para

censo.

Programa de trabajo anual, el
que se encuentra en el Centro
Estatal de Información como

área responsable de su
administración. Secretaría
Ejecutiva del Sistema y del

Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Registros de PPL 1,100.00Total de Personas
Privadas de su Libertad

en CERESOS en el
Edo. de Veracruz

programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011300 Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Martín Aurelio Abel Ramos Ruvalcaba

Supuestos

Se cuenta con la información de los internos de los CERESOS para su actualización en el sistema
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.394.S Prevención del Delito y Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C5.] Supervisiones realizadas al reclutamiento, selección,
formación inicial de los aspirantes a policía preventivo, así como al

ingreso de los elementos policiales.

[A2.C5.] Proporción de supervisiones realizadas al reclutamiento,
selección, formación inicial e ingreso de los aspirantes a elementos

policiales y elementos policiales en activo

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Núm. d superv. realz. a proced. d reclutamiento selec. form. inicial
aspirantes e ingreso/Núm. d superv. Prog. Proced. de reclutamiento

selec. form. inicial aspirantes e ingreso)*100

Mide el número de supervisiones que realiza la Coordinación del
Servicio Policial de Carrera y Supervisión a los procedimientos de

reclutamiento, selección, formación inicial aspirantes y/o
equivalente e ingreso en un período determinado

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Corresponde al número de
supervisiones a los

procedimientos de reclutamiento
selección, formación inicial

aspirantes, realizadas en un
período determinado, con el fin de

verificar que se realicen de
conformidad con la normatividad

aplicable.

Minutas de trabajo,
elaboradas por la

Coordinación del Servicio
Policial de Carrera y

Supervisión. Secretaría
Ejecutiva del Sistema y del

Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Supervisiones 80.00Núm. d superv. realz. a
proced. d reclutamiento

selec. form. inicial
aspirantes e ingreso

Corresponde al número de
supervisiones a los

procedimientos de reclutamiento
selección, formación inicial

aspirantes, programadas en un
año,  con el fin de verificar que se

realicen de conformidad con la
normatividad aplicable

Programa de trabajo respecto
a las supervisiones de los

procedimientos de
reclutamiento selección,

formación inicial aspirantes e
ingreso 2018, el que se

encuentra en  la Coordinación
del Servicio Policial de
Carrera y Supervisión

Secretaría Ejecutiva del
Sistema y del Consejo Estatal

de Seguridad
Pública

Supervisiones 80.00Núm. d superv. Prog.
Proced. de

reclutamiento selec.
form. inicial aspirantes e

ingreso

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011300 Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Martín Aurelio Abel Ramos Ruvalcaba

Supuestos
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.394.S Prevención del Delito y Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Se cuenta con los recursos financieros, humanos y materiales necesarios para llevar a cabo las supervisiones
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.394.S Prevención del Delito y Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C5.] Supervisiones realizadas a los procedimientos de formación
continua y especializada, así como a la evaluación para la

permanencia de los elementos operativos.

[A3.C5.] Proporción de supervisiones realizadas a los procedimientos
de Formación Continua y Especializada, así como la Evaluación para

la Permanencia de los elementos operativos.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Supervs. a Formación Continua y a Eval. y Permanencia de policías
en activo realizadas/Supervs. a Formación Continua y Eval. y

Permanencia de los policías en activo programadas)*100

Mide el número de Supervisiones que realiza la Coordinación del
Servicio Policial de Carrera y Supervisión a los procedimientos de

Formación Continua y Especializada, de igual forma a la
Evaluación para la Permanencia, en un período determinado

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
supervisiones realizadas a los
procedimientos de Formación
Continua y Especializada, así
como a la Evaluación para la
Permanencia  en un período

determinado

Minutas de trabajo, las que se
encuentran en la

Coordinación del Servicio
Policial de Carrera y

Supervisión. Secretaría
Ejecutiva del Sistema y del

Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Supervisiones 52.00Supervs. a Formación
Continua y a Eval. y

Permanencia de
policías en activo

realizadas

Representa el número de
supervisiones programadas a los

procedimientos de  Formación
Continua y Especializada,

Evaluación para la Permanencia
en un período determinado.

Programa de trabajo respecto
a las supervisiones de los

procedimientos de Formación
Continua, Evaluación y

Permanencia 2019, el que se
encuentra en la Coordinación

del Servicio Policial de
Carrera y Supervisión

Secretaría Ejecutiva del
Sistema y del Consejo Estatal

de Seguridad
Pública

Supervisiones 52.00Supervs. a Formación
Continua y Eval. y

Permanencia de los
policías en activo

programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011300 Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Martín Aurelio Abel Ramos Ruvalcaba

Supuestos

Se cuenta con los recursos financieros, humanos y materiales necesarios para llevar a cabo las supervisiones
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.394.S Prevención del Delito y Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A4.C5.] Supervisiones realizadas a los procedimientos de  Régimen
Disciplinario, Separación y Retiro, así como al Recurso de

Revocación de los elementos operativos.

[A4.C5.] Proporción de supervisiones realizadas a los procedimientos
de  Régimen Disciplinario, Separación y Retiro, así como al Recurso

de Revocacion de los elementos operativos.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Supervs. realizadas a proced. de Rég. Disc. y al Rec. de
Revocación  de los pol. en activo/Supervs. programadas a proced.
de Rég. Disc. y al Rec. de Revocación de los pol. en activo)*100

Mide el número de supervisiones que realiza la Coordinación del
Servicio Policial de Carrera y Supervisión a los procedimientos de
Régimen Disciplinario, Separación y Retiro, así como al Recurso

de Revocacion de los elementos operativos, en un período
determinado

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
supervisiones realizadas a los
procedimientos de  Régimen
Disciplinario y al Recurso de
Revocación en un período

determinado.

Minutas de trabajo, las que se
encuentran en la

Coordinación del Servicio
Policial de Carrera y

Supervisión. Secretaría
Ejecutiva del Sistema y del

Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Supervisiones 25.00Supervs. realizadas a
proced. de Rég. Disc. y
al Rec. de Revocación  

de los pol. en activo

Representa el número de
supervisiones programadas a los

procedimientos de  Régimen
Disciplinario y al Recurso de
Revocación en un período

determinado

Programa de trabajo respecto
a las supervisiones de los

procedimientos de Régimen
Disciplinario y al Recurso de
Revocación 2019, el que se

encuentra en la Coordinación
del Servicio Policial de
Carrera y Supervisión

Secretaría Ejecutiva del
Sistema y del Consejo Estatal

de Seguridad
Pública

Supervisiones 25.00Supervs. programadas
a proced. de Rég. Disc.
y al Rec. de Revocación

de los pol. en activo

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011300 Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Martín Aurelio Abel Ramos Ruvalcaba

Supuestos

Se cuenta con los recursos financieros, humanos y materiales necesarios para llevar a cabo las supervisiones
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.394.S Prevención del Delito y Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A5.C5.]  Supervisiones realizadas a los procedimientos de  
Desarrollo y Promoción, Percepciones Extraordinarias y Estímulos

de los elementos en activo.

[A5.C5.] Proporción de supervisiones realizadas a los procedimientos
de  Desarrollo y Promoción, Percepciones Extraordinarias y Estímulos

de los elementos en activo

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Supervs. realizadas a proced. de Desarr. y Prom., Est. y Rec. de los
policías en activo/Supervs. programadas a proced.  de Desarr. y

Prom., Est. y Rec. de los policías en activo)*100

Mide el número de supervisiones que realiza la Coordinación del
Servicio Policial de Carrera y Supervisión a los procedimientos de  
Desarrollo y Promoción, Percepciones Extraordinarias y Estímulos

de los elementos en activo, en un período determinado

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
supervisiones realizadas a los
procedimientos de Desarrollo y

Promoción, Estímulos y
Reconocimientos, en un período

determinado.

Minutas de trabajo, las que se
encuentran en la

Coordinación del Servicio
Policial de Carrera y

Supervisión. Secretaría
Ejecutiva del Sistema y del

Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Supervisiones 16.00Supervs. realizadas a
proced. de Desarr. y
Prom., Est. y Rec. de
los policías en activo

Representa el número de
supervisiones programadas a los
procedimientos de Desarrollo y

Promoción, Estímulos y
Reconocimientos en un año

Programa de trabajo respecto
a las supervisiones de los

procedimientos deDesarrollo
y Promoción, Percepciones
Extraordinarias y Estímulos

2019, el que se encuentra en
la Coordinación del Servicio

Policial de Carrera y
Supervisión. Secretaría

Ejecutiva del Sistema y del
Consejo Estatal de Seguridad

Pública

Supervisiones 16.00Supervs. programadas
a proced.  de Desarr. y
Prom., Est. y Rec. de
los policías en activo

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011300 Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Martín Aurelio Abel Ramos Ruvalcaba

Supuestos

Se cuenta con los recursos financieros, humanos y materiales necesarios para llevar a cabo las supervisiones
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.394.S Prevención del Delito y Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C4.] Desarrollo de sistemas [A1.C4.] Proporción de avances en el desarrollo de los sistemas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de sistema desarrollados/Total de sistemas a desarrollar)*100 Representa el avance en el desarrollo de los sistemas e
instrumentos tecnológicos respectivos, en los que se sistematiza la

información que se genere sobre Seguridad Pública.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
sistemas informáticos

desarrollados, en los que se
sistematiza la información que se
genere sobre Seguridad Pública.

Informe de la finalización y
puesta en operación del

sistema desarrollado, el que
se encuentra en la

Coordinación del Sistema
Estatal de Información y

Enlace Informático Secretaría
Ejecutiva del Sistema y del

Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Sistemas 1.00Total de sistema
desarrollados

Representa el número total de
sistemas informáticos a

desarrollar programados, en los
que se sistematiza la información
que se genere sobre Seguridad

Pública

Programa de trabajo, el que
se encuentra en la

Coordinación del Sistema
Estatal de Información y

Enlace Informático Secretaría
Ejecutiva del Sistema y del

Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Sistemas 1.00Total de sistemas a
desarrollar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011300 Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Martín Aurelio Abel Ramos Ruvalcaba

Supuestos

Se cuenta con los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para el desarrollo de los sistemas.

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C3.]   Acciones realizadas en materia de prevención social de la
violencia y la delincuencia en  los Consejos Municipales de
Seguridad Pública y Comités de Participación Ciudadana

[A1.C3.] Proporción de acciones realizadas en materia de prevención
social de la violencia y la delincuencia, en los Consejos Municipales

de Seguridad Pública  y Comités de Participación Ciudadana.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.394.S Prevención del Delito y Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Acc. mat. prev. Soc. Viol. y delinc. reals. en Cons. Mpal. Seg. Púb.  
y Coms. Part. Ciuds./Acc. mat. prev. soc. viol. y delinc. Prog. en

Cons. Seg. Púb. Mpal. Y Coms. Part. Ciuds.)*100

Representa el número de acciones en materia de prevención social
de la violencia y la delincuencia realizadas en los Consejos

Municipales de Seguridad Pública y Comités de Participación
Ciudadana,  para lograr la vinculación que refuerze los programas

de seguridad.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Mide el número de acciones en
materia de prev. social de viol. y
delincuencia realizadas en los

Cons. Mpal. se Seg. Púb. y
Comités de Part. Ciudadana, con

la finalidad de reforzar los
avances en sus programas de

seguridad.

Bitácora de segui. de acc. en
materia de prev. soc. de la

viol. y la delinc. conformada
por: minutas de trabajo,

oficios, fotografías, en su
caso, actas de sesión y listas
de asistencia ubicada en la
CVCMSPyCPC Secretaría
Ejecutiva del Sistema y del

Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Acciones 32.00Acc. mat. prev. Soc.
Viol. y delinc. reals. en
Cons. Mpal. Seg. Púb.  

y Coms. Part. Ciuds.

Representa el número de
acciones en materia de

prevención social de la violencia y
la delincuencia programadas en
los Consej. Mpals de Seg. Púb. y

Comités de Participación
Ciudadana, con la finalidad de

reforzar los avances en sus prog.
de seguridad.

Programa anual de
actividades en materia de

prevención social de la
violencia y la delincuencia, a
cargo de la Coordinación de
Vinculación con Consejos
Municipales de Seguridad

Pública y Comités de
Participación Ciudadana.
Secretaría Ejecutiva del

Sistema y del Consejo Estatal
de Seguridad

Pública

Acciones 32.00Acc. mat. prev. soc. viol.
y delinc. Prog. en Cons.

Seg. Púb. Mpal. Y
Coms. Part. Ciuds.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011300 Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Martín Aurelio Abel Ramos Ruvalcaba

Supuestos

Contar con los programas de prevención del delito desarrollados asi como con la invitación de los  Consejos Municipales de Seguridad Pública y Comités de
Participación Ciudadana
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.394.S Prevención del Delito y Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C5.] Sesiones ordinarias realizadas por la Comisión del Servicio
Profesional de Carrera Policial

[A1.C5.] Proporción de sesiones ordinarias realizadas por la Comisión
del Servicio Profesional de Carrera  Policial.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Núm. de sesiones ordinarias realizadas por la Comisión del Serv.
Prof. de Carr. Policial./Núm. de sesiones ordinarias programadas de

la Comisión del Serv. Prof. de Carr. Policial.)*100

Representa el número de sesiones ordinarias realizadas por la
Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, para dar

cumplimiento al artículo 26 del Reglamento del Sistema Integral de
Desarrollo Policial del Estado.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Corresponde al número de
sesiones ordinarias realizadas por

la  Comisión del Servicio
Profesional de Carrera  Policial

con el fin de dar cumplimiento al
artículo 26 del Reglamento del
Sistema Integral de Desarrollo

Policial del Estado.

Acta de las Sesiones
Ordinarias de la Comisión del

Servicio Profesional de
Carrera Policial, las que se

encuentran en la
Coordinación del Servicio

Policial de Carrera y
Supervisión. Secretaría

Ejecutiva del Sistema y del
Consejo Estatal de Seguridad

Pública.

Sesiones 4.00Núm. de sesiones
ordinarias realizadas
por la Comisión del
Serv. Prof. de Carr.

Policial.

Representa el número de
sesiones oridinarias programadas

de la Comisión del Servicio
Profesional de Carrera  Policial,
con el fin de dar cumplimiento al
artículo 26 del Reglamento del
Sistema Integral de Desarrollo

Policial del Estado.

Calendario de sesiones de la
Comisión del Servicio
Profesional de Carrera

Policial, el que se encuentra
en la Coordinación del

Servicio Policial de Carrera y
Supervisión. Secretaría

Ejecutiva del Sistema y del
Consejo Estatal de Seguridad

Pública.

Sesiones 4.00Núm. de sesiones
ordinarias programadas
de la Comisión del Serv.

Prof. de Carr. Policial.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011300 Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Martín Aurelio Abel Ramos Ruvalcaba

Supuestos

Se cuenta con el quorum necesario de acuerdo a la Ley
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.394.S Prevención del Delito y Participación Ciudadana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 27 de 27



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.395.S Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al

que Contribuye

A-Seguridad Pública Seguridad Pública

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a la prevención, disuasión y disminución de los actos
delictivos a través de la ejecución de operativos, basados en un plan

estratégico, en apego a la legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humano

[Fin] Índice de acciones realizadas para el fortalecimiento de la
seguridad pública

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Acciones realizadas para fortalecimiento de la Seguridad
Pública/Acciones programadas para fortalecimiento de la Seguridad  

Pública)*100

Mide el número de acciones para la prevención, disuasión y
disminución de los actos delictivos, realizadas por las áreas de la

Secretaría que integran el programa.

Linea Base Meta anual 100.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Constante

Sentido del indicador

Anual Eficacia programática

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa las acciones
realizadas para fortalecimiento
de la Seguridad Pública , para
la prevención, disuasión y
disminución de los actos
delictivos

Avance de Indicadores,
encontrandose en la
Oficina de Control
Presupuestal de la
Unidad Administrativa
Subsecretaría de
Operaciones

Acciones 389,701.00Acciones realizadas para
fortalecimiento de la
Seguridad Pública

Representa las acciones
programadas para
fortalecimiento de la Seguridad
Pública, para la prevención,
disuasión y disminución de los
actos delictivos

Avance de Indicadores,
encontrandose en la
Oficina de Control
Presupuestal de la
Unidad Administrativa
Subsecretaría de
Operaciones

Acciones 389,701.00Acciones programadas para
fortalecimiento de la
Seguridad  Pública

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110130010100 Secretaría de Seguridad Publica

Eugenio Palma Bernal
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.395.S Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

La población que se ve afectada  Atender para la disminución a la
delincuencia

[Propósito]  Índice de población atendida a través de acciones
operativas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Población atendida a través de acciones operativas/Población
programada a atender)*100

Representa la población del Estado de Veracruz atendida a través de
las acciones operativas realizadas, con el fin de salvaguardar la

integridad y derechos de las personas, así como preservar el orden y
la paz fortaleciendo el Estado de Derecho.

Linea Base Meta anual 100.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Constante

Anual Eficacia programática

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa la Población
atendida a través de acciones

operativas, con
el fin de salvaguardar la

integridad y derechos de las
personas, así como preservar el
orden y la paz fortaleciendo el

Estado de Derecho

Avance de Indicadores,
encontrandose en la Oficina
de Control Presupuestal de

la Unidad Administrativa
Subsecretaría de

Operaciones

Población 8,112,505.00Población atendida a
través de acciones

operativas

Representa la Población
programada a atender de

acuerdo al Censo Nacional de
Población y Vivienda, realizado

por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía

(INEGI)

Avance de Indicadores,
encontrandose en la Oficina
de Control Presupuestal de

la Unidad Administrativa
Subsecretaría de

Operaciones

Población 8,112,505.00Población programada a
atender

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011401 Subsecretaría de Operaciones

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Eugenio Palma Bernal

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.395.S Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1.] Operativos para prevención, disuación y disminución de los
actos delictivos realizados.

C1. Operativos para prevención, disuasión y disminución de los actos
delictivos realizados.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Operativos Ordinarios y Extraordinarios  realizados/Operativos
ordinarios)*100

Representa al número de operativos ordinarios y extraordinarios
realizados, para la prevención, disuasión y disminución de los actos

delictivos, con la finalidad de que prevalezca un ambiente de
tranquilidad social.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa al número de
operativos ordinarios y
extraordinarios realizados, para
la prevención, disuasión y
disminución de los actos
delictivos, con la finalidad de
que prevalezca un ambiente de
tranquilidad social.

Concentrado de Operativos
realizados, encontrandose en la
Oficina de y Control y
Seguimiento de Programas de la
Subsecretaría de Operaciones
Subsecretaría de Operaciones

Operativos 60.00Operativos Ordinarios
y Extraordinarios  
realizados

Representa el porcentaje de
operativos ordinarios
programados para la
prevención, disuasión y
disminusión de actos delictivos

Concentrado de Operativos
Ordinarios
realizados,encontrandose  en la
Oficina de Control y Seguimiento
de Programas Subsecretaría de
Operaciones

Operativos 60.00Operativos ordinarios

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011401 Subsecretaría de Operaciones

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Eugenio Palma Bernal

Supuesto

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para realización oportuna de los operativos ordinarios y extraordinarios.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.395.S Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2.] Actividades realizadas para coadyuvar en las acciones
operativas

[C2.] Actividades realizadas para coadyuvar en las acciones
operativas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Actividades realizadas/Actividades realizadas)*100 Representa las actividades realizadas para contribuir con las
acciones operativas, el desarrollo, instrumentación y ejecución, de la
política de Seguridad Pública Estatal, por acuerdo del C. Secretario

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa las actividades
realizadas para contribuir con
las acciones operativas, el
desarrollo, instrumentación y
ejecución, de la política de
Seguridad Pública Estatal, por
acuerdo del C. Secretario

Concentrado de Acciones
Operativas, encontrandose en la
Oficina de Control y Seguimiento
de Programas de la Subsecretaría
de Operciones Subsecretaría de
Operaciones

Actividades 35,801.00Actividades realizadas

Representa las actividades
programadas a realizadas para
contribuir con las acciones
operativas, el desarrollo,
instrumentación y ejecución, de
la política de Seguridad Pública
Estatal, por acuerdo del C.
Secretario

Concentrado de Acciones
Operativas, encontrandose en la
Oficina de Control y Seguimiento
de Programas de la Subsecretaría
de Operciones Subsecretaría de
Operaciones

Actividades 35,801.00Actividades realizadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011401 Subsecretaría de Operaciones

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Eugenio Palma Bernal

Supuesto

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para llevar a cabo las acciones operativas
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.395.S Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C3.] Acciones operativas realizadas por la Fuerza Civil   para la
prevención, disuación y disminución de los actos delictivos

[C3.] Porcentaje de acciones operativas realizadas por la Fuerza Civil.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Acciones  operativas realizadas/Acciones operativas  
programadas)*100

Mide las acciones operativas realizadas por la Dirección General de
la Fuerza Civil para reforzar las acciones policiales en el Estado en
coordinacion con los tres ordenes de gobierno para la prevención,

disuación y disminución de los actos delictivos.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
acciones operativas realizadas
por la Fuerza Civil en
coordinación con otros ordenes
de gobierno, asi como con otros
agrupamientos de esta SSP,
con la finalidad de prevenir,
disuadir y disminuir los actos
delictivos en el Edo.

Oficios de operativos realizados,
se encontran en el archivo de la
Direccion General de la Fuerza
Civil. Dirección General de la
Fuerza Civil

Acciones operativas 1,208.00Acciones  operativas
realizadas

Representa el número de
acciones operativas
programadas por la Fuerza Civil
en coordinación con otros
órdenes de gobierno, así como
otros agrupamientos de esta
SSP, con la finalidad de
prevenir, disuadir y disminuir los
actos delictivos en el Edo.

Oficios de operativos realizados,
se encontran en el archivo de la
Direccion General de la Fuerza
Civil. Dirección General de la
Fuerza Civil

Acciones operativas 1,208.00Acciones operativas  
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010300 Dirección General de Fuerza Civil

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Jorge Luis Pescador Tirado

Supuesto

Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para realización oportuna de las Acciones operativas de la Fuerza Civil
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.395.S Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C4.] Plan estratégico cumplido. [C4.]  Proporción de reportes de avances sobre el Plan Estratégico de
la Subsecretaría de Logística.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de reportes realizados/Número de reportes
programados)*100

Mide el grado de reportes efectuados para registrar el avance del plan
estratégico de la Subsecretaría de Logística, en materia de
seguridad, con respecto al combate y prevención del delito.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
reportes realizados para reflejar
los avances del Plan Estratégico
de la Subsecretaría de
Logística, en materia de
seguridad, con respecto al
combate y prevención del delito.

Bitácoras de reportes
confidenciales sobre los avances
del Plan Estratégico de la
Subsecretaría de Logística, en
materia de seguridad, con
respecto al combate y prevención
del delito, encontrándose en el
área de estrategia de la
Subsecretaría Logísti
Subsecretaría de Información
Estrategica

Reporte 2.00Número de reportes
realizados

Representa el número de
reportes programados para
reflejar los avances del plan
estratégico de seguridad pública
mediante el combate y
prevención del delito.

Bitácoras de reportes
confidenciales sobre los avances
del plan estratégico de la
Subsecretaría de Logística, en
materia de seguridad, respecto al
combate y prevención del delito,
encontrándose en el área de
estrategia de la Subsecretaría de
Logístic Subsecretaría de
Información Estrategica

Reporte 2.00Número de reportes
programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011501 Subsecretaría de Logística

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Linda Castro Gaínza

Supuesto

Se cuenta con un plan estratégico como eje rector en la toma de decisiones en materia de seguridad pública.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.395.S Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C5.]Integrar la información estadistica que genere acciones en
materia de seguridad pública

[C5.] Índice de ifnormación integrada en materia de Seguridad
Pública.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Información integrada/Información recopilada)*100 Representa la información integrada, recopilada de los diagnostios de
Seguridad Pública  en el Estado, con el fin de proponer soluciones  
para la atención de probelmas en materia de Seguridad Pública y

politica interna.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Razón o promedio

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa la información
integrada a través  de
diaganósticos en materia de
Seguridad Pública, para  
proponer soluciones para la
atención de problemas que se
presenten sobre seguridad
pública y política interna

Informes digitales en materia de
seguridad pública encontrandose
en la Dirección General de
Planeación y Estratgia Dirección
General de Planeación y
Estrategia

Informes 352,050.00Información integrada

Representa la información
recopilada en seguridad pública,
con el propósito de conocer
aquellos factores que influyen
en la determinación de acciones
que afectan el entorno de la
seguridad pública y hacerlo del
conocimiento de la superioridad

Informes digitales en materia de
seguridad pública encontrandose
en la Dirección General de
Planeación y Estratgia Dirección
General de Planeación y
Estrategia

Informes 352,050.00Información
recopilada

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011502 Dirección General del Centro de Planeacióny Estrategia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ángel Armando Martínez Covarrubias

Supuesto

Se cuenta con la información recopilada mediante diagnosticos de seguridad pública
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.395.S Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C6.] Regular la conducta de los elementos policiales. [C6.] Tasa de variación de quejas atendidas  en contra de integrantes
de las Instituciones Policiales

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de quejas atendidas en el año actual/Número de quejas
atendidas en el año anterior)*100

Expresa el número de quejas atendidas en el año actual,  
relacionadas con  la conducta de los integrantes de las Instituciones

policiales.

Meta anual 75.70

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Tasa de variación

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el número de quejas
atendidas en el año actual,  
relacionadas con  la conducta
de los integrantes de las
Instituciones policiales.

Acuerdo de inicio de quejas
recibidas el año actual que se
encuentran en la Dirección
General de Asuntos Internos
Asuntos Internos

Quejas 215.00Número de quejas
atendidas en el año
actual

Expresa el número de quejas
atendidas el año anterior,  
relacionadas con la conducta de
los integrantes de las
Instituciones policiales.

Acuerdo de inicio de quejas
recibidas el año anterior que se
encuentran en la Dirección
General de Asuntos Internos.
Asuntos Internos

Quejas 284.00Número de quejas
atendidas en el año
anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010800 Dirección General de Asuntos Internos

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Arturo Sosa Vázquez

Supuesto

La ciudadania y personal administrativo presenta ante la Dirección General de Asuntos Internos las quejas, por comportamiento  inadecuado de los elementos
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.395.S Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C.7] Acciones operativas realizadas por la Policía Intermunicipal de
Poza Rica-Tihuatlan-Coatzintla para prevención, disuación y

combate de los actos delicitvos

[C.7] Acciones operativas realizadas por la Policía Intermunicipal de
Poza Rica-Tihuatlan-Coatzintla para prevención, disuación y combate

de los actos delicitvos

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Acciones operativas realizadas/Acciones operativas
programadas)*100

Mide el número de acciones operativas para la prevención, disuación
y combate a los actos delicitvos realizadas, atraves de los distintos

operativos y patrullajes con los que cuenta.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
acciones operativas realizadas
por la Policía Intermunicipal de
Poza Rica-Tihuatlan-Coatzintla,
con el propósito prevenir,
disuadir y combatir los actos
delictivos

Bitacora de acciones operativas
realizadas, encontrandose en
Policía Intermunicipal de Poza
Rica-Tihuatlan-Coatzintla
Subsecretaría de Operaciones

Acciones operativas 365.00Acciones operativas
realizadas

Representa el número de
acciones operativas
programadas  por la Policía
Intermunicipal de Poza
Rica-Tihuatlan-Coatzintla, con el
propósito prevenir, disuadir y
combatir los actos delictivos

Bitacora de acciones operativas
programdas, encontrandose en
Policía Intermunicipal de Poza
Rica-Tihuatlan-Coatzintla
Subsecretaría de Operaciones

Acciones operativas 365.00Acciones operativas
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011403 Coordinacion General de la Policia Intermunicipal de Poza
Rica-Tihuatlan-Coatzintla

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Eugenio Palma Bernal

Supuesto

Contar oportunamente con el planeo e información suficiente para las acciones operativas

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 9 de 30



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.395.S Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C1.]Operativos ordinarios realizados . [A1.C1] Porcentaje de operativos ordinarios realizados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Operativos ordinarios realizados/Operativos ordinarios
programados)*100

Representa el número de operativos ordinarios realizados para la
prevención, disuasión y disminución de los actos delictivos, con la

finalidad de que prevalezca un ambiente de tranquilidad social.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el porcentaje de
operativos ordinarios realizados
para la prevención, disuasión y
disminución de actos delictivos

Concentrado de Operativos
Ordinarios

realizados,encontrandose  en
la Oficina de Control y

Seguimiento de Programas
Subsecretaría de

Operaciones

Operativos ordinarios 35.00Operativos ordinarios
realizados

Representa el porcentaje de
operativos ordinarios

programados para la prevención,
disuasión y

disminución de actos delictivos

Concentrado de Operativos
Ordinarios

realizados,encontrandose  en
la Oficina de Control y

Seguimiento de Programas
Subsecretaría de

Operaciones

Operativos ordinarios 35.00Operativos ordinarios
programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011401 Subsecretaría de Operaciones

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Eugenio Palma Bernal

Supuestos

Contar con la planeación oportunamente para realizar los operativos ordinarios
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.395.S Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C1.] Operativos extraordinario realizados. [A2.C1.]  Porcentaje operativos extraordinarios realizados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Operativos extraordinarios realizados/Operativos extraordinarios
solicitados)*100

Representa los operativos extraordinarios  realizados para la
prevención, disuasión y disminución de los actos delictivos, con la

finalidad de que prevalezca un ambiente de tranquilidad social.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
operativos extraordinarios

realizados, por instrucciones
superiores en situaciones que

vulneran el orden social.

Concentrado de Operativos
Extraordinarios

realizados,encontrandose  en
la Oficina de Control y

Seguimiento de
Programas Subsecretaría de

Operaciones

Operativos 25.00Operativos
extraordinarios

realizados

Representa el número de
operativos extraordinarios

solicitados, por instrucciones
superiores en  situaciones que

vulneran el orden social.

Concentrado de Operativos
Extraordinarios realizados,

encontrandose  en la Oficina
de Control y Seguimiento de
Programas Subsecretaría de

Operaciones

Operativos 25.00Operativos
extraordinarios

solicitados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011401 Subsecretaría de Operaciones

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Eugenio Palma Bernal

Supuestos

Contar con la planeación oportunamente para realizar los operativos extraordinarios
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.395.S Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C2.] Equipamiento distribuido en las Actividades Operativas
realizadas

[A1.C2.] Porcentaje de equipamiento distribuido en las Actividades
Operativas realizadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de equipamiento distribuido/Número de equipamiento
programado a distribuir)*100

Representa el número de equipamiento distribuido en las
actividades operativas, a través de los elementos que se asignan.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
equipamiento distribuido en las

actividades operativas a los
elementos que son asignados.

Reporte de Estado de Fuerza
Vestuario y Armamento,

encontrandose en la Oficina
de  Control y Seguimiento de
Programas. Subsecretaría de

Operaciones

Equipamiento 35,000.00Número de
equipamiento distribuido

Representa el número de
equipamiento programado a
distribuir en las actividades

operativas
a los elementos que son

asignados

Reporte de Estado de Fuerza
Vestuario y Armamento,

encontrandose en la Oficina
de  Control y Seguimiento de
Programas. Subsecretaría de

Operaciones

Equipamiento 35,000.00Número de
equipamiento

programado a distribuir

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011401 Subsecretaría de Operaciones

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Eugenio Palma Bernal

Supuestos

Contar oportunamente con el planeo e información suficiente del tipo de operativo o patrullaje.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.395.S Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C2.]  Vehículos distribuidos en actividades operativas realizadas [A2.C2.] Porcentaje de vehículos distribuidos en actividades
operativas realizadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de vehículos participantes en las Actividades
operativas/Número

de vehículos asignados para las Actividades operativas)*100

Representa los  vehículos que participan en las actividades
operativas realizadas, para la prevención, disuación y disminución

de los actos delicitivos

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
vehículos participantes en las

Actividades operativas

Estado de Fuerza de
Vehículos,

ubicado en la Oficina de
Control y Seguimiento de

Programas Subsecretaría de
Operaciones

Vehículos 800.00Número de vehículos
participantes en las

Actividades operativas

Número de vehículos asignados
para las Actividades operativas

Estado de Fuerza de
Vehículos,

ubicado en la Oficina de
Control y Seguimiento de

Programas Subsecretaría de
Operaciones

Vehículos 800.00Número
de vehículos asignados

para las Actividades
operativas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011401 Subsecretaría de Operaciones

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Eugenio Palma Bernal

Supuestos

Contar oportunamente con el planeo e información suficiente del tipo de operativo o patrullaje.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.395.S Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C2.] Informes ejecutivos de estimulos e incentivos para la
operatividad realizados

[A3.C2.] Porcentaje de informes ejecutivos de estimulos e incentivos
para la operatividad realizados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Informes ejecutivos realizados/Informes ejecutivos
programados)*100

Mide el número de informes ejecutivos realizados que contiene los
estimulos e incentivos otorgados para la operatividad de la

Secretaría de Seguridad Pública

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Mide el número de informes
ejecutivos realizados que contiene

los estimulos e incentivos
otorgados para la operatividad de

la Secretaría de Seguridad
Pública

Informe ejecutivo estimulos e
incentivos, encontrandose en

la Oficina de Control y
Seguimiento de Programas

Subsecretaría de
Operaciones

Informes ejecutivos 4.00Informes ejecutivos
realizados

Mide el número de informes
ejecutivos programados que

contiene los estimulos e
incentivos otorgados para la

operatividad de la Secretaría de
Seguridad Pública

Informe ejecutivo estimulos e
incentivos, encontrandose en

la Oficina de Control y
Seguimiento de Programas

Subsecretaría de
Operaciones

Informes ejecutivos 4.00Informes ejecutivos
programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011401 Subsecretaría de Operaciones

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Eugenio Palma Bernal

Supuestos

Contar oportunamente con la información actualizada del personal que amerita estimulos e incentivos en el periodo establecido
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.395.S Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C3.] Operativos realizados por la fuerza civil [A1.C3.] Porentaje de operativos realizados por la fuerza civil

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Operativos realizados/Operativos programados)*100 Mide los operativos realizados por la Dirección General de la
Fuerza Civil para reforzar las acciones policiales en el Estado en

coordinación con los tres ordenes de gobierno para la prevención,
disuación y disminución de los actos delictivos.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
operativos realizados por la

Fuerza Civil en coordinación con
otras ordenes de Gobierno, asi

como con otros agrupamientos de
esta SSP, con la finalidad de

prevenir, disuadir y disminuir los
actos delictivos en el Estado.

Oficios de operativos
realizados, se encontran en el

archivo de la Direccion
General de la Fuerza Civil.

Dirección General de la
Fuerza Civil

Operativos 1,208.00Operativos realizados

Representa el número de
operativos programados por la

Fuerza Civil en coordinación con
otras ordenes de Gobierno, así

como con otros agrupamientos de
esta SSP, con la finalidad de

prevenir, disuadir y disminuir los
actos delictivos en el Estado.

Oficios de operativos
realizados, se encontran en el

archivo de la Direccion
General de la Fuerza Civil.

Dirección General de la
Fuerza Civil

Operativos 1,208.00Operativos
programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010300 Dirección General de Fuerza Civil

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Jorge Luis Pescador Tirado

Supuestos

Contar oportunamente con el planeo e información suficiente para el operativo

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C3.] Operativos realizados por la fuerza civil [A2.C3.] Porcentaje de vehículos distribuidos en actividades
operativas realizadas por la fuerza civil

Formula del Indicador Descripción del indicador
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.395.S Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

(Número de vehículos participantes en las Actividades
operativas/Número

de vehículos asignados para las Actividades operativas)*100

Mide el número de vehiculos de la Dirección General de la Fuerza
Civil participantes en las actividades operativas para la prevención,

disuación y disminución de los actos delictivos.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
vehículos de la Dirección General
de la Fuerza Civil participantes en
las actividades operativas para la

prevención, disuasión y
disminución de los actos delictivos

Bitácoras de servicios
Dirección General de la

Fuerza Civil

Vehículo 225.00Número de vehículos
participantes en las

Actividades operativas

Representa el número de
vehículos programado de la

Dirección General de la Fuerza
Civil a participar en las actividades

operativas para la prevención,
disuasión y disminución de los

actos delictivos.

Bitácoras de servicios
Dirección General de la

Fuerza Civil

Vehículo 225.00Número
de vehículos asignados

para las Actividades
operativas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010300 Dirección General de Fuerza Civil

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Jorge Luis Pescador Tirado

Supuestos

Contar oportunamente con el planeo e información suficiente para el operativo

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C4.] Reportes en materia de seguridad pública efectuados. [A1.C4.] Proporción de reportes efectuados de análisis, estudios,
procesos e información delictiva y en materia de seguridad pública.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de reportes realizados/Número de reportes
programados)*100

Mide el grado de reportes de análisis, estudios, procesos e
información efectuados con el fin de obtener información confiable

y medible.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.395.S Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de reportes
de análisis, estudio, procesos e
información delictiva en materia
de seguridad pública efectuados
con el fin de tener información

confiable y medible.

Bitácoras de reportes sobre el
análisis, estudio y procesos

en materia de seguridad
pública confidenciales y se

resguardaránen el
Departamento del Centro de
Respuesta Coordinada de la
Subsecretaría de Logística.

Subsecretaría de Información
Estrategica

Número de reportes 365.00Número de reportes
realizados

Representa el número de reportes
de análisis, estudio, procesos e
información delictiva en materia

de seguridad pública
programados con el fin de tener
información confiable y medible.

Bitácoras de reportes sobre el
análisis, estudio y procesos

en materia de seguridad
pública confidenciales y se

resguardaránen el
Departamento del Centro de
Respuesta Coordinada de la
Subsecretaría de Logística.

Subsecretaría de Información
Estrategica

Número de reportes 365.00Número de reportes
programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011501 Subsecretaría de Logística

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Linda Castro Gaínza

Supuestos

Se cuenta con información para la elaboración de reportes del avance del plan estratégico.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.395.S Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C4.] Visitas de supervisión y revisión en las Comandancias
Municipales.

[A3.C4.] Proporción de visitas de supervisión y revisión en las
Comandancias Municipales.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Visitas de supervisión y revisión efectuadas/Visitas de supervisión y
revisión programadas)*100

Mide el número de  visitas de supervisión y revisión en las
Comandancias Municipales realizadas con el fin de verificar al

personal, equipo y armamento de las policías municipales.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de  visitas
de supervisión y revisión en las

Comandancias Municipales
realizadas con el fin de verificar al
personal, equipo y armamento de

las policías municipales.

Bitácoras de visitas de
supervisión y revisión

confidenciales, resguardadas
en  la Oficina de Policías

Municipales de la
Subsecretaría de Logística.

Subsecretaría de Información
Estrategica

Visitas 48.00Visitas de supervisión y
revisión efectuadas

Representa el número de  visitas
de supervisión y revisión en las

Comandancias Municipales
programadas con el fin de verificar
al personal, equipo y armamento

de las policías municipales.

Bitácoras de visitas de
supervisión y revisión

confidenciales, resguardadas
en la Oficina de Policías

Municipales de la
Subsecretaría de Logística.

Subsecretaría de Información
Estrategica

Visitas 48.00Visitas de supervisión y
revisión programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011501 Subsecretaría de Logística

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Linda Castro Gaínza

Supuestos

Se cuenta personal necesario y con perfil para realizar las visitas de revisión y supervisión en las Comandancias Municipales
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.395.S Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A4.C4.] Juntas de coordinación con los Municipios  y/o diversas
autoridades del sector seguridad y/u organismos públicos y/o

ciudadanía organizada.

[A4.C4.] Proporción de juntas de coordinación con los Municipios  y/o
diversas autoridades del sector seguridad y/u organismos públicos

y/o ciudadanía organizada efectuadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de juntas de coordinación realizadas/Número de juntas de
coordinación programadas)*100

Mide el número de juntas de coordinación con los Municipios y/o
diversas autoridades del sector seguridad y/u organismos públicos
y/o ciudadanía organizada para establecer acciones en materia de

seguridad pública.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de juntas
de coordinacion con los
Municipios  y/o diversas

autoridades del sector seguridad
y/u organismos públicos y/o

ciudadanía organizada  
efectuadas con el fin de

establecer acciones en materia de
seguridad pública.

Bitácoras de juntas de
coordinación con los

Municipios  y/o diversas
autoridades del sector

seguridad y/u organismos
públicos y/o ciudadanía

organizada confidenciales
resguardas y recopiladas en
el área de estrategia de la

Subsecretaría de Logística.
Subsecretaría de Información

Estrategica

Juntas 72.00Número de juntas de
coordinación realizadas

Representa el número de juntas
de coordinacion con los
Municipios  y/o diversas

autoridades del sector seguridad
y/u organismos públicos y/o

ciudadanía organizada  
efectuadas con el fin de

establecer acciones en materia de
seguridad pública.

Bitácoras de juntas de
coordinación con los

Municipios  y/o diversas
autoridades del sector

seguridad y/u organismos
públicos y/o ciudadanía

organizada confidenciales
resguardas y recopiladas en
el área de estrategia de la

Subsecretaría de Logística.
Subsecretaría de Información

Estrategica

Juntas 72.00Número de juntas de
coordinación
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011501 Subsecretaría de Logística

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Linda Castro Gaínza
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.395.S Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Supuestos

Se cuenta con el marco legal aplicable para la coordinación con autoridades Municipales y/o del sector seguridad pública, asimismo, acorde al objetivo
principal de la seguridad pública se cuenta con la información derivada de las diversas juntas de coordinación, la cual, coadyuva en la toma de decisiones.

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A5.C4] Atenciones a la ciudadanía por medio de Segurichat [A5.C4.] Proporción de solicitudes de la ciudadanía  atendidas por
medio de Segurichat

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de solicitudes de la ciudadanía atendidas/Número de
solicitudes realizadas por la ciudadanía)*100

Mide las solicitudes de realizadas por la ciudadania, atendidas por
medio de Segurichat  con el fin de tener comunicación directa con

la ciudadanía a través de los medios electrónicos.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
solicitudes atendidas de la

ciudadanía a través de medios
electrónicos, con el fin de tener

comunicación directa.

Reportes confidenciales de
atención mensual,

resguardados en la Oficina de
Segurichat. Subsecretaría de

Información Estrategica

Atenciones 3,600.00Número de solicitudes
de la ciudadanía

atendidas

Representa el número de
solicitudes realizadas por la

ciudadanía a través de los medios
electrónicos,con el fin de tener

comunicación directa.

Reportes confidenciales de
atención mensual,

resguardados en la Oficina de
Segurichat. Subsecretaría de

Información Estrategica

Atenciones 3,600.00Número de solicitudes
realizadas por la

ciudadanía

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011501 Subsecretaría de Logística

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Linda Castro Gaínza

Supuestos

La ciudadania realiza solictudes de emergencias basicas y asesoria en temas de seguridad pública  a traves de medios electronicos
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.395.S Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C5.] Informes de analisis en materia de seguridad pública
realizados

[A1.C5.] Proporción de informes de analisis en materia de seguridad
pública realizados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Informes analizados/Informes programados a analizar)*100 Representa el numero de Informes en materia de Seguridada
Pública analizados para generar información oportuna para la toma

de decisiones con sucesos relacionados en la Entidad.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
Informes analizados, enviados por
las diferentes áreas en materia de

seguridad pública, con
información que contiene datos

relevantes para la toma de
decisiones con sucesos

relacionados en la Entidad.

Informes digitales en materia
de seguridad pública

proveniente de
investigaciones en campo,

encontrandose en la
Subdirección de Estrategias

Operativas. Dirección General
de Planeación y Estrategia

Informes 15,675.00Informes analizados

Representa el número de
Informes programados a analizar,
enviados por las diferentes áreas
en materia de seguridad pública,

con información que contiene
datos relevantes para la toma de

decisiones con sucesos
relacionados en la Entidad.

Informes digitales en materia
de seguridad pública

proveniente de
investigaciones en campo,

encontrandose en la
Subdirección de Estrategias

Operativas. Dirección General
de Planeación y Estrategia

Informes 15,675.00Informes programados a
analizar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011502 Dirección General del Centro de Planeacióny Estrategia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ángel Armando Martínez Covarrubias

Supuestos

Se cuenta con los informes analizados por las diferentes áreas en materia de seguridad pública
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.395.S Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C5.] Informes realizados en prospectiva de seguridada pública [A3.C5.] Informes realizados en prospectiva de seguridada pública

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Informes de prospectiva realizados/Informes de prospectiva
programados)*100

Representa el numero de Informes originados por el analisis de
docuemntos que contienen diagnosticos de situación de riesgo e

incidencia delictiva en materia de seguridada pública en la Entidad.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
informes de prospectiva
realizados con base a

documentos que se analizan
internamente y que contienen
diagnósticos de situaciones de

riesgo e incidencia delictiva en la
Entidad

Informes procesados en el
departamento de ánalisis

encontrandose en la
Subdirección de Prospectiva

en seguridada Pública
Dirección General de

Planeación y Estrategia

Informes 5,210.00Informes de prospectiva
realizados

Representa el número de
informes de prospectiva que se

programan para analizar y
verificar por la concentración de
información obtenida de diversas

áres en materia de Seguridad
Pública.

Recopliacion del historico de
Informes encontrandose en el

área de diagostico de
Proyectos de la Subdirección
de Prospectiva en seguridad
pública. Dirección General de

Planeación y Estrategia

Informes 5,210.00Informes de prospectiva
programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011502 Dirección General del Centro de Planeacióny Estrategia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ángel Armando Martínez Covarrubias

Supuestos

Se cuenta con los documentos que contienen diagnosticos de situación de riesgo e incidencia delictiva en materia de seguridada pública en la Entidad.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.395.S Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A4.C5.] Información documental digitalizada [A4.C5.]Porcentaje de Información documental digitalizada en materia
de seguridad pública resguardada en archivos electronicos.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Información documental digitalizada resguardada/Información
documental digitalizada programada  a resguardar)*100

Representa el porcentaje de Información en materia de seguridada
pública, respaldada en base de datos de dispositivos electronicos

a dispocisión de la superioridad para la toma de decisiones.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
información documental

digitalizada resguardada, en
dispositivos electrónicos que

concentran el acervo documental  
de información en materia de

Seguridad Pública de todas las
áreas del centro de planeación y

estrategia.

Recopliacion del historico de
Informes encontrandose en el

área de diagostico de
Proyectos de la Subdirección
de Prospectiva en seguridad
pública. Dirección General de

Planeación y Estrategia

Informes 163,000.00Información documental
digitalizada resguardada

Representa el número de
Información documental

digitalizada programada a
resguardar, en dispositivos

electrónicos que concentran el
acervo documental de información
en materia de Seg. Púb. de todas
las áreas del centro de planeación

y estrategia.

Recopliacion del historico de
Informes encontrandose en el

área de diagostico de
Proyectos de la Subdirección
de Prospectiva en seguridad
pública. Dirección General de

Planeación y Estrategia

Informes 163,000.00Información documental
digitalizada programada

a resguardar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011502 Dirección General del Centro de Planeacióny Estrategia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ángel Armando Martínez Covarrubias

Supuestos

Se cuenta con los documentos que contienen diagnosticos de situación de riesgo e incidencia delictiva en materia de seguridada pública en la Entidad.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.395.S Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C5] Informes de Inteligencia Estrategica integrados [A2.C5] Porcentaje de Informes de Inteligencia Estratégica Integrados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Informes de inteligencia estrategica integrados/Informes de
inteligencia estrategica programados a integrar)*100

Representa el numero de Informes de Inteligencia estratégica
integrados a los sistemas tecnológicos innovadores en materia de

seguridada pública para generar esquemas estratégicos para
prevención del Delito.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de informes de
inteligencia estrategica integrados

en los sistemas tecnológicos
innovadores en materia de Seg.

Púb. Provenientes de Sist. Tecno.
y medios masivos de

comunicación para generar
esquemas estrategicos para la

detecc. del delito.

Informes digitales en materia
de seguridada pública,

resguradados en la
Subdirección de Monitoreo

Tecnológico. Dirección
General de Planeación y

Estrategia

Informes 168,165.00Informes de inteligencia
estrategica integrados

Número de informes de
inteligencia estrategica

programados en los sistemas
tecnológicos innovadores en

materia de Seg. Púb.
Provenientes de Sist. Tecno. y

medios masivos de comunicación
para generar esquemas

estrategicos para la detecc. del
delito.

Informes digitales en materia
de seguridada pública,

resguradados en la
Subdirección de Monitoreo

Tecnológico. Dirección
General de Planeación y

Estrategia

Informes 168,165.00Informes de inteligencia
estrategica

programados a integrar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011502 Dirección General del Centro de Planeacióny Estrategia

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ángel Armando Martínez Covarrubias

Supuestos

Se cuenta con los sistemas y medios masivos para generar estrategias de combate al delito
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.395.S Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C6.] Integración de expedientes por faltas cometidas por
Integrantes de las Instituciones Policiales

[A1.C6.] Proporción de integración de expedientes por faltas
cometidas por Integrantes de las Instituciones Policiales

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Expedientes de faltas cometidas por integrantes de las Instituciones
Policiales/Expedientes turnados a la Comisión de Honor y Justicia o

Dirección Jurídica)*100

Mide el porcentaje de expedientes integrados con motivos de las
faltas cometidas por los integrantes de las Instituciones Policiales a

las Leyes y Reglamentos que rigen a la Secretaría de Seguridad
Pública remitiendolos a la Comisión de Honor y Justicia o Dirección

Jurídica, según sea el caso, para que se determine lo que en
Derecho resulte procedente.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Razón o promedio

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Mide el número de exp. de faltas
cometidas por integrantes de

instituciones policiales, a Leyes y
Reglamentos que rigen la

Secretaría Seguridad Pública con
el fin de realizar el desahogo

previo de la posible irregularidad
para esclarecer los hechos.

Expedientes integrados con
motivo de faltas cometidas,

que se encuentran en la
Dirección General de Asuntos
Internos Dirección General de

Asuntos Internos

Expedientes 360.00Expedientes de faltas
cometidas por

integrantes de las
Instituciones Policiales

Mide el número de exp. turnados
a la Comisión de Honor y Justicia
o Dirección Jurídica, por faltas de

integrantes de Instituciones
Policiales a Leyes y Reglamentos

de la Secretaría de Seguridad
Pública para determinar lo que

resulte procedente.

Oficio de remisión de cada
expediente turnado a la

Comisión de Honor y Justicia
o Dirección Jurídica, que se
encuentran en la Dirección

General de Asuntos Internos
Dirección General de Asuntos

Internos

Expedientes 360.00Expedientes turnados a
la Comisión de Honor y

Justicia o Dirección
Jurídica

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010800 Dirección General de Asuntos Internos

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Arturo Sosa Vázquez

Supuestos

Se cuenta con los sistemas y medios masivos para generar estrategias de combate al delito
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.395.S Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C6.] Pláticas de concientización en materia del Marco Jurídico
que rige a la Secretaria de Seguridad Pública

[A2.C6.] Proporción de pláticas de concientización en materia del
Marco Jurídico que rige a la Secretaría de Seguridad Pública

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Pláticas de concientización realizadas/Pláticas de concientización  
programadas)*100

Representa el número de pláticas de concientización dentro del
marco jurídico que rige a la Secretaría de Seguridad Pública, con

la finalidad de coadyuvar en las acciones necesarias para la
profesionalización de los integrantes Operativos y Administrativos

de las Corporaciones Policiales

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Mide el número de pláticas de
concientización realizadas en
Materia del marco jurídico  

aplicable a integrantes operativos
y administrativos de

corporaciones policiales, para
actualizarlos y prevenir faltas

administrativas o constitutivas de
delito.

Informe de pláticas de
concientización realizadas en

materia del Marco Jurídico
que rige a la Secretaría de

Seguridad Pública,
encontrandose en al

Dirección General de Asuntos
Internos Dirección General de

Asuntos Internos

Pláticas 96.00Pláticas de
concientización

realizadas

Mide el núm. de pláticas de
concientización programadas en

materia del marco jurídico  
aplicable a integrantes operativos

y administrativos de
corporaciones de policiales,para

actualizarlos y prevenir faltas
administrativas o constitutivas de

delito.

Informe de pláticas de
concientización realizadas en

materia del Marco Jurídico
que rige a la Secretaría de

Seguridad Pública,
encontrandose en al

Dirección General de Asuntos
Internos Dirección General de

Asuntos Internos

Pláticas 96.00Pláticas de
concientización  

programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010800 Dirección General de Asuntos Internos

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Arturo Sosa Vázquez

Supuestos

El personal operativo y administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública asiste a las pláticas de concientización en materia del Marco Jurídico
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.395.S Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C6.] Visitas a las áreas operativas [A3.C6.] Proporción de visitas a las áreas operativas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de visitas ejecutadas/Número de visitas programadas)*100 Representa el cumplimiento de las visitas a la Dirección General
de Tránsito y Seguridad Vial, Dirección General de Transporte del
Estado, CERESOS y las diferentes Áreas Operativas que integran
la Secretaría de Seguridad Pública, con el objetivo de Supervisar

Intalaciones, Equipo y recibir Quejas.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de visitas
ejecutadas a las áreas de

Tránsito, Transporte, CERESOS y
áreas operativas de la Secretaría

de Seguridad Pública, con el
objeto de supervisar instalaciones,

equipo y recibir quejas en caso
de que existan.

Informe de cada una de las
visitas y supervisiones

realizadas que se encuentran
en la Dirección General de
Asuntos Internos Dirección

General de Asuntos Internos

Visitas 168.00Número de visitas
ejecutadas

Se refiere al número de visitas
programadas a realizarse en el

año a las distintas áreas de
Tránsito, Transporte, CERESOS y

áreas
operativas de esta Secretaría de

Seguridad Pública.

Informe de visitas y
supervisiones programadas

que se encuentran en la
Dirección General de Asuntos
Internos Dirección General de

Asuntos Internos

Visitas 168.00Número de visitas
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010800 Dirección General de Asuntos Internos

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Arturo Sosa Vázquez

Supuestos

Se cuenta con los recursos humanos, financieros y materiales para realizar las visitas de supervision
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.395.S Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C7.) Operativos realizados por la Policía Intermunicipal de Poza
Rica-Tihuatlan-Coatzintla

[A1.C7.] Porcentaje de operativos realizados por la  Policía
Intermunicipal de Poza Rica-Tihuatlan-Coatzintla

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Operativos realizados/Operativos programados)*100 Mide el número de operativos realizados por la Policía
Intermunicipal de Poza Rica-Tihuatlan-Coatzintla, con la finalidad
de mantener la paz y el ónden público, además del combate a los

actos delictivos.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Tihuatlan-Coatzintla, con el
propósito de mantener el orden y

paz públicos.

ncoentrandose en  Policía
Intermunicipal de Poza

Rica-Tihuatlan-Coatzintla
Policía Intermunicipal de Poza

Rica-Tihuatlan-Coatzintla

365.00Operativos realizados

Reepresenta el número de
operativos programados  por la
Policía Intermunicipal de Poza

Rica-Tihuatlan-Coatzintla, con el
propósito de mantener el orden y

paz públicos.

Bitacora de operativos
programados ,

encoentrandose en  Policía
Policía Intermunicipal de Poza

Rica-Tihuatlan-Coatzintla

365.00Operativos
programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011403 Coordinacion General de la Policia Intermunicipal de Poza
Rica-Tihuatlan-Coatzintla

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Eugenio Palma Bernal

Supuestos

Contar oportunamente con el planeo e información suficiente para el tipo de operativo
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.395.S Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C7.) Vehículos distribuidos en actividades operativas realizadas
por la Policía Intermunicipal de Poza Rica-Tihuatlan-Coatzintla

[A2.C7.] Porcentaje de vehículos distribuidos en actividades
operativas realizadas por la Policía Intermunicipal de Poza

Rica-Tihuatlan-Coatzintla

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de vehículos participantes en las acciones/Número)*100 Representa el número de vehículos asignados por parte de la
Policía Intermunicipal de Poza Rica-Tihuatlan-Coatzintla, para

llevar a cabo las accione operativas de combate al delito.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
vehículos participantes en las

acciones operativas, de la Policía
Intermunicipal de Poza

Rica-Tihuatlan-Coatzintla  con la
finalidad de combatir los actos

delictivos.

encontrandose en la Policía
Intermunicipal de Poza

Rica-Tihuatlan-Coatzintla
Policía Intermunicipal de Poza

Rica-Tihuatlan-Coatzintla

960.00Número de vehículos
participantes en las

acciones

Representa el número de
vehículos asignados en las

acciones operativas, de la Policía
Intermunicipal de Poza

Rica-Tihuatlan-Coatzintla  con la
finalidad de combatir los actos

delictivos

Policía Intermunicipal de Poza
Rica-Tihuatlan-Coatzintla

Policía Intermunicipal de Poza
Rica-Tihuatlan-Coatzintla

960.00Número

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011403 Coordinacion General de la Policia Intermunicipal de Poza
Rica-Tihuatlan-Coatzintla

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Eugenio Palma Bernal

Supuestos

Los vehiculos se encuentran en optimas condiciones para participar en las acciones operativas asignadas

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C4.] Reportes comparativos sobre combate al delito realizados [A2.C4.] Proporción de reportes comparativos efectuadas sobre la
incidencia delicitva en el Estado.

Formula del Indicador Descripción del indicador
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.E.395.S Fortalecimiento a la Seguridad Pública

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

(Número de reportes comparativos efectuados/Número de reportes
comparativos programados)*100

Mide el número de reportes comparativos sobre la incidencia
delictiva, con la finalidad de comparar los avances y/o disminución

en la materia y obtener información confiable y medible.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de reportes
comparativos realizados, con la

finalidad de comparar los avances
y/o disminución en la materia y  
obtener información confiable y

medible.

Bitácoras de reportes de
comparativos sobre la

incidencia delicitiva
confidenciales, resguardados

en el Departamento del
Centro de Respuesta

Coordinada de la
Subsecretaría de Logística.

Subsecretaría de Información
Estrategica

Reporte 12.00Número de reportes
comparativos
efectuados

Representa el número de reportes
comparativos programados, con la
finalidad de comparar los avances

y/o disminución en la materia y
obtener información confiable y

medible.

Bitácoras de reportes de
comparativos sobre la

incidencia delicitiva
confidenciales, resguardados

en el Departamento del
Centro de Respuesta

Coordinada de la
Subsecretaría de Logística.

Subsecretaría de Información
Estratégica

Reporte 12.00Número de reportes
comparativos
programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011501 Subsecretaría de Logística

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Linda Castro Gaínza

Supuestos

Se cuenta comparativos de combate al delito para comparación de avances en materia de seguridad pública
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

A.M.E.396.Y Apoyo Temporal a la Estructura de Seguridad Estatal/SEDENA

Dependencia o entidad responsable: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA

Beneficiario: Gobierno

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

A - Seguridad
Pública Seguridad Pública

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Proporcionar el apoyo a la estructura temporal de
seguridad estatal, en coordinación con otros órdenes

de gobierno

Contar con el convenio de coordinación,
en apoyo a la estructura de seguridad

estatal
Convenios Especifico

Fundamento jurídico (Resumen) Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, Programa Estatal de Seguridad Ciudadana 2017-2018  y el Reglamento Interior de
la Secretaría de Seguridad Pública

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de convenios realizados para el servicios
de apoyo temporal a la estructura de seguridad

estatal .

(Convenios realizados/Convenios programados a
realizar)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Representa el número de convenios celebrados para coadyuvar
en el sustento del orden constitucional, estableciendo

mecanismos con el gobierno federal.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Convenios realizados

Representa el número de convenios realizados
por el servicio de apoyo temporal a la estructura
de seguridad estatal, estableciendo mecanismos

de Gobierno Federal, para coadyuvar en el
sustento del orden constitucional del Estado.

Convenios 1.00

Convenio de apoyo temporal a la estructura de
seguridad estatal, encontrandose en la oficina

de control presupuestal de la Unidad
Administrativa-Unidad Administrativa-Unidad

Administrativa

Convenios programados a
realizar

Representa el número de convenios programados
a realizar por el servicio de apoyo temporal a la
estructura de seguridad estatal, estableciendo

mecanismos de Gobierno Federal, para
coadyuvar en el sustento del orden constitucional

del Estado.

Convenios 1.00

Convenio de apoyo temporal a la estructura de
seguridad estatal, encontrandose en la oficina

de control presupuestal de la Unidad
Administrativa-Unidad Administrativa-Unidad

Administrativa

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110130010100  UNIDAD ADMINISTRATIVA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Ulises Rodríguez Landa
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

A.M.E.410.Y Asuntos Jurídicos

Dependencia o entidad responsable: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA

Beneficiario: Gobierno

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

A - Seguridad
Pública Seguridad Pública

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Planear,dirigir,definir,establecer,organizar e
implementar criterios que permitan atender de manera

eficaz los asuntos jurídicos en los que se encuentre
involucrada la Entidad, conforme a la normatividad

vigente.

Haber implementado todos las acciones
necesarios que permitan atender de

manera eficaz los asuntos jurídicos en los
que encuentra involucrada la Secretaría

Juicios, reformas al  marco jurídico,
convenios y contratos, quejas,

recomendaciones y conciliaciones,  
auxilios de la fuerza pública y

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen) Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, Programa Estatal de Seguridad Ciudadana 2017-2018 y el Reglamento Interior de
la Secretaría de Seguridad Púbica

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de asesorías y procesos contenciosos
atendidos. 2018

(Asesorías jurídicas y procesos contenciosos
atendidos/Asesorías jurídicas y procesos contenciosos

estimados a recibir para su atención)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide la proporción de las asesorías jurídicas y procesos
contenciosos atendidos por el área Jurídica de la dependencia Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Asesorías jurídicas y
procesos contenciosos

atendidos

Considera el total de asesorías jurídicas y
procesos contencioso atendidos durante el

ejercicio fiscal por el área jurídica de la
dependencia o entidad

Asesorías y
procesos

997.00

Informe de actividades de la Dirección General
Jurídica encontrándose en los archivos del

Departamento de lo Contencioso y disciplina
Policial-Dirección General Jurídica-Dirección

General Jurídica

Asesorías jurídicas y
procesos contenciosos

estimados a recibir para su
atención

Se refiere a la estimación realizada por el área
jurídica de la dependencia o entidad respecto de

las asesorías jurídicas y procesos contencioso por
atender durante el ejercicio fiscal

Asesorías y
procesos

997.00

Informe de actividades de la Dirección General
Jurídica encontrándose en los archivos del

Departamento de lo Contencioso y disciplina
Policial-Dirección General Jurídica-Dirección

General Jurídica

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110130010100  SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Ulises Rodríguez Landa
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de revisiones vinculadas al Marco
Normativo y Jurídico realizadas

(Revisiones al Marco Normativo y Jurídico
atendidas/Revisiones al Marco Normativo y Jurídico

estimadas por atender y elaborar.)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El Indicador mide la proporción de revisiones realizadas tanto al
Marco Jurídico como Normativo realizadas a petición de las

áreas internas de la dependencia
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Revisiones al Marco
Normativo y Jurídico

estimadas por atender y
elaborar.

Se refiere a la estimación realizada por el área
jurídica de la dependencia o entidad respecto del
total de revisiones al Marco Normativo y Jurídico

por atender durante el ejercicio fiscal

Revisiones 6.00

Informe de actividades de la Dirección General
Jurídica encontrándose en los archivos del

Departamento de Consulta y
Normatividad-Dirección General Jurídica

Revisiones al Marco
Normativo y Jurídico

atendidas

Mide el total de revisiones al Marco Normativo y
Jurídico atendidos durante el ejercicio fiscal por el

área jurídica de la dependencia o entidad
6.00

nforme de actividades de la Dirección General
Jurídica encontrándose en los archivos del

Departamento de Consulta y
Normatividad-Dirección General Jurídica

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110130010100  SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Ulises Rodríguez Landa

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de Convenios y Contratos institucionales
elaborados

(Convenios y Contratos institucionales elaborados y
revisados/Convenios y Contratos institucionales estimados

por elaborar y revisar)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador mide la proporción de Convenios y Contratos
elaborados por el área jurídica y que son requeridos por las

pareas de la dependencia o entidad para diversos fines
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Convenios y Contratos
institucionales elaborados

y revisados

Considera el total de Convenios y Contratos
institucionales elaborados durante el ejercicio
fiscal por el área jurídica de la dependencia o

entidad

Convenios y
Contratos

82.00

Informe de actividades de la Dirección General
Jurídica encontrándose en los archivos del

Departamento de Consulta y
Normatividad-Dirección General Jurídica

Convenios y Contratos
institucionales estimados

por elaborar y revisar

Representa la estimación realizada por el área
jurídica de la dependencia o entidad respecto del
total de Convenios y Contratos institucionales por
realizar durante el ejercicio fiscal, a solicitud de

las áreas con diversos fines institucionales

Convenios y
Contratos

82.00

Informe de actividades de la Dirección General
Jurídica encontrándose en los archivos del

Departamento de Consulta y
Normatividad-Dirección General Jurídica

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110130010100  SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Ulises Rodríguez Landa
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de Quejas, Recomendaciones y
Conciliaciones remitidas por las Comisiones Nacional

y Estatal de Derechos Humanos atendidas

(Quejas, Recomendaciones y Conciliaciones remitidas por
CNDH y CEDH atendidas/Quejas, Recomendaciones y

Conciliaciones remitidas por las CNDHy CEDH  por
atender)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador mide la proporción de Queja, Recomendaciones y
Conciliaciones remitidas por las Comisiones Nacional y Estatal
de Derechos Humanos atendidas por parte de la dependencia.

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Quejas, Recomendaciones
y Conciliaciones remitidas

por CNDH y CEDH
atendidas

Representa el total de Quejas, Recomendaciones
y Conciliaciones remitidas por las Comisiones

Nacional y Estatal de Derechos Humanos
atendidas por el área jurídica de la dependencia o

entidad

Trámites ante la
CEDH

162.00

Informe de actividades de la Dirección General
Jurídica encontrándose en los archivos del

Departamento de Derechos
Humanos-Dirección General Jurídica

Quejas, Recomendaciones
y Conciliaciones remitidas
por las CNDHy CEDH  por

atender

Representa la estimación realizada por el área
jurídica de la dependencia o entidad respecto del

total de Quejas, Recomendaciones y
Conciliaciones remitidas por la Comisión Nacional

y Estatal de Derechos Humanos atendidas
durante el ejercicio fiscal

Trámites ante la
CEDH

162.00

Informe de actividades de la Dirección General
Jurídica encontrándose en los archivos del

Departamento de Derechos
Humanos-Dirección General Jurídica

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110130010100  SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Ulises Rodríguez Landa

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de tramitación de Auxilios de la Fuerza
Pública atendidos

(Tramitación de Auxilios de la Fuerza Pública
atendidos/Tramitación de Auxilios de la Fuerza Pública

estimados a recibir para su atención)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador mide la proporción de la trámitación de Auxilios de
la Fuerza Pública atendidos por el área jurídica de la

dependencia
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Tramitación de Auxilios de
la Fuerza Pública

atendidos

Considera el total de trámites de Auxilios de la
Fuerza Pública atendidos durante el ejercicio
fiscal por el área jurídica de la dependencia o

entidad

Auxilios fuerza
pública

565.00

Informe de actividades de la Dirección General
Jurídica encontrándose en los archivos del

Departamento de Auxilios de la Fuerza
Pública-Dirección General Jurídica

Tramitación de Auxilios de
la Fuerza Pública

estimados a recibir para su
atención

Se refiere a la estimación realizada por el área
jurídica de la dependencia o entidad respecto de
los trámites de Auxilios de la Fuerza Pública por

atender durante el ejercicio fiscal

Auxilios fuerza
pública

565.00

Informe de actividades de la Dirección General
Jurídica encontrándose en los archivos del

Departamento de Auxilios de la Fuerza
Pública-Dirección General Jurídica

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110130010100  SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Ulises Rodríguez Landa
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de Procedimientos Disciplinarios
atendidos

(Procedimientos Disciplinarios atendidos/Procedimientos
Disciplinarios recibidos)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador mide la proporción de los Procedimientos
Disciplinarios atendidos por el área jurídica de la dependencia Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Procedimientos
Disciplinarios atendidos

Considera el total de Procedimientos
Disciplinarios atendidos durante el ejercicio fiscal
por el área jurídica de la dependencia o entidad

Procdimiento
diciplinario

152.00

Informe de actividades de la Dirección General
Jurídica encontrándose en los archivos del

Departamento de lo contencioso,
Administrativo y Amparos-Dirección General

Jurídica

Procedimientos
Disciplinarios recibidos

Se refiere a la estimación realizada por el área
jurídica de la dependencia o entidad respecto de

los Procedimientos Disciplinarios por atender
durante el ejercicio fiscal

Procdimiento
diciplinario

152.00

Informe de actividades de la Dirección General
Jurídica encontrándose en los archivos del

Departamento de lo contencioso,
Administrativo y Amparos-Dirección General

Jurídica

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110130010100  SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Ulises Rodríguez Landa

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de Procedimientos Administrativos
atendidos

(Procedimientos Administrativos atendidos/Procedimientos
Administrativos recibidos)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador mide la proporción de olos procedimientos
disciplinarios atendidos por el área jurídica de la dependencia Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Procedimientos
Administrativos atendidos

Considera el total de Procedimientos
Administrativos atendidos durante el ejercicio
fiscal por el área jurídica de la dependencia o

entidad

Procedimiento
Admvo.

18.00

Informe de actividades de la Dirección General
Jurídica encontrándose en los archivos del

Departamento de lo Contencioso,
Administrativo y Amparos-Dirección General

Jurídica

Procedimientos
Administrativos recibidos

Se refiere a la estimación realizada por el área
jurídica de la dependencia o entidad respecto de
los Procedimientos Administrativos por atender

durante el ejercicio fiscal

Procedimiento
Admvo.

18.00

Informe de actividades de la Dirección General
Jurídica encontrándose en los archivos del

Departamento de lo Contencioso,
Administrativo y Amparos-Dirección General

Jurídica

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110130010100  SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
responsable del indicador: Ulises Rodríguez Landa
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.G.242.S Integral de Movilidad Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Usuarios

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al

que Contribuye

A-Seguridad Pública Seguridad Pública

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a mejorar y regular las condiciones de Movilidad Urbana y
Transporte Público en el estado de Veracruz, para lograr un traslado

seguro, de calidad, cómodo, eficiente y oportuno de personas al
igual que de sus servicios auxiliares

[Fin] Tasa de variación de acciones que conforman el programa
Integral de transporte Público

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Acciones que conforman el  prog. integral de transp. púb.  
realizadas en el año actual/Acciones  que conforman el  prog.
integral de transp. púb. realizadas en el año anterior)-1)*100

Representa el número de acciones que realiza la Dirección General
de Transporte del Estado (DGTE) dentro del Programa Integral de
Transporte Público, con la finalidad de que el servicio sea eficaz,

eficiente y de calidad, del año actual con respecto al anterior

Linea Base Meta anual 0.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Constante

Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
acciones que se realizaron en el
año actual dentro del programa
integral de transporte público
que se lleva a cabo por la
Dirección General de
Transporte del Estado

Reportes elaborados por
la Subdirección de
Transporte Público, la
Subdirección de
Planeación, Estadística
y Autorizaciones y la
Subdirección de
Dispositivos de
Transporte Dirección
General de Transporte

Acciones 486,170.00Acciones que conforman el  
prog. integral de transp.
púb.  realizadas en el año
actual

Representa el número de
acciones que se realizaron en el
año anterior dentro del
programa integral de transporte
público que se lleva a cabo por
la Dirección General de
Transporte del Estado

Reportes elaborados por
la Subdirección de
Transporte Público, la
Subdirección de
Planeación, Estadística
y Autorizaciones y la
Subdirección de
Dispositivos de
Transporte Dirección
General de Transporte

Acciones 486,170.00Acciones  que conforman el
prog. integral de transp.
púb. realizadas en el año
anterior
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.G.242.S Integral de Movilidad Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Usuarios

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110130010700 Dirección General de Transporte

Ángel Alarcón Palmeros
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.G.242.S Integral de Movilidad Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Usuarios

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Las personas ejercen su derecho de movilidad, mediante
mecanismos de transporte

[Propósito] Índice  de población beneficiada a través de los
mecanismos de movilidad urbana.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Población beneficiada con mecanismos de movilidad
urbana/Población que solicita mecanismos de movilidad urbana)*100

Representa el total de  personas ejercen su derecho de movilidad,
mediante mecanismos de transporte  público  innovadores, modernos
sustentables, seguros, accesibles, de calidad, equitativos y eficientes.

Linea Base Meta anual 100.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Constante

Anual Razón o promedio

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
personas que se ven
beneficiadas con los

mecanismos aplicados dentro
del programa integral de

movilidad urbana

Reportes elaborados por la
Subdirección de Transporte
Público, la Subdirección de
Planeación, Estadística y

Autorizaciones y la
Subdirección de

Dispositivos de Transporte
Dirección General de

Transporte

Población 486,170.00Población beneficiada
con mecanismos de

movilidad urbana

Representa el número de
personas que solicita alguno de

los mecanismos que están
dentro del Programa Integral de

Movilidad Urbana

Reportes elaborados por la
Subdirección de Transporte
Público, la subdirección de
Planeación, Estadística y

Autorizaciones y la
Subdirección de

Dispositivos de Transporte
Dirección General de

Transporte

Población 486,170.00Población que solicita
mecanismos de

movilidad urbana

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010700 Dirección General de Transporte

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ángel Alarcón Palmeros

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.G.242.S Integral de Movilidad Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Usuarios

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1.] Permisos y autorizaciones de transporte público expedidos [C1.] Tasa de variación de  permisos y autorizaciones  de transporte
publico expedidos

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Permisos y autorizaciones de  transporte público expedidos  en el
año actual/Permisos y autorizaciones de transporte público

expedidos en el año anterior)-1)*100

Representa el número de permisos y autorizaciones de transporte
público expedidos, por la Dirección General de Transporte a solicitud
de los ciudadanos, con la finalidad dar certeza jurídica y de que se
cumpla con la normatividad vigente, del año actual con respecto al

anterior.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Tasa de variación

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
permisos y autorizaciones
expedidos por la Dirección
General de Transporte del
Estado  dentro del Programa
Integral de Transporte Público
en el año actual

Reporte mensual de permisos y
autorizaciones  de transporte
publico expedidos, encontrándose
en  la Subdirección de
Planeación, Estadísticas y
Autorizaciones Dirección General
de Transporte

Permisos y
autorizaciones

54,636.00Permisos y
autorizaciones de  
transporte público
expedidos  en el año
actual

Representa el número de
permisos y autorizaciones
expedidos por la Dirección
General de Transporte del
Estado dentro del programa
integral de transporte público en
el año anterior

Reporte mensual de permisos y
autorizaciones  de transporte
publico expedidos, encontrándose
en  la Subdirección de
Planeación, Estadísticas y
Autorizaciones Dirección General
de Transporte del Estado

54,636.00Permisos y
autorizaciones de
transporte público
expedidos en el año
anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010700 Dirección General de Transporte

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ángel Alarcón Palmeros

Supuesto

Los solicitantes de permisos y autorizaciones  cumplen con todos los requisitos
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.G.242.S Integral de Movilidad Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Usuarios

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2.] Licencias y permisos de conducir expedidos [C2.]  Tasa de variación de Licencias y permisos de conducir
expedidos

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Licencias y Permisos de conducir  en el año actual/Licencias y
Permisos de conducir el año anterior)-1)*100

Representa el número  de licencias y permisos de conducir que
expide la Dirección General de Transporte del Estado, con la finalidad
de proporcionar a la ciudadanía un servicio eficaz y eficiente, del año

actual con respecto al anterior.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Tasa de variación

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
licencias y permisos de
conducir, como son: tipos
A,B,C, D y permisos de conducir
para mayores de 16 y menores
de 18 años expedidos en el año
actual

Reporte de licencias y permisos
de conducir expedidos,
encontrándose  en el sistema
digital de captura de la empresa
adjudicada y en la Delegación
Administrativa Dirección General
de Transporte

Licencias y permisos 380,087.00Licencias y Permisos
de conducir  en el año
actual

Representa el número de
licencias y permisos de
conducir, como son: tipos
A,B,C, D y permisos de conducir
para mayores de 16 y menores
de 18 años expedidos en el año
anterior

Reporte de licencias y permisos
de conducir expedidos,
encontrándose  en el sistema
digital de captura de la empresa
adjudicada y en la Delegación
Administrativa Dirección General
de Transporte

Licencias y permisos 380,087.00Licencias y Permisos
de conducir el año
anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010700 Dirección General de Transporte

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ángel Alarcón Palmeros

Supuesto

Los ciudadanos que solicitan las licencias y permisos cumplen con todos los requisitos
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.G.242.S Integral de Movilidad Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Usuarios

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C3.] Supervisiones de control al Transporte Público realizados [C3.] Tasa de variación de supervisiones de control al transporte
público realizados

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Supervisiones de control al transporte público realizados en el año
actual/Supervisiones de control al transporte publico realizados en el

año anterior)-1)*100

Representa el número  de supervisiones de control al transporte que
realiza la Dirección General de Transporte del Estado,  a través de la
Subdirección de Dispositivos de Transporte Público, del año actual

respecto al anterior.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Tasa de variación

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
supervisiones de control al
transporte publico realizadas
por la Subdirección de
Dispositivos de Transporte
Público, a través de las
delegaciones y
subcoordinaciones regionales
de transporte público en el año
actual

Informes de los resultados
supervisiones de control al
transporte público, encontrándose
   por la Subdirección de
Dispositivos de Transporte
Público Dirección General de
Transporte

Supervisiones 46,524.00Supervisiones de
control al transporte
público realizados en
el año actual

Representa el número de
supervisiones de control al
transporte publico realizadas
por la Subdirección de
Dispositivos de Transporte  
Público, a través de las
delegaciones y
subcoordinaciones regionales
de transporte público en el año
anterior

Informes de los resultados
supervisiones de control al
transporte público, encontrándose
   por la Subdirección de
Dispositivos de Transporte
Público Dirección General de
Transporte

Supervisiones 46,524.00Supervisiones de
control al transporte
publico realizados en
el año anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010700 Dirección General de Transporte

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ángel Alarcón Palmeros

Supuesto

Contar con los recursos financieros, humanos y materiales necesarios.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.G.242.S Integral de Movilidad Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Usuarios

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C4.] Trámites de transporte en la Subdirección de Transporte
realizados.

[C4.] Tasa de variación de trámites realizados

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Trámites de transporte realizados año actual/Trámites de transporte
realizados  en el año anterior)-1)*100

Representa el número  de trámites  que se realizan en la
Subdirección de Transporte de la Dirección General de Transporte del

Estado, con la finalidad de brindar a los solicitantes una atención
oportuna, eficaz y adecuada.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Tasa de variación

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
trámites  que la Subdirección de
Transporte a solicitud de las y
los concesionarios realizo en el
año actual

Reporte mensual de trámites
realizados, encontrándose  en  la
Subdirección de Transporte
Dirección General de Transporte

Trámites 4,282.00Trámites de transporte
realizados año actual

Representa el número de
trámites  que la Subdirección de
Transporte a solicitud de las y
los concesionarios realizo en el
año anterior

Reporte mensual de trámites
realizados, encontrándose  en  la
Subdirección de Transporte
Dirección General de Transporte

Trámites 4,282.00Trámites de transporte
realizados  en el año
anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010700 Dirección General de Transporte

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ángel Alarcón Palmeros

Supuesto

Las y los solicitantes cumplen con los requisitos
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.G.242.S Integral de Movilidad Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Usuarios

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C5.] Acciones  de mejora y seguridad  a la movilidad urbana
realizadas.

[C5.]  Índice de acciones realizadas de mejora y seguridad a la
movilidad urbana realizadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Acciones realizadas de mejora y seguridad/Acciones de mejora y
seguridad programadas)*100

Representa el número de acciones encaminadas a  mejorar la
movilidad urbana en el Estado actualizando el marco jurídico
relacionado con la movilidad y el transporte público, se tiene

contemplado realizar modificaciones a la normatividad actual en
materia de transporte público, que permita obtener una movilidad

urbana bajo los principios de seguridad, accesibilidad,
sustentabilidad, calidad, inclusión, innovación, y participación

ciudadana.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
acciones realizadas para lograr
una mejora sustancial y mayor
seguridad en la movilidad
urbana

Reporte elaborado por la
Subdirección de Transporte
Dirección General de Transporte

Acciones 641.00Acciones realizadas
de mejora y seguridad

Representa el número de
acciones programadas a
realizar para tener una mejora
sustancial y mayor seguridad en
la movilidad urbana

Reporte elaborado por la
Subdirección de Transporte
Dirección General de Transporte

Acciones 641.00Acciones de mejora y
seguridad
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010700 Dirección General de Transporte

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ángel Alarcón Palmeros

Supuesto

Contar con los recursos financieros, humanos y materiales necesarios.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.G.242.S Integral de Movilidad Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Usuarios

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C1] Permisos de Revalidación de permisos a escuelas de
manejo, estacionamientos públicos, guarda y custodia de vehículos

(corralones)

[A1.C1]Proporción de permisos de revalidación: escuelas de manejo,
estacionamientos públicos, guarda y custodia de vehículos

(Corralones).

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Permisos para apertura y revalidación otorgados/Permisos para
apertura y revalidación  solicitados)*100

Representa el número de permisos solicitados de apertura y/o
revalidación, para escuelas de manejo, estacionamientos públicos,

guarda y custodia de vehículos (corralones).

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Mide el número de permisos
otorgados a los solicitantes que
cumplieron con los requisitos de
apertura y/o revalidación, para

escuelas de manejo,
estacionamientos públicos,

guarda y custodia de vehículos
(corralones).

Reporte mensual permisos
para apertura y revalidación
otorgados elaborado por la

Subdirección de Planeación,
Estadísticas y Autorizaciones

Dirección General de
Transporte

Permisos 24.00Permisos para apertura
y revalidación otorgados

Representa el número de
permisos solicitados de apertura

y/o revalidación, para escuelas de
manejo, estacionamientos

públicos, guarda y custodia de
vehículos (corralones).

Reporte mensual permisos
para apertura y revalidación
otorgados elaborado por la

Subdirección de Planeación,
Estadísticas y Autorizaciones

Dirección General de
Transporte

Permisos 24.00Permisos para apertura
y revalidación  

solicitados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010700 Dirección General de Transporte

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ángel Alarcón Palmeros

Supuestos

Las y los solicitantes de permisos cumplen con todos los requisitos
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.G.242.S Integral de Movilidad Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Usuarios

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C1.] Permisos de circulación, para vehículos nuevos particulares
y de agencias expedidos

[A2.C1.] Proporción de permisos de circulación, para vehículos
nuevos particulares y de agencias otorgados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Permisos de circulación otorgados/Permisos de circulación
solicitados)*100

Representa el número de permisos otorgados a personas físicas o
morales, propietarias de vehículos los cuales no cuentan aun con

placas para circular

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
permisos otorgados a personas

físicas o morales, propietarias de
vehículos los cuales no cuentan

aun con placas para circular

Reporte mensual  de  
permisos de circulación,

encontrándose en  la
Subdirección de Planeación,
Estadísticas y Autorizaciones

Dirección General de
Transporte

Permisos 44,400.00Permisos de circulación
otorgados

Representa el número de
permisos solicitados personas

físicas o morales propietarias de
vehículos los cuales no cuentan

aun con placas para circular .

Reporte mensual  de  
permisos de circulación,

encontrándose en  la
Subdirección de Planeación,
Estadísticas y Autorizaciones

Dirección General de
Transporte

Permisos 44,400.00Permisos de circulación
solicitados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010700 Dirección General de Transporte

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ángel Alarcón Palmeros

Supuestos

Las y los solicitantes de permisos de circulación cumplen con todos los requisitos
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.G.242.S Integral de Movilidad Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Usuarios

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C1.] Permisos de sustitución de 20 días por reparación de
unidades de transporte público

[A3.C1.] Proporción de Permisos de sustitución de 20 días por
reparación de unidades del transporte público otorgados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Permisos  de sustitución  por reparación otorgados/Permisos  de
sustitución por reparación  solicitados)*100

Representa el número de permisos de sustitución otorgados a los
concesionarios de transporte que  demostraron que el vehículo

asignado a la prestación del servicio  presenta una falla
física-electro-mecánica

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
permisos de sustitución otorgados
a los concesionarios de transporte
que  demostraron que el vehículo

asignado a la prestación del
servicio  presenta una falla

física-electro-mecánica

Reporte mensual de Permisos
de sustitución por reparación,

encontrándose  en  la
Subdirección de Planeación,
Estadísticas y Autorizaciones

Dirección General de
Transporte

Permisos 240.00Permisos  de sustitución
por reparación

otorgados

Representa el número de
permisos de sustitución
solicitados por las y los

concesionarios de transporte que  
demostraron que el vehículo
asignado a la prestación del
servicio  presenta una falla

física-electro-mecánica

Reporte mensual de Permisos
de sustitución por reparación,

encontrándose  en  la
Subdirección de Planeación,
Estadísticas y Autorizaciones

Dirección General de
Transporte

Permisos 240.00Permisos  de sustitución
por reparación  

solicitados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010700 Dirección General de Transporte

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ángel Alarcón Palmeros

Supuestos

Las y los solicitantes de permisos cumplen con todos los requisitos
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.G.242.S Integral de Movilidad Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Usuarios

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A4.C1.] Permiso de sustitución por trámite de emplacamiento [A4.C1.] Proporción de permisos de sustitución por trámite de
emplacamiento otorgados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Permisos de sustitución por trámite de emplacamiento
otorgados/Permisos de sustitución  por trámite de emplacamiento

solicitados)*100

Representa el número de permisos de sustitución otorgados a los  
concesionarios del transporte público,  que no podrían obtener
placas nuevas o cambios de las mismas en caso de pérdida o

extravió.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa en número de
permisos de sustitución otorgados

a los  concesionarios del
transporte público,  que no

podrían obtener placas nuevas o
cambios de las mismas en caso

de pérdida o extravió.

Reporte mensual de permisos
de sustitución, encontrándose

en  la Subdirección de
Planeación, Estadísticas y
Autorizaciones Dirección
General de Transporte

Permisos 4,200.00Permisos de sustitución
por trámite de

emplacamiento
otorgados

Representa en número de
permisos de sustitución otorgados

a  y los  concesionarios del
transporte público  que no podrían
obtener placas nuevas o cambios
de las mismas en caso de pérdida

o extravió

Reporte mensual de permisos
de sustitución, encontrándose

en  la Subdirección de
Planeación, Estadísticas y
Autorizaciones Dirección
General de Transporte

Permisos 4,200.00Permisos de sustitución
por trámite de

emplacamiento
solicitados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010700 Dirección General de Transporte

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ángel Alarcón Palmeros

Supuestos

Las y los solicitantes de permisos de sustitución por trámite de emplacamiento  cumplen con todos los requisitos
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.G.242.S Integral de Movilidad Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Usuarios

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A5.C1.] Permiso de circulación para transporte privado de carga [A5.C1.] Permiso de circulación para transporte privado de carga

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Permisos de circulación de carga otorgados/Permisos de circulación
de carga solicitados)*100

Representa el número de permisos de circulación del transporte de
carga privado otorgados a personas físicas o morales propietarias

de vehículos de  3.5 toneladas en adelante

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa en número de
permisos de circulación del
transporte de carga privado

solicitados por personas físicas o
morales propietarias de vehículos

de  3.5 toneladas en adelante

Reporte mensual de  
permisos de circulación para
transporte privado de carga,

encontrándose en  la
Subdirección de Planeación,
Estadísticas y Autorizaciones

Dirección General de
Transporte

Permisos 5,580.00Permisos de circulación
de carga solicitados

Representa en número de
permisos de circulación del
transporte de carga privado

otorgados a personas físicas o
morales propietarias de vehículos

de  3.5 toneladas en adelante

Reporte mensual de  
permisos de circulación para
transporte privado de carga,

encontrándose en  la
Subdirección de Planeación,
Estadísticas y Autorizaciones

Dirección General de
Transporte del Estado

5,580.00Permisos de circulación
de carga otorgados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010700 Dirección General de Transporte

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ángel Alarcón Palmeros

Supuestos

Las y los solicitantes de permisos de circulación para transporte privado de carga cumplen con todos los requisitos
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.G.242.S Integral de Movilidad Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Usuarios

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A6.C1.] Permiso de circulación para transporte del personal [A6.C1.] Permiso de circulación para transporte del personal

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Permisos de transporte de personal otorgados/Permisos de
transporte de personal solicitados)*100

Representa el número de permisos de circulación del transporte de
personal otorgados a personas físicas o morales

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa en número de
permisos de circulación del

transporte de personal otorgados
a personas físicas o morales

Reporte mensual de
elaborado por    la

Subdirección de Planeación,
Estadísticas y Autorizaciones

Dirección General de
Transporte

Permisos 192.00Permisos de transporte
de personal otorgados

Representa en número de
permisos de circulación del

transporte de personal solicitados
por personas físicas o morales

Reporte mensual de
elaborado por    la

Subdirección de Planeación,
Estadísticas y Autorizaciones

Dirección General de
Transporte

Permisos 192.00Permisos de transporte
de personal solicitados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010700 Dirección General de Transporte

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ángel Alarcón Palmeros

Supuestos

Las y los solicitantes de permisos de circulación para transporte de personal  cumplen con todos los requisitos
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.G.242.S Integral de Movilidad Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Usuarios

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C2.] Expedición de licencias nuevas tipo A, B, C, y D. [A1.C2.] Expedición de licencias nuevas tipo A, B, C, y D.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Licencias nuevas expedidas/Licencias nuevas solicitadas)*100 Representa el número de licencias de conducir nuevas tipo A, B, C
y D expedidas por la Dirección  General de Transporte del Estado
a las personas mayores de edad que requieren de un documento

legal  que los avale como conductores de vehículos

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa en número de
licencias de conducir nuevas tipo

A, B, C y D expedidas por la
Dirección  General de Transporte

del Estado a las personas
mayores de edad que requieren
de un documento legal  que los

avale como conductores de
vehículos

Reporte de  licencias  de
conducir nuevas tipo A, B, C,
encontrándose  en el sistema

digital de captura de la
empresa adjudicada Dirección

General de Transporte

Licencias 91,200.00Licencias nuevas
expedidas

Representa en número de
licencias de conducir nuevas tipo

A, B, C y D solicitadas a la
Dirección  General de Transporte

del Estado por las personas
mayores de edad que requieren
de un documento legal  que los

avale como conductores de
vehículos

Reporte de  licencias  de
conducir nuevas tipo A, B, C,
encontrándose  en el sistema

digital de captura de la
empresa adjudicada Dirección

General de Transporte

Licencias 91,200.00Licencias nuevas
solicitadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010700 Dirección General de Transporte

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ángel Alarcón Palmeros

Supuestos

Las y los solicitantes de las licencias nuevas tipo A, B, C y D   cumplen con todos los requisitos para la expedición
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.G.242.S Integral de Movilidad Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Usuarios

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C2.] Expedición de canje y duplicados de licencias tipo A, B, C, y
D.

[A2.C2.] Expedición de canje y duplicados de licencias tipo A, B, C, y
D.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Canje y duplicado de licencias A,B,C y D  expedidas/Canje y
duplicado de licencias A,B,C y D  solicitadas)*100

Representa el número de canjes y/o duplicados de  licencias de
conducir  tipo A, B, C y D expedidas  por la Dirección General de

Transporte del Estado a personas mayores de edad que ya
cuentan con una licencia de conducir

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa en número de canjes
y/o duplicados de  licencias de

conducir  tipo A, B, C y D
expedidas  por la Dirección

General de Transporte del Estado
a personas mayores de edad que

ya cuentan con una licencia de
conducir

Reporte de  licencias  de
conducir nuevas tipo A, B, C,
encontrándose  en el sistema

digital de captura de la
empresa adjudicada y en la
Delegación Administrativa

Dirección General de
Transporte

Licencias 226,200.00Canje y duplicado de
licencias A,B,C y D  

expedidas

Representa en número de canjes
y/o duplicados de  licencias de

conducir  tipo A, B, C y D
solicitadas a la Dirección General

de Transporte del Estado por
personas mayores de edad que ya

cuentan con una licencia de
conducir

Reporte de  licencias  de
conducir nuevas tipo A, B, C,
encontrándose  en el sistema

digital de captura de la
empresa adjudicada y en la
Delegación Administrativa

Dirección General de
Transporte

Licencias 226,200.00Canje y duplicado de
licencias A,B,C y D  

solicitadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010700 Dirección General de Transporte

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ángel Alarcón Palmeros

Supuestos

Las y los solicitantes de canje y duplicado de las licencias tipo   A, B, C y D   cumplen con todos los requisitos para su emisión
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.G.242.S Integral de Movilidad Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Usuarios

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C2.] Permisos para conducir otorgados   a mayores de 16 años [A3.C2.] Proporción de permisos para conducir otorgados a mayores
de 16 años expedidos

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Permisos para conducir expedidos/Permisos solicitados)*100 Representa el número de permisos expedidos  a personas
mayores de 16 años edad pero menores de 18 años y a

extranjeros,  expedidos por la Dirección General de Transporte del
Estado  para que cuenten con un documento oficial que avale su

facultad como automovilista o motociclista.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Mide el número de permisos
expedidos a personas mayores de
16 años pero menores de 18 años

y extranjeros,por la Dirección
General de Transporte del Estado

para contar con un documento
oficial que avale su facultad como

automovilista o motociclista.

Reporte de  licencias  de
conducir nuevas tipo A, B, C,
encontrándose  en el sistema

digital de captura de la
empresa adjudicada Dirección

General de Transporte

Permisos 3,650.00Permisos para conducir
expedidos

Representa en número de
permisos de conducir solicitados a

la Dirección General de
Transporte del Estado por

personas mayores de 16 años
edad pero menores de 18 años y

por extranjeros

Reporte de  licencias  de
conducir nuevas tipo A, B, C,
encontrándose  en el sistema

digital de captura de la
empresa adjudicada Dirección

General de Transporte

Permisos 3,650.00Permisos solicitados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010700 Dirección General de Transporte

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ángel Alarcón Palmeros

Supuestos

Las personas mayores de 16 años y menores de 18, las y los extranjeros que solicitan permisos  cumplen con todos los requisitos.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.G.242.S Integral de Movilidad Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Usuarios

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A4.C2.] Cursos de capacitación previa a la obtención de la licencia
tipo "A"

[A4.C2.] Proporción de cursos de capacitación previa a la obtención
de la licencia tipo "A" realizados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Cursos realizados/Cursos programados)*100 Representa el número de cursos de capacitación previa a la
obtención de la licencia tipo "A", impartidos por la Dirección

General de Transporte y  que son necesarios de tomar por  las
personas mayores de 21 años de edad que desean conducir

vehículos de transporte público

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Mide el número de cursos de
capacitación previa obtención de
la licencia tipo "A" programados

por la Dirección General de
Transporte, necesarios de tomar
por las personas mayores de 21

años de edad que desean
conducir vehículos de transporte

público

Reporte de cursos de
capacitación para la

obtención de la licencia tipo
"A",  encontrándose en el

área de capacitación
Dirección General de

Transporte

Cursos 1,207.00Cursos programados

Mide el número de cursos de
capacitación previa obtención de
la licencia tipo "A" realizados por

la Dirección General de
Transporte, necesarios de tomar
por  las personas mayores de 21

años de edad que desean
conducir vehículos de transporte

público

Reporte de cursos de
capacitación para la

obtención de la licencia tipo
"A",  encontrándose en el

área de capacitación
Dirección General de

Transporte

1,207.00Cursos realizados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010700 Dirección General de Transporte

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ángel Alarcón Palmeros

Supuestos

Contar con solicitudes de inscripción al curso para la obtención de licencias tipo "A"
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.G.242.S Integral de Movilidad Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Usuarios

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A5.C2.] Capacitaciones previas  para obtención de licencia tipo A [A5.C2.] Proporción de capacitaciones previas para la obtención de
licencia tipo "A" realizadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Capacitaciones realizadas/Capacitaciones programadas)*100 Representa el número de personas capacitadas para la obtención
de la licencia de conducir tipo "A", con la finalidad de darles

información en temas relacionados a la materia y legislación del
transporte público

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa en número
capacitaciones realizadas por la
Dirección General de Transporte

del Estado, a personas que
requieren  obtener la licencia tipo

"A"

Reporte de capacitaciones  
para la obtención de licencia

tipo "A", encontrándose en el  
área de capacitación
Dirección General de

Transporte

Capacitaciones 57,830.00Capacitaciones
realizadas

Representa en número de
capacitaciones programadas a

capacitar por la Dirección General
de Transporte del Estado, que se

impartirán a las personas que
solicitan la expedición de la

licencia tipo "A"

Reporte de capacitaciones  
para la obtención de licencia

tipo "A", encontrándose en el  
área de capacitación
Dirección General de

Transporte

Capacitaciones 57,830.00Capacitaciones
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010700 Dirección General de Transporte

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ángel Alarcón Palmeros

Supuestos

Las y los solicitantes concluyen satisfactoriamente con el curso
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.G.242.S Integral de Movilidad Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Usuarios

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C3.]Operativos de supervisión al transporte público [A1. C3.] Proporción de operativos al transporte público realizados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Operativos al transporte público realizados/Operativos al transporte
público programados)*100

Representa el número de operativos , recorridos y  supervisiones
al transporte público realizados por medio de las Delegaciones y  

Coordinaciones Regionales de Transporte en el Estado con la
finalidad de brindar a la ciudadanía un transporte digno, seguro y

cómodo.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Mide el número de
operativos,recorridos y

supervisiones al transporte
público realizados, por la

Subdirección de Dispositivos de
Transporte Público a través de

Delegaciones Regionales y
Subcoordinaciones de Zona de la

DGTE

Reportes  de operativos de
transporte público realizados,

encontrándose en la  
Subdirección de Dispositivos

de Transporte Público
Dirección General de

Transporte

Operativos 5,800.00Operativos al transporte
público realizados

Mide el número de operativos,
recorridos y supervisiones al

transporte público programados,
por la Subdirección de

Dispositivos de Transporte
Públicos a través de Delegaciones
Regionales y Subcoordinaciones

de Zona con las que cuenta la
DGTE

Reportes  de operativos de
transporte público

programados,  encontrándose
en la  Subdirección de

Dispositivos de Transporte
Público Dirección General de

Transporte

Operativos 5,800.00Operativos al transporte
público programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010700 Dirección General de Transporte

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ángel Alarcón Palmeros

Supuestos

Contar con los recursos financieros, humanos y materiales necesarios.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.G.242.S Integral de Movilidad Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Usuarios

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C3.] Sanciones aplicadas a los concesionarios y concesionarias
y/o operarios del Transporte Público

[A2.C3.] Proporción de sanciones aplicadas a las y los concesionarios
del Transporte Público

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Sanciones aplicadas/Sanciones programadas)*100 Representa el número de sanciones (folios de infracción) aplicadas
a  los concesionarios y operarios del transporte público, que

infrinjan la Ley de Transito y Transporte y su Reglamento en el
territorio veracruzano, con el fin de detectar a los prestadores del

servicio que no cumplan con lo establecido por la ley en la materia

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa en número de
sanciones ( folios de infracción)

aplicadas a  los concesionarios y
operarios del transporte público,
que infrinjan la Ley de Tránsito y

Transporte y su Reglamento en el
territorio veracruzano

Reportes de sanciones
programadas y aplicadas,

encontrándose en la  
Subdirección de Dispositivos

de Transporte Público
Dirección General de

Transporte

Sanciones 40,500.00Sanciones aplicadas

Representa en número de
sanciones ( folios de infracción)

aplicadas a las y los
concesionarios y operarios del

transporte público, que infrinjan la
Ley de Tránsito y Transporte y su

Reglamento en el territorio
veracruzano

Reportes de sanciones
programadas y aplicadas,

encontrándose en la  
Subdirección de Dispositivos

de Transporte Público
Dirección General de

Transporte

Sanciones 40,500.00Sanciones programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010700 Dirección General de Transporte

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ángel Alarcón Palmeros

Supuestos

Las y los concesionarios del transporte público cumplen con lo establecido en la ley
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.G.242.S Integral de Movilidad Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Usuarios

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C3.] Estudios y proyectos de rutas de transporte [A3.C3.] Proporción de estudios y proyectos de rutas de transporte
realizados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Estudios y proyectos de transporte realizados/Estudios y proyectos
de transporte programados)*100

Representa el número de estudios y proyectos de transporte
público que la Dirección General de Transporte del Estado elabora,

con la finalidad de tener un control de las rutas de transporte
establecidas y la viabilidad de nuevas rutas así como brindar

certeza jurídica a los concesionarios del transporte

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de estudios
y proyectos de transporte público

realizados por la Dirección
General de Transporte del Estado,
a fin de lograr un mayor control de

las rutas de transporte

Reportes estudios y proyectos
de rutas de transporte,

encontrándose en  
Subdirección de Planeación,
Estadística y Autorizaciones

Dirección General de
Transporte

Estudios y proyectos 224.00Estudios y proyectos de
transporte realizados

Representa el número de estudios
y proyectos de transporte público
programados,  por la Dirección

General de Transporte del Estado
a fin de lograr un mayor control de

las rutas de transporte

Reportes estudios y proyectos
de rutas de transporte,

encontrándose en  
Subdirección de Planeación,
Estadística y Autorizaciones

Dirección General de
Transporte

Estudios y proyectos 224.00Estudios y proyectos de
transporte programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010700 Dirección General de Transporte

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ángel Alarcón Palmeros

Supuestos

Contar con los recursos financieros, humanos y materiales necesarios.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.G.242.S Integral de Movilidad Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Usuarios

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C4.] Inscripción al registro de conductores (REC) [A1.C4.] Proporción  de conductores del transporte público  
registrados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Conductores del transporte público registrados/Conductores del
transporte público en el Estado)*100

Representa el número de conductores de transporte público
registrados, sus movimientos de alta y baja en la base de datos del
Registro estatal de Conductores (REC) de la Dirección General de

Transporte del Estado, con la finalidad de brindar una mayor
seguridad a la población usuaria del servicio

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
conductores de las unidades de
transporte público que se han
registrado (alta y bajas ) en la
base de datos  de la Dirección

General de Transporte del Estado

Reportes elaborados y que se
encuentran en la

Subdirección de Transporte
Público Dirección General de

Transporte

Conductores 670.00Conductores del
transporte público

registrados

Representa el número de
conductores de transporte público
en el Estado, de conformidad con

el reordenamiento vehicular
realizado.

Reportes elaborados y que se
encuentran en la

Subdirección de Transporte
Público Dirección General de

Transporte

Conductores 670.00Conductores del
transporte público en el

Estado

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010700 Dirección General de Transporte

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ángel Alarcón Palmeros

Supuestos

Las y los conductores del transporte se registran en la base
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.G.242.S Integral de Movilidad Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Usuarios

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C4.] Trámite de Transferencia de la concesión por herencia [A2.C4.] Proporción de Trámites de transferencia de la concesión por
herencia

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Trámites de transferencia por herencia emitidos/Trámites de
transferencia por herencia solicitados)*100

Representa el número trámites de transferencia de la concesión
por herencia realizados, en caso del fallecimiento del titular de una
concesión del servicio público de transporte y a solicitud de quien

tenga la  resolución de adjudicación de los derechos de la
concesión notariada o la resolución  dictada por el Juez

competente.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Mide el número trámites emitidos
por la DGT, debido al fallecimiento

del titular de una concesión a
solicitud de quien tenga la

resolución de adjudicación de los
derechos de la concesión

notariada o la resolución  dictada
por el Juez competente

Reportes mensuales de
transferencia de la concesión
por herencia, encontrándose  
la Subdirección de Transporte

Dirección General de
Transporte

Trámites 528.00Trámites de
transferencia por
herencia emitidos

Mide el número trámites
solicitados a la DGT debido al
fallecimiento del titular de una
concesión y  quien lo solicita

tenga la resolución de
adjudicación de los derechos de la

concesión notariada o la
resolución  dictada por el Juez

competente

Reportes mensuales de
transferencia de la concesión
por herencia, encontrándose  
la Subdirección de Transporte

Dirección General de
Transporte

Trámites 528.00Trámites de
transferencia por

herencia solicitados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010700 Dirección General de Transporte

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ángel Alarcón Palmeros

Supuestos

Las y los solicitantes cumplen con todos los requisitos
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.G.242.S Integral de Movilidad Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Usuarios

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C4.] Trámite de Transferencia de la concesión por cesión de
derechos

[A3.C4.] Trámite de Transferencia de la concesión por cesión de
derechos

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Trámites de transferencia de la concesión por cesión de derechos
emitidos/Trámites de transferencia de la concesión por cesión de

derechos solicitados)*100

Representa el número de trámites de transferencia de la concesión
de derechos emitidos, que se realizan en caso de que el  
concesionario de transporte público tenga la necesidad de

transferir, en vida, los derechos de una concesión a un tercero,
debiendo acreditar dicha necesidad con el documento que lo

sustente, con la finalidad de dar certeza jurídica sobre la titularidad
de la concesión

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Mide el número de trámites de
transferencia de concesión por
cesión derechos emitidos a la

DGT, en caso de que el
concesionario de transporte
público transfiera en vida,

derechos de una concesión a un
tercero, acreditando el documento

que lo sustente

Reportes mensuales de  
Trámites de transferencia de
la concesión por cesión de

derechos, encontrándose en
la Subdirección de Transporte

Dirección General de
Transporte

Trámites 3,084.00Trámites de
transferencia de la

concesión por cesión de
derechos emitidos

Mide el número de trámites de
transferencia de concesión por

cesión de derechos solicitados a
la DGT, cuando el concesionario

de transporte público transfiera en
vida, derechos de una concesión

a un tercero, acreditando el
documento que lo sustente

Reportes mensuales de  
Trámites de transferencia de
la concesión por cesión de

derechos, encontrándose en
la Subdirección de Transporte

Dirección General de
Transporte

Trámites 3,084.00Trámites de
transferencia de la

concesión por cesión de
derechos solicitados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010700 Dirección General de Transporte

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ángel Alarcón Palmeros

Supuestos

Las y los solicitantes cumplen con todos los requisitos
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.G.242.S Integral de Movilidad Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Usuarios

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C5.] Actividades de prosecución al Programa de
Reordenamiento y regularización de Transporte Público realizadas

[A2.C5.] Proporción de  actividades de prosecución al Programa de
Reordenamiento y regularización de Transporte Público

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Actividades de prosecución al Programa de Reordenamiento y
regularización de Transporte Pú/Actividades de prosecución al
Programa de Reordenamiento y regularización de Transporte

Pú)*100

Representa el núm. de act. de seguimiento a trámites y solicitudes
realizadas por concesionarios del transp. púb. en modalidades y

Submodalidades en delegación jurídica de la DGTE, del Programa
de Reordenamiento y regularización del Transporte.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el núm. de act. de
seguimiento a trámites y
solicitudes realizadas por

concesionarios del transp. púb. en
modalidades y Submodalidades

en delegación jurídica de la
DGTE, del Programa de

Reordenamiento y regularización
del Transporte.

Reporte de actividades,  
encontrándose  la delegación

Jurídica de la DGTE.
Dirección General de

Transporte Dirección General
de Transporte

Revistas 600.00Actividades de
prosecución al
Programa de

Reordenamiento y
regularización de

Transporte Pú

Representa el núm. de act. de
seguimiento a trámites y
solicitudes realizadas por

concesionarios del transp. púb. en
modalidades y Submodalidades

en delegación jurídica de la
DGTE, del Programa de

Reordenamiento y regularización
del Transporte.

Reporte de actividades,  
encontrándose  la delegación

Jurídica de la DGTE.
Dirección General de

Transporte Dirección General
de Transporte

Revistas 600.00Actividades de
prosecución al
Programa de

Reordenamiento y
regularización de

Transporte Pú

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010700 Dirección General de Transporte

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ángel Alarcón Palmeros

Supuestos

Las y los solicitantes cumplen con todos los requisitos
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SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.G.242.S Integral de Movilidad Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Usuarios

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C5.]Armonizar y actualizar leyes, reglamentos y normas en
materia de movilidad y transporte.

[A3.C5.] Proporción de modificaciones al reglamento y normas en
materia de transporte público

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Modificaciones a Leyes, reglamentos y normas de movilidad y
transporte realizadas/Modificaciones de Leyes, reglamentos y

normas de movilidad y transporte programadas)*100

Representa el número de modificaciones al reglamento de la Ley
589 de Tránsito y Transporte para el estado de Veracruz, a fin de

que se cuente con un ordenamiento legal, acorde a la realidad
jurídica actual en materia de transporte público.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número
modificaciones realizadas a las

leyes, reglamentos y/o normas en
materia de movilidad y transporte

Reportes emitidos por la
Delegación Jurídica de la

Dirección General de
Transporte del Estado

(DGTE) Dirección General de
Transporte

Modificaciones 1.00Modificaciones a Leyes,
reglamentos y normas

de movilidad y
transporte realizadas

Representa el número
modificaciones programadas a

realizar en las leyes, reglamentos
y/o normas en materia de

movilidad y transporte

Reportes emitidos por la
Delegación Jurídica de la

Dirección General de
Transporte del Estado

(DGTE) Dirección General de
Transporte

Modificaciones 1.00Modificaciones de
Leyes, reglamentos y
normas de movilidad y

transporte programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010700 Dirección General de Transporte

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ángel Alarcón Palmeros

Supuestos

La DGTE realiza las propuestas de modificaciones a normatividad en materia de transporte público. Las autoridades municipales en el Estado soliciten el
servicio
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SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.G.242.S Integral de Movilidad Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Usuarios

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C5.]  Recorridos de la unidad móvil para emisión de licencias de
conducir

[A1.C5.] Proporción de recorridos de la unidad móvil para emisión de
licencias de conducir.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Recorridos de la unidad móvil para emisión de licencias de conducir
realizados/Recorridos de la unidad móvil para emisión de licencias

de conducir programados)*100

Representa el número de recorridos que  se realizan a lo largo de
todo el territorio veracruzano por la unidad móvil de expedición de
licencias, con la finalidad de acercar el servicio a las localidadeso

municipios que están lejos de los lugares en donde están ubicados
los módulos fijos de expedición de licencias.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
recorridos realizados por la unidad
móvil a los municipios del Estado

que no cuentan con un módulo fijo
de expedición de licencias y/o

permisos de conducir.

Reporte elaborado por el área
de capacitación previa a la
obtención de la licencia tipo

"A" Dirección General de
Transporte

Recorridos 40.00Recorridos de la unidad
móvil para emisión de
licencias de conducir

realizados

Representa el número de
recorridos programados a realizar

por la unidad móvil a los
municipios del Estado que no
cuentan con un módulo fijo de

expedición de licencias y/o
permisos de conducir.

Reporte elaborado por el área
de capacitación previa a la
obtención de la licencia tipo

"A" Dirección General de
Transporte

Recorridos 40.00Recorridos de la unidad
móvil para emisión de
licencias de conducir

programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130010700 Dirección General de Transporte

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ángel Alarcón Palmeros

Supuestos

La DGTE realiza las propuestas de modificaciones a normatividad en materia de transporte público. Las autoridades municipales en el Estado soliciten el
servicio

Reponsable de la información

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 28 de 29



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.G.242.S Integral de Movilidad Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Usuarios

Presupuesto Autorizado
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SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.O.397.S Capacitación y Evaluación de Elementos Policiales

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al

que Contribuye

A-Seguridad Pública Seguridad Pública

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a la depuración, profesionalización y especialización de
los cuerpos policiales a  través de la evaluación y capacitación de los

elementos policiales.

[Fin] Tasa de variación de evaluaciones y capacitaciones
realizadas.2019

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Evaluaciones y capacitaciones realizadas en el año
actual/Evaluaciones y capacitaciones realizadas en el año

anterior)-1)*100

Representa el número de evaluaciones de control y confianza asi
como capacitaciones, realizadas a los elementos policiales para

ingreso o permanencia en la corporación, del año actual con respecto
al anterior.

Linea Base Meta anual 8.06 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Constante

Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
evaluaciones y capacitaciones
realizadas a los elementos
policiales para su ingreso,
permanencia y promoción en el
año actual

Avance de Indicadores,
encontrandose en la
Oficina de Control
Presupuestal de la
Unidad Administrativa
Centro de Evaluación y
Control de Confianza
Dirección General del
Centro de Evaluacion y
Control de Confianza

8,070.00Evaluaciones y
capacitaciones realizadas
en el año actual

Representa el número de
evaluaciones y capacitaciones
realizadas a los elementos
policiales para su ingreso,
permanencia y promoción en el
año actual

Avance de Indicadores,
encontrandose en la
Oficina de Control
Presupuestal de la
Unidad Administrativa
Centro de Evaluación y
Control de Confianza
Dirección General del
Centro de Evaluacion y
Control de Confianza

7,468.00Evaluaciones y
capacitaciones realizadas
en el año anterior
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.O.397.S Capacitación y Evaluación de Elementos Policiales

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110130011000 Dirección General del Centro de Evaluacion y Control de Confianza

Omaira del Ángel Benavides
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.O.397.S Capacitación y Evaluación de Elementos Policiales

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

La Policía Estatal otorga el servicio de seguridad pública a la
ciudadanía con e

[Propósito] Índice de elementos policiales evaluados y capacitados.
2019

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Personal evaluado y capacitado/Personal programado a evaluarse
y capacitarse)-1)*100

Representa el número de elementos policiales evaluados en control
de confianza, así como capacitados en los diversos cursos de
formación policial, para un buen desempeño en sus funciones.

Linea Base Meta anual 0.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Constante

Anual Eficacia programática

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
personal evaluado en control de
confianza y capacitado para su

ingreso, permanencia y
promoción

Avance de Indicadores,
encontrandose en la Oficina
de Control Presupuestal de

la Unidad Administrativa
Centro de Evaluación y
Control de Confianza
Dirección General del

Centro de Evaluacion y
Control de Confianza

8,070.00Personal evaluado y
capacitado

Representa el número de
personal evaluado en control de
confianza y capacitado para su

ingreso, permanencia y
promoción

Avance de Indicadores,
encontrandose en la Oficina
de Control Presupuestal de

la Unidad Administrativa
Centro de Evaluación y
Control de Confianza
Dirección General del

Centro de Evaluacion y
Control de Confianza

8,070.00Personal programado a
evaluarse y capacitarse

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011000 Dirección General del Centro de Evaluacion y Control de Confianza

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Omaira del Ángel Benavides

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.O.397.S Capacitación y Evaluación de Elementos Policiales

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1.] Policías Estatales evaluados.  [C1] Tasa de variación de evaluaciones policiales realizadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Evaluaciones realizadas en el año actual/Evaluaciones realizadas
en el año anterior)-1)*100

Representa el número de evaluaciones de control de confianza
realizadas a los elementos de las corporaciones policiales, del año

actual con respecto al anterior

Meta anual 12.53

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Tasa de variación

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
evaluaciones de control de
confianza realizadas en el año
actual con respecto al anterior

Avance de Indicadores,
encontrandose en la Oficina de
Control Presupuestal de la Unidad
Administrativa Centro de
Evaluación y Control de
Confianza Dirección General del
Centro de Evaluacion y Control de
Confianza

Evaluaciones 5,120.00Evaluaciones
realizadas en el año
actual

Representa el número de
evaluaciones de control de
confianza realizadas en el año
anterior con respecto al actual

Avance de Indicadores,
encontrandose en la Oficina de
Control Presupuestal de la Unidad
Administrativa Centro de
Evaluación y Control de
Confianza Dirección General del
Centro de Evaluacion y Control de
Confianza

Evaluaciones 4,550.00Evaluaciones
realizadas en el año
anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011000 Dirección General del Centro de Evaluacion y Control de Confianza

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Omaira del Ángel Benavides

Supuesto

Los elementos policiales acuden en la fecha programada a evaluarse.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.O.397.S Capacitación y Evaluación de Elementos Policiales

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2.]  Policías Estatales capacitados. [C2.] Tasa de variación de elementos policiales capacitados

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Elementos policiales capacitados en el año actual/Elementos
policiales capacitados en el año anterior)-1)*100

Representa el número de elementos policiales capacitados a través
de los diversos cursos impartidos por la Dirección General del Centro
de Estudios e Investigación en Seguridad, del año actual respecto al

anterior.

Meta anual 1.10

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Tasa de variación

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número
Elementos Policiales
capacitados en el año actual, en
los cursos básicos y/o
especializados implementados
por la Dirección General del
"CEIS".

Avance de Indicadores,
encontrandose en la Oficina de
Control Presupuestal de la Unidad
Administrativa Dirección General
del Instituto de Formación:
"Centro
de Estudios e Investigación en
Seguridad Instituto de Formación
Centro de Estudios de
Investigación en
Seguridad

Elementos
capacitados

2,950.00Elementos policiales
capacitados en el año
actual

Representa el número de
evaluaciones de control de
confianza realizadas en el año
anterior con respecto al actual

Avance de Indicadores,
encontrandose en la Oficina de
Control Presupuestal de la Unidad
Administrativa Dirección General
del Instituto de Formación:
"Centro
de Estudios e Investigación en
Seguridad Instituto de Formación
Centro de Estudios de
Investigación en
Seguridad

Elementos
capacitados

2,918.00Elementos policiales
capacitados en el año
anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011100 Instituto de Formación Centro de Estudios de Investigación en
Seguridad

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Evaristo Cruz Cabañas

Supuesto

Los aspirantes así como los elementos que integran la Policía Estatal acuden de manera oportuna a capacitarse.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.O.397.S Capacitación y Evaluación de Elementos Policiales

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1C1.] Evaluaciones de control y confianza realizadas [A1.C1.] Índice de evaluaciones policiales realizadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Evaluaciones realizadas/Evaluaciones programadas a realizar)*100 Mide el grado de cumplimiento en la realización de la evaluaciones
de control de confianza aplicadas a los cuerpos policiales estatales
y municipales de Seguridad Pública, así como a los elementos que

conforman el sistema penitenciario.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidades presupuestarias Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
evaluaciones realizadas a los

elementos que aspiran o forman
parte de los cuerpos de

seguridad, a quienes se les
aplicaron pruebas psicológicas,

médicas toxicológicas, de entorno
socioeconómico y poligráficas.

Informe Confidencial del
número de evaluaciones

realizadas encontrandose en
el Centro de Evaluación.
Centro de Evaluación y
Control de Confianza

Dirección General del Centro
de Evaluacion y Control de

Confianza

Evaluaciones 5,120.00Evaluaciones realizadas

Representa el número de
evaluaciones realizadas a los

elementos que aspiran o forman
parte de los cuerpos de

seguridad, a quienes se les
aplicaron pruebas psicológicas,

médicas toxicológicas, de entorno
socioeconómico y poligráficas.

Informe Confidencial del
número de evaluaciones

realizadas encontrandose en
el Centro de Evaluación.
Centro de Evaluación y
Control de Confianza

Dirección General del Centro
de Evaluacion y Control de

Confianza

Evaluaciones 5,120.00Evaluaciones
programadas a realizar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011000 Dirección General del Centro de Evaluacion y Control de Confianza

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Omaira del Ángel Benavides

Supuestos

Los aspirantes y elementos policiales que integran a la Policía Estatal asisten a su evaluación  en la fecha establecida.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.O.397.S Capacitación y Evaluación de Elementos Policiales

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C1.]  Personal evaluado en control de confianza [A2.C1.] Índice de personal evaluado

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Personal evaluado/Personal programado a evaluar)*100 Mide el grado de cumplimiento en la realización de la evaluaciones
de control de confianza aplicadas a los cuerpos policiales estatales
y municipales de Seguridad Pública, así como a los elementos que

conforman el sistema penitenciario.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Unidades presupuestarias Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
personal evaluado que  aspira o
forma parte de los cuerpos de
seguridad, a quienes se les

aplicaron pruebas psicológicas,
médicas toxicológicas, de entorno

socioeconómico y poligráficas.

Informe Confidencial del
número de evaluaciones

realizadas encontrandose en
el Centro de Evaluación.
Centro de Evaluación y
Control de Confianza

Dirección General del Centro
de Evaluacion y Control de

Confianza

Personas 5,120.00Personal evaluado

Representa el número de
personal programado a  evaluar
que aspira o forma parte de los

cuerpos de seguridad, a quienes
se les aplicaron pruebas
psicológicas, médicas

toxicológicas, de entorno
socioeconómico y poligráficas.

Informe Confidencial del
número de evaluaciones

realizadas encontrandose en
el Centro de Evaluación.
Centro de Evaluación y
Control de Confianza

Dirección General del Centro
de Evaluacion y Control de

Confianza

Personas 5,120.00Personal programado a
evaluar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011000 Dirección General del Centro de Evaluacion y Control de Confianza

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Omaira del Ángel Benavides

Supuestos

Se cuenta con los recusos humanos, financiero y materiales para llevar a cabo las evaluaciones, ademas de la asistencia del personal a evaluar.

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 7 de 11



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.O.397.S Capacitación y Evaluación de Elementos Policiales

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C2.] Policias Estatales capacitados [A1.C2.] Proporción de la Policía Estatal capacitada

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Policía Estatal capacitada/Policía Estatal programada a
capacitarse)*100

Indica el porcentaje de la Policía Estatal capacitada a través de los
diferentes cursos impartidos por la Dirección General del Centro de

Estudios e Investigación en Seguridad.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de Policías
Estatales que se han capacitado

mediante cursos básicos y/o
especializados implementados por
la Dirección General del Centro de

Estudios e Investigación
en Seguridad.

Expedientes de la
Subdirección de Formación y

Desarrollo Policial de la
Dirección General del
Centro de Estudios e

Investigación en
Seguridad Dirección General
del Instituto de Formación:

"Centro de Estudios e
Investigación en Seguridad

Instituto de Formación Centro
de Estudios de Investigación

en
Seguridad

Elementos capacitados 2,950.00Policía Estatal
capacitada

Representa el número de Policías
Estatales programados a

capacitarse a través de cursos
básicos y/o especializados

implementados por la Dirección
General del Centro de Estudios e

Investigación en Seguridad.

Expedientes de la
Subdirección de Formación y

Desarrollo Policial de la
Dirección General del
Centro de Estudios e

Investigación en
Seguridad Dirección General
del Instituto de Formación:

"Centro de Estudios e
Investigación en Seguridad

Instituto de Formación Centro
de Estudios de Investigación

en
Seguridad

Elementos capacitados 2,950.00Policía Estatal
programada a
capacitarse

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011100 Instituto de Formación Centro de Estudios de Investigación en
Seguridad

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Evaristo Cruz Cabañas
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.O.397.S Capacitación y Evaluación de Elementos Policiales

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Supuestos

Los aspirantes y elementos policiales  que forman parte de la Policía Estatal concluyen los cursos de capacitación.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.O.397.S Capacitación y Evaluación de Elementos Policiales

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C2.] Cursos de capacitación impartidos a Policías Estatales [A2.C2.] Porcentaje de cursos de capacitación impartidos por la
Dirección General del Centro de Estudios e Investigación en

Seguridad.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Cursos de capacitación policial realizados/Cursos de capacitación
 programados)*100

Representa el número de cursos de capacitación policial otorgados
por la Dirección General del Centro de Estudios e Investigación en

Seguridad al personal de nuevo ingreso para su formación,
actualización, permanencia y especialización.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Capacitaciones Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de cursos
de capacitación otorgados por la
Dirección General del Centro de

Estudios e Investigación en
Seguridad al personal operativo y

de nuevo ingreso para su
formación, actualización y

formación continua.

Expedientes de la
Subdirección de Formación y

Desarrollo Policial de la
Dirección General del
Centro de Estudios e

Investigación en
Seguridad Dirección General
del Instituto de Formación:

"Centro de Estudios e
Investigación en Seguridad

Instituto de Formación Centro
de Estudios de Investigación

en
Seguridad

Cursos 50.00Cursos de capacitación
policial realizados

Representa el número de cursos
de capacitación otorgados por la
Dirección General del Centro de

Estudios e Investigación en
Seguridad al personal operativo y

de nuevo ingreso para su
formación, actualización y

formación continua.

Expedientes de la
Subdirección de Formación y

Desarrollo Policial de la
Dirección General del
Centro de Estudios e

Investigación en
Seguridad Dirección General
del Instituto de Formación:

"Centro de Estudios e
Investigación en Seguridad"

Instituto de Formación Centro
de Estudios de Investigación

en Seguridad

Cursos de capacitación 50.00Cursos de capacitación
 programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011100 Instituto de Formación Centro de Estudios de Investigación en
Seguridad
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.O.397.S Capacitación y Evaluación de Elementos Policiales

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Evaristo Cruz Cabañas

Supuestos

Se cuenta con el personal certificado para impartir los cursos a los elementos policiales que acuden en tiempo y forma.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.P.391.S Atención a Emergencias 9-1-1

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al

que Contribuye

A-Seguridad Pública Seguridad Pública

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a la atención de emergencias, faltas y delitos reportados
por la ciudadania a traves de la línea telefonica 9-1-1.

[Fin] Índice de llamadas atendidas por 9-1-1 y 089

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Llamadas atendidas en el 9-1-1 y 089/Llamadas recibidas en el
9-1-1 y 089)-1)*100

Representa el número de llamadas atendidas a través de las líneas
9-1-1 y 089, con la finalidad de ser canalizadas a las corporaciones

correspondientes o acudir al auxilio según sea el caso.

Linea Base Meta anual 1.65 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Constante

Sentido del indicador

Anual Razón o promedio

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de
llamadas atendidas a través de
las líneas 9-1-1 y 089, con la
finalidad  de canalizarlas a la
corporación correspondiente,
dando atención a las peticiones
de la ciudadanía

Informes de Gobierno
enero - diciembre
Dirección General del
Centro Estatal de
Control, Comando,
Comunicaciones y
Cómputo. Dirección
Generaldel Centro
Estatal de Control,
Comando,
Comunicaciones y
Cómputo (C4)

Llamadas 3,700,000.00Llamadas atendidas en el
9-1-1 y 089

Representa el número de
llamadas recibidas en el   
 9-1-1 y 089, con la finalidad  
canalizar a la corporación
correspondiente la emergencia.

Informes de Gobierno
enero - diciembre
Dirección General del
Centro Estatal de
Control, Comando,
Comunicaciones y
Cómputo. Dirección
Generaldel Centro
Estatal de Control,
Comando,
Comunicaciones y
Cómputo (C4)

Llamadas 3,640,000.00Llamadas recibidas en el
9-1-1 y 089
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.P.391.S Atención a Emergencias 9-1-1

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110130011503 Dirección Generaldel Centro Estatal de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo (C4)

Felipe Daniel Castro Girón
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.P.391.S Atención a Emergencias 9-1-1

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

La población que demanda auxilio en situaciones de emergencia a la
línea 9-1-1 o

[Propósito] Índice de población atendida por llamadas al 9-1-1 y 089

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Población  atendida por el 9-1-1 y 089/Población que solicita
atención al 911 y 089)*100

Representa el número de población atendida a través de llamadas a
las líneas 9-1-1 y 089, canalizándolas a las corporaciones

correspondientes según el tipo de emergencia.

Linea Base Meta anual 100.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Constante

Anual Razón o promedio

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa la población
atendida a través de las
llamadas realizadas al

9-1-1 y 089 , canalizándolas a
las corporaciones

correspondientes según el tipo
de emergencia.

Informes de Gobierno enero
- diciembre Dirección

General del Centro Estatal
de Control, Comando,

Comunicaciones y
Cómputo. Dirección

Generaldel Centro Estatal
de Control, Comando,

Comunicaciones y Cómputo
(C4)

Llamadas 208,000.00Población  atendida por
el 9-1-1 y 089

Representa la población que
solicita atención al  9-1-1 y 089 ,

canalizándolas a las
corporaciones correspondientes

según el tipo de emergencia.

Informes de Gobierno enero
- diciembre Dirección

General del Centro Estatal
de Control, Comando,

Comunicaciones y
Cómputo. Dirección

Generaldel Centro Estatal
de Control, Comando,

Comunicaciones y Cómputo
(C4)

Llamadas 208,000.00Población que solicita
atención al 911 y 089

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011503 Dirección Generaldel Centro Estatal de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo (C4)

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Felipe Daniel Castro Girón

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.P.391.S Atención a Emergencias 9-1-1

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1.] Llamadas de emergencia al 9-1-1 atendidas. [C1] Tiempo de respuesta del Servicio de Atención de Llamadas de
Emergencia atendidas a través del número único de llamadas de

emergencia 9-1-1.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Tiempo de despacho de la llamada/Tiempo de entrada de la
llamada)*100

Representa el tiempo en que los ejecutivos de la línea 9-1-1
canalizan las llamadas de emergencia a las corporaciones

correspondientes

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de visitas
de supervisión realizadas  a los
Centros de Atención de
Llamadas de Emergencia 9-1-1
en el Estado, para la
supervisión, capacitación y
auditorías de acuerdo con el
Sistema de Gestión de la
Calidad del C4

Reporte de atención a llamadas
de la linea 9-1-1 encontrandose
en la Dirección General del
Centro Estatal de Control,
Comando, Comunicaciones y
computo Dirección General del
Centro Estatal de Control,
Comando, Comunicaciones y
Cómputo. Dirección Generaldel
Centro Estatal de Control,
Comando, Comunicaciones y
Cómputo (C4)

Segundos 90.00Tiempo de despacho
de la llamada

Representa el número de visitas
de supervisión programadas  a
los Centros de Atención de
Llamadas de Emergencia 9-1-1
en el Estado, para la
supervisión, capacitación y
auditorías de acuerdo con el
Sistema de Gestión de la
Calidad del C4

Reporte de atención a llamadas
de la linea 9-1-1 encontrandose
en la Dirección General del
Centro Estatal de Control,
Comando, Comunicaciones y
computo Dirección General del
Centro Estatal de Control,
Comando, Comunicaciones y
Cómputo. Dirección Generaldel
Centro Estatal de Control,
Comando, Comunicaciones y
Cómputo (C4)

Segundos 90.00Tiempo de entrada de
la llamada

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011503 Dirección Generaldel Centro Estatal de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo (C4)

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Felipe Daniel Castro Girón

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.P.391.S Atención a Emergencias 9-1-1

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Usuarios del servicio telefónico de emergencia 9-1-1,  reciben atención oportuna en situaciones de riesgo.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.P.391.S Atención a Emergencias 9-1-1

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2.]Llamadas de denuncia anonima atendidas. [C2] Tasa de variación de llamadas atendidas en la línea 089

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Llamadas atendidas  089 en el año actual/Llamadas atendidas en
el 089 en el

año anterior)-1)*100

Mide el número de llamadas atendidas a través de las líneas
telefónicas de denuncia anónima 089, en el año actual con respecto

al anterior, con la finalidad de dar atención a las denuncias de la
ciudadanía acerca de actos delictivos, que lesionen a la sociedad y

no presenten emergencias al momento

Meta anual 29.75

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Tasa de variación

Eficacia DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Mide el número de llamadas
atendidas en la línea telefónica
de denuncia anónima 089 en el
año actual, para dar atención a
denuncias de la ciudadanía
acerca de actos delictivos , que
lesionen a la sociedad y no
presenten emergencias al
momento

Reporte trimestral de atención a
llamadas de la linea 089
encontrandose en la Dirección
General del Centro Estatal de
Control, Comando,
Comunicaciones y computo
Dirección General del Centro
Estatal de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo.
Dirección Generaldel Centro
Estatal de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo (C4)

Llamadas 19,000.00Llamadas atendidas  
089 en el año actual

Mide el número de llamadas
atendidas en la línea telefónica
de denuncia anónima 089 en el
año anterior, para dar atención
a denuncias de la ciudadanía
acerca de actos delictivos , que
lesionen a la sociedad y no
presenten emergencias al
momento

Reporte trimestral de atención a
llamadas de la linea 089
encontrandose en la Dirección
General del Centro Estatal de
Control, Comando,
Comunicaciones y computo
Dirección General del Centro
Estatal de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo.
Dirección Generaldel Centro
Estatal de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo (C4)

Llamadas 14,644.00Llamadas atendidas
en el 089 en el
año anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011503 Dirección Generaldel Centro Estatal de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo (C4)

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Felipe Daniel Castro Girón

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.P.391.S Atención a Emergencias 9-1-1

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Usuarios del servicio telefónico de emergencia 9-1-1,  son canalizados oportunamente a la línea de denuncia anonima para recibir atención oportuna en
situaciones de riesgo.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.P.391.S Atención a Emergencias 9-1-1

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C1] Difusión de la linea 9-1-1 [A1.C1] Porcentaje de material de difusión de la línea 9-1-1 entregado
a la población.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Material de difusión entregado/Material de difusión programado a
entregar)*100

Representa el porcentaje de material de difusión para la línea 9-1-1
proporcionados a la población para un correcto uso de la linea.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el material de difusión
entregado entre la población para

el
correcto uso de la línea.

Reporte trimestral de material
de difusión entregado,
encontrandose en la

Dirección General del Centro
Estatal de Control, Comando,
Comunicaciones y Computo.
Dirección General del Centro
Estatal de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo.
Dirección Generaldel Centro
Estatal de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo

(C4)

Material de Difusión 21,000.00Material de difusión
entregado

Representa el material de difusión
entregado entre la población para

el
correcto uso de la línea.

Reporte trimestral de material
de difusión entregado,
encontrandose en la

Dirección General del Centro
Estatal de Control, Comando,
Comunicaciones y Computo.
Dirección General del Centro
Estatal de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo.
Dirección Generaldel Centro
Estatal de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo

(C4)

Material de Difusión 21,000.00Material de difusión
programado a entregar

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011503 Dirección Generaldel Centro Estatal de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo (C4)

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Felipe Daniel Castro Girón
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.P.391.S Atención a Emergencias 9-1-1

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Supuestos

Usuarios de los servicios telefónicos de emergencia, auxilio y situaciones de riesgo solicitan y bien usan el servicio.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.P.391.S Atención a Emergencias 9-1-1

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2C1.] Visitas de supervsión realizadas 9-1-1 [A2.C1.] Porcentaje de visitas de supervisión realizadas 9-1-1

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Visitas de supervisión realizadas 9-1-1/Visitas de supervisión
programadas 9-1-1)*100

Representa el porcentaje de visitas de supervisión realizadas a los
Centros de Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-1 en el

estado, para la supervisión, capacitación y auditorías de acuerdo
con el Sistema de Gestión de la Calidad del C4.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de visitas
de

supervisión realizadas  a los
Centros de Atención de Llamadas
de Emergencia 9-1-1 en el estado,
para la supervisión, capacitación y

auditorías de acuerdo con el
Sistema de Gestión de la Calidad

del C4

Bitácora de visitas de
supervisión a

la infraestructura y equipo
encontrandose en la

Dirección General del Centro
Estatal

de Control,
Comando,comunicaciones y
computo Dirección General

del Centro Estatal de Control,
Comando, Comunicaciones y
Cómput Dirección Generaldel

Centro Estatal de Control,
Comando, Comunicaciones y

Cómputo (C4)

Visitas 80.00Visitas de supervisión
realizadas 9-1-1

Representa el número de visitas
de

supervisión programadas  a los
Centros de Atención de Llamadas
de Emergencia 9-1-1 en el estado,
para la supervisión, capacitación y

auditorías de acuerdo con el
Sistema de Gestión de la Calidad

del C4

Programa Anual de Visitas de
Supervision a la

Infraestructura y Equipo,
encontrandose en la

Dirección General del Centro
Estatal

de Control,
Comando,comunicaciones y
computo Dirección General

del Centro Estatal de Control,
Comando, Comunicaciones y
Dirección Generaldel Centro
Estatal de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo

(C4)

Visitas 80.00Visitas de supervisión
programadas 9-1-1

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011503 Dirección Generaldel Centro Estatal de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo (C4)
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.P.391.S Atención a Emergencias 9-1-1

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Felipe Daniel Castro Girón

Supuestos

El Servicio 9-1-1se encuentra en óptimas condiciones para su funcionamiento.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.P.391.S Atención a Emergencias 9-1-1

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1C2.] Difusión de la linea 089 [A1.C2.] Porcentaje de material de difusión de la línea 089 entregado
a la población.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Material de Difusión entregado 089/Material de Difusión programado
a entregar 089)*100

Representa el porcentaje de material de difusión para la línea 089
proporcionados a la población, con la finalidad de brindarles

orientación  sobre el correcto uso de la linea

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el porcentaje de
material de difusión entregado

entre la población para el correcto
uso de la línea 089

Reporte trimestral de material
de difusión entregado,
encontrandose en la

Dirección General del Centro
Estatal de Control, Comando,
Comunicaciones y Computo.
Dirección General del Centro
Estatal de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo.
Dirección Generaldel Centro
Estatal de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo

(C4)

Material de Difusión 500.00Material de Difusión
entregado 089

Representa el porcentaje material
de difusión programado a entregar

para el correcto uso de la línea
089

Programa Anual de Difusión
encontrandose en la

Dirección General del Centro
Estatal de

Control, Comando,
Comunicaciones y Computo.
Dirección General del Centro
Estatal de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo.
Dirección General del Centro
Estat Dirección Generaldel
Centro Estatal de Control,

Comando, Comunicaciones y
Cómputo (C4)

Material de Difusión 500.00Material de Difusión
programado a entregar

089

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011503 Dirección Generaldel Centro Estatal de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo (C4)

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Felipe Daniel Castro Girón
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.P.391.S Atención a Emergencias 9-1-1

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Supuestos

Usuarios de los servicios telefónicos de emergencia, auxilio y situaciones de riesgo solicitan y bien usan el servicio.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.P.391.S Atención a Emergencias 9-1-1

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A2C2] Visitas de supervsión realizadas 089 [A2.C2.] Porcentaje de visitas de supervisión realizadas 089

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Visitas de supervisión realizada 089/Visitas de supervisión
programadas 089)*100

Representa el porcentaje de visitas de supervisión realizadas a los
Centros Operativos del C4, para la implementación de protocolos

de atención de denuncias anonimas.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número de visitas
de

supervisión realizadas, a los
subcentros operativos del C4,

para la implementación de
protocolos de atención de

denuncias anónimas

Bitácora de visitas de
supervisión a

la infraestructura y equipo de
la Dirección General del

Centro Estatal
de Control, Comando,

Comunicaciones y Cómputo
Dirección General del Centro
Estatal de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo.
Dirección Generaldel Centro
Estatal de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo

(C4)

Visitas 2.00Visitas de supervisión
realizada 089

Representa el número de visitas
de

supervisión programadas, a los
subcentros operativos del C4,

para la implementación de
protocolos de atención de

denuncias anónimas

Programa Anual  de visitas de
supervisión a

la infraestructura y equipo de
la Dirección General del

Centro Estatal
de Control, Comando,

Comunicaciones y Cómputo
Dirección General del Centro
Estatal de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo.
Dirección Generaldel Centro
Estatal de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo

(C4)

Visitas 2.00Visitas de supervisión
programadas 089

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110130011503 Dirección Generaldel Centro Estatal de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo (C4)

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Felipe Daniel Castro Girón
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

A.M.P.391.S Atención a Emergencias 9-1-1

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Seguridad Publica

Beneficiarios:
Persona

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Supuestos

El Servicio 089 se encuentra en óptimas condiciones para su funcionamiento.
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

D.J.E.175.Y Informe Diagnóstico de las Regiones Económicas y de los Servicios de Transporte de Mercancias del Estado

Dependencia o entidad responsable: Dirección General de Conexión Multimodal

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Integrar información respecto a infraestructura de
puertos, aeropuertos, vías férreas y carreteras; así
como de regiones económicas y de los servicios de

transporte de mercancías que operan en el Estado de

Obtención de la información necesaria
para integrar el diagnóstico, Promoción
de proyectos en materia de Conexión
Multimodal y Determinar las mejores

Eficacia en la generación del informe
diagnóstico, en la gestión de

proyectos en materia de Conexión
Multimodal y en la generación del

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionas con las Mismas y su Reglamento; Ley de Obras Públicas y Servicios
relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento; Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, Reglamento Interior de la Secretaría

de Infraestructura y Obras Públicas; Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la LLave; Código de

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Informe diagnóstico de puertos, aeropuertos, vías
férreas y carreteras en coordinación con los

sectores público y privado.

(Informe diagnóstico realizado/Informe diagnóstico
programado)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Se refiere a la integración de información para determinar el
estado que guarda la infraestructura en materia de  puertos,

aeropuertos, vías férreas y carreteras.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Informe diagnóstico
realizado

se refiere al documento elaborado que intergra la
información recabada en coordinación con  los

sectores público y privado en materia de
infraestructura multimodal

Informe
diagnóstico

1.00

Expediente de informes diagnóstico ubicado
en el archivo de la Dirección General de

Conexión Multimodal-Dirección General de
Conexión Multimodal

Informe diagnóstico
programado

Se refiere al documento que deberá contener la
información necesaria para el diagnóstico de la

Infraestructura Multimodal

Informe
diagnóstico

1.00
Programa de Trabajo Interno del

Área.-Dirección General de Conexión
Multimodal

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110110010305  Dirección General de Conexión Multimodal

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ing. Ricardo Antonio García González
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de elaboración de Informe de gestiones
de proyectos de Conexión Multimodal ante los

sectores público y privado.

(Informe de gestiones realizado/Informe de gestiones
programado)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Se refiere al porcentaje de cumplimiento en la elaboración de
informe que contendrá los resultados sobre las gestiones

realizadas ante los sectores público y privado para el
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Informe de gestiones
realizado

Se refiere al informe elaborado sobre las
gestiones de proyectos específicos de conexión
multimodal promovidos ante los sectores público

y privados

Informe de
gestiones

1.00

Expediente de informes de gestiones para el
desarrollo de proyectos en materia de

conexión multimodal.-Dirección General de
Conexión Multimodal

Informe de gestiones
programado

Se refiere al informe programado sobre las
gestiones por realizar ante los sectores público y

privados sobre proyectos específicos de
conexión multimodal

Informe de
gestiones

1.00
Programa de Trabajo Interno del

Área.-Dirección General de Conexión
Multimodal

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110110010305  Dirección General de Conexión Multimodal

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ing. Ricardo Antonio García González

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Informe diagnóstico de las regiones económicas y de
los servicios de transporte de mercancías en el

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

(Informe diagnóstico realizado/Informe diagnóstico
programado)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Se refiere a la integración de información para determinar las
principales regiones económicas en el Estado, así como los

servicios de transporte con los que convergen, para la
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Informe diagnóstico
realizado

Se refiere al documento elaborado que integra la
información recabada de las regiones

económicas y de los servicios de transporte en el
Estado

Informe
diagnóstico

1.00

Expediente de informes de gestiones para el
desarrollo de proyectos en materia de

conexión multimodal.-Dirección General de
Conexión Multimodal

Informe diagnóstico
programado

Se refiere al documento que deberá contener la
información necesaria para el diagnostico de las

regiones económicas y de los servicios de
transporte en el Estado

Informe
diagnóstico

1.00
Programa de Trabajo Interno del

Área.-Dirección General de Conexión
Multimodal

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110110010305  Dirección General de Conexión Multimodal

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ing. Ricardo Antonio García González
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

X
X X

X

Responsables de la información
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.A.E.241.O Políticas de Igualdad de Género y Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Las Mujeres

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a mejorar el conocimiento y ejercicio de los Derechos
Humanos de las mujeres y las niñas mediante las acciones

afirmativas y de vinculación del Insituto Veracruzano de las Mujeres,
que les permita acceder su derecho a la igualdad sustantiva y a

[Fin] Índice de Desigualdad de Género en el ámbito estatal.

Formula del Indicador Descripción del indicador

Es el Índice de Desigualdad de Género que permite conocer la
pérdida en desarrollo humano debida a la desigualdad entre

mujeres y hombres al medir la diferencia en el logro entre ambos
sexos en tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y
mercado laboral. Cuando el IDG tiene un valor cercano a cero, el
panorama de desarrollo es igualitario; cuando se aproxima a uno,
las desventajas de las mujeres frente a los hombres son amplias.

Linea Base Meta anual 0.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Descendente

QUINQUENAL Valor Absoluto

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Índice Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Índice de Desigualdad de
Género en el ámbito estatal

Se refiere al Índice de Desigualdad
entre Mujeres y Hombres en tres
dimensiones: Salud reproductiva,

empoderamiento y mercado laboral.

Informe del Programa de
las Naciones Unidas para

el Desarrollo, Índice de
Desigualdad de Género a

nivel estatal. Dirección
General del Instituto
Veracruzano de las

Mujeres

Índice 0.00

0.00

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210070440200 Instituto Veracruzano de las Mujeres

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.A.E.241.O Políticas de Igualdad de Género y Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Las Mujeres

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Las mujeres y niñas en situación de desigualdad y violencia de
género conocen y ejercen su derecho a la igualdad sustantiva y a
una vida libre de violencia, mientras que los hombres transforman

sus modelos socioculturales, construyen conductas no violenta

[P2] Porcentaje de mujeres de 15 y más años por tipo de violencia y
tipo de agresor, en cualquier momento de la vida.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Mujeres de 15 y más años por tipo de violencia y tipo de
agresor./Total de mujeres de 15 y más años.)*100

Expresa la violencia que han vivido las mujeres de 15 y más años,
que hayan declarado al menos un acto de violencia de pareja, de

cualquier otro agresor distinto a la pareja, discriminación en el
trabajo en el último año y discriminación por embarazo.

Fórmula: (Mujeres de 15 y más años por tipo de violencia y tipo de
agresor/ Total de mujeres de 15 y más años) x 100

Linea Base Meta anual 0.00 Meta

Frecuencia

QUINQUENAL

Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Descendente

Eficacia programática

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje. Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Mujeres de 15 y más años
por tipo de violencia y tipo

de agresor.

Expresa el número de mujeres de
15 y más años que declararon

haber experimentado al menos un
evento de violencia por su pareja o
cualquier otro agresor distinto a la

pareja.

Encuesta Nacional sobre la
Dinámica de las Relaciones en

los Hogares, del Instituto
Nacional de Estadística y

Geografía.  Las encuestas se
emiten después de uno o dos
años de realizarse. Dirección

General del Instituto
Veracruzano de las Mujeres

Mujeres 0.00

Total de mujeres de 15 y
más años.

Expresa el total de mujeres de 15 y
más años.

Encuesta Nacional sobre la
Dinámica de las Relaciones en

los Hogares, del Instituto
Nacional de Estadística y

Geografía.   Las encuestas se
emiten después de uno o dos
años de realizarse. Dirección

General del Instituto
Veracruzano de las Mujeres

Mujeres 0.00

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210070440200 Instituto Veracruzano de las Mujeres

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.A.E.241.O Políticas de Igualdad de Género y Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Las Mujeres

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Supuesto

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Las mujeres y niñas en situación de desigualdad y violencia de
género conocen y ejercen su derecho a la igualdad sustantiva y a
una vida libre de violencia, mientras que los hombres transforman

sus modelos socioculturales, construyen conductas no violenta

[P1]Promedio porcentual de mujeres de 15 años y más casadas,
unidas o alguna vez unidas, violentadas a lo largo de su relación

que no denunciaron las agresiones.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Mujeres Casadas o Unidas violentadas que no
denunciaron.+Mujeres Alguna vez Unidas violentadas que no

denunciaron.)/2

Expresa el promedio porcentual de mujeres de 15 años y más, con
estado conyugal casadas o unidas y alguna vez unidas, que fueron

violentadas y no denunciaron.
Fórmula: (Porcentaje de Mujeres Casadas o Unidas violentadas que

no denunciaron + Porcentaje de Mujeres Alguna vez Unidas
violentadas  que no denunciaron)/2

Linea Base Meta anual 0.00 Meta

Frecuencia

QUINQUENAL

Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Descendente

Razón o promedio

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje. Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Mujeres Casadas o Unidas
violentadas que no

denunciaron.

Expresa el porcentaje de mujeres
casadas o unidas a lo largo de su

relación y no denunciaron las
agresiones por diverso motivo o

impedimento.

Encuesta Nacional sobre la
Dinámica de las Relaciones en

los Hogares, del Instituto
Nacional de Estadística y

Geografía. Las encuestas se
publican después de uno o dos
años de realizarse. Dirección

General del Instituto
Veracruzano de las Mujeres

Mujeres 0.00

Mujeres Alguna vez
Unidas violentadas que no

denunciaron.

Es el porcentaje de mujeres  alguna
vez unidas violentadas a lo largo de

su relación y no denunciaron las
agresiones por diverso motivo o

impedimento.

Encuesta Nacional sobre la
Dinámica de las Relaciones en

los Hogares, del Instituto
Nacional de Estadística y

Geografía. Las encuestas se
publican después de uno o dos
años de realizarse. Dirección

General del Instituto
Veracruzano de las Mujeres

Mujeres 0.00

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210070440200 Instituto Veracruzano de las Mujeres

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador
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Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.A.E.241.O Políticas de Igualdad de Género y Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Las Mujeres

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.A.E.241.O Políticas de Igualdad de Género y Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Las Mujeres

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1]Asesorías (jurídicas, psicológicas y/o sociales) brindadas a
mujeres en sus modalidades de telefónica y/o presencial. Otras

Proporciones.

[C1] Tasa de variación de asesorías (jurídicas, psicológicas y/o
sociales) brindadas a mujeres.

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Asesorías  (jurídicas, psicológicas y/o sociales) brindadas en el
año t/Asesorías  (jurídicas, psicológicas y/o sociales) brindadas en

el año t-1)-1)*100

Expresa la variación de asesorías (jurídicas, psicológicas y/o
sociales) brindadas a mujeres en el año actual con respecto en el

año anterior.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE.. Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Asesorías  (jurídicas,
psicológicas y/o

sociales) brindadas en el
año t

Se refiere al total de asesorías
(jurídicas, psicológicas y/o

sociales) brindadas a mujeres en el
año actual

Libro de gobierno; informes
emitidos por la Oficina de

Investigación y Sistematización
del Banco Estatal de Datos,
Anexo Técnico del Programa
de Apoyo a las Instancias de

Mujeres en las Entidades
Federativas (PAIMEF), cédula

del Módulo de Atención a
Jefatura del Departamento

Jurídico

Asesorías 17,610.00

Asesorías  (jurídicas,
psicológicas y/o

sociales) brindadas en el
año t-1

Considera el total de Asesorías  
(jurídicas, psicológicas y/o

sociales) que fueron brindadas en
el año anteiror

Libro de gobierno; informes
emitidos por la Oficina de

Investigación y Sistematización
del Banco Estatal de Datos,
Anexo Técnico del Programa
de Apoyo a las Instancias de

Mujeres en las Entidades
Federativas (PAIMEF), cédula

del Módulo de Atención a
Jefatura del Departamento

Jurídico

Asesorías 9,115.00

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210070440200 Instituto Veracruzano de las Mujeres

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.A.E.241.O Políticas de Igualdad de Género y Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Las Mujeres

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Supuesto

Las mujeres solicitan asesorías jurídicas, psicológicas y/o sociales.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.A.E.241.O Políticas de Igualdad de Género y Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Las Mujeres

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C1] Mujeres de 18 años y más en situación de violencia, que
reciben asesorías en sus modalidades de telefónica y/o presencial.

[A1.C1] Proporción de mujeres de 18 años y más en situación de
violencia con asesoría psicológica, jurídica y/o social.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Mujeres de 18 años y más en situación de violencia que reciben
asesoría/Mujeres que solicitaron asesoría)*100

Expresa el total de mujeres de 18 años y más en situación de
violencia que reciben asesorías en sus modalidades de

telefónica y/o presencial.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje. Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Mujeres de 18 años y más
en situación de violencia

que reciben asesoría

Expresa el total de mujeres de 18
años y más en situación de violencia

que recibieron asesorías en sus
modalidades de telefónica y/o

presencial.

Libro de gobierno; informes
emitidos por la Oficina de

Investigación y Sistematización del
Banco Estatal de Datos, Informe

del Programa de Apoyo a las
Instancias de Mujeres en las

Entidades Federativas (PAIMEF),
cédula del Módulo de Atención a la

Vio Jefatura del Departamento
Jurídico

Mujeres adultas 4,710.00

Mujeres que solicitaron
asesoría

Se refiere al total de mujeres que
solicitaron asesorías en sus

modalidades de telefónica y/o
presencial.

Libro de gobierno; informes
emitidos por la Oficina de

Investigación y Sistematización del
Banco Estatal de Datos, Informe

del Programa de Apoyo a las
Instancias de Mujeres en las

Entidades Federativas (PAIMEF),
cédula del Módulo de Atención a la

Vio Jefatura del Departamento
Jurídico

Mujeres 6,088.00

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210070440200 Instituto Veracruzano de las Mujeres

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Las mujeres acuden a solicitar asesorías.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.A.E.241.O Políticas de Igualdad de Género y Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Las Mujeres

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C1] Mujeres menores de 18 años en situación de violencia, que
reciben asesorías en sus modalidades de telefónica y/o presencial.

[A2.C1] Proporción de mujeres menores de 18 años en situación de
violencia con asesoría psicológica, jurídica y/o social.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Mujeres menores de 18 años en situación de violencia que reciben
asesoría/Mujeres que solicitaron asesoría)*100

Expresa el total de mujeres menores de 18 años en situación de
violencia que reciben asesorías en sus modalidades de

telefónica y/o presencial.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje. Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Mujeres menores de 18
años en situación de
violencia que reciben

asesoría

Expresa el total de mujeres menores
de 18 años en situación de violencia

que recibieron asesorías en sus
modalidades de telefónica y/o

presencial.

Libro de gobierno; informes
emitidos por la Oficina de

Investigación y Sistematización del
Banco Estatal de Datos, Informe

del Programa de Apoyo a las
Instancias de Mujeres en las

Entidades Federativas (PAIMEF),
cédula del Módulo de Atención a la

Vio Jefatura del Departamento
Jurídico

Mujeres < de 18 años 165.00

Mujeres que solicitaron
asesoría

Se refiere al total de mujeres que
solicitaron asesorías en sus

modalidades de telefónica y/o
presencial.

Libro de gobierno; informes
emitidos por la Oficina de

Investigación y Sistematización del
Banco Estatal de Datos, Informe

del Programa de Apoyo a las
Instancias de Mujeres en las

Entidades Federativas (PAIMEF),
cédula del Módulo de Atención a la

Vio Jefatura del Departamento
Jurídico

Mujeres 6,088.00

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210070440200 Instituto Veracruzano de las Mujeres

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Las mujeres acuden a solicitar asesorías.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.A.E.241.O Políticas de Igualdad de Género y Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Las Mujeres

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C1] Mujeres de 18 años y más que reciben asesorías de no
violencia en sus modalidades de telefónica y/o presencial.

[A3.C1] Proporción de mujeres mayores de 18 años y más que
reciben asesoría de no violencia.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Mujeres de 18 años y más que reciben asesoría de no
violencia/Mujeres que solicitaron asesoría)*100

Expresa el total de mujeres de 18 años y más que reciben
asesorías de no violencia, en sus modalidades de telefónica y/o

presencial.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje. Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Mujeres de 18 años y más
que reciben asesoría de

no violencia

Expresa el total de mujeres de 18
años y más que recibieron asesoría
de no violencia, en sus modalidades

de telefónica y/o presencial.

Libro de gobierno; informes
emitidos por la Oficina de

Investigación y Sistematización del
Banco Estatal de Datos, Informe

del Programa de Apoyo a las
Instancias de Mujeres en las

Entidades Federativas (PAIMEF),
cédula del Módulo de Atención a la

Vio Jefatura del Departamento
Jurídico

Mujeres adultas 1,155.00

Mujeres que solicitaron
asesoría

Se refiere al total de mujeres que
solicitaron asesorías, en sus

modalidades de telefónica y/o
presencial.

Libro de gobierno; informes
emitidos por la Oficina de

Investigación y Sistematización del
Banco Estatal de Datos, Informe

del Programa de Apoyo a las
Instancias de Mujeres en las

Entidades Federativas (PAIMEF)
de Indesol, cédula del Módulo de
Atenci Jefatura del Departamento

Jurídico

Mujeres 6,088.00

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210070440200 Instituto Veracruzano de las Mujeres

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Las mujeres acuden a solicitar asesoría.

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 9 de 18



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.A.E.241.O Políticas de Igualdad de Género y Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Las Mujeres

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A4.C1] Mujeres menores de 18 años que reciben asesorías de no
violencia en sus modalidades de telefónica y/o presencial.

[A4.C1] Proporción de mujeres menores de 18 años que reciben
asesoría de no violencia.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Mujeres menores de 18 años que reciben asesoría de no
violencia/Mujeres que solicitaron asesoría)*100

Expresa el total de mujeres menores de 18 años que reciben
asesorías de no violencia, en sus modalidades de telefónica y/o

presencial.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje. Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Mujeres menores de 18
años que reciben

asesoría de no violencia

Expresa el total de mujeres menores
de 18 años que recibieron asesoría
de no violencia, en sus modalidades

de telefónica y/o presencial.

Libro de gobierno; informes
emitidos por la Oficina de

Investigación y Sistematización del
Banco Estatal de Datos, Informe

del Programa de Apoyo a las
Instancias de Mujeres en las

Entidades Federativas (PAIMEF),
cédula del Módulo de Atención a la

Vio Jefatura del Departamento
Jurídico

Mujeres < de 18 años 58.00

Mujeres que solicitaron
asesoría

Se refiere al total de mujeres que
solicitaron asesorías, en sus

modalidades de telefónica y/o
presencial.

Libro de gobierno; informes
emitidos por la Oficina de

Investigación y Sistematización del
Banco Estatal de Datos, Informe

del Programa de Apoyo a las
Instancias de Mujeres en las

Entidades Federativas (PAIMEF)
de Indesol, cédula del Módulo de
Atenci Jefatura del Departamento

Jurídico

Mujeres 6,088.00

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210070440200 Instituto Veracruzano de las Mujeres

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Las mujeres acuden a solicitar asesoría.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.A.E.241.O Políticas de Igualdad de Género y Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Las Mujeres

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A5.C1] Dependencias que integran y actualizan información en el
Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia

contra las Mujeres.

[A5.C1] Porcentaje de Dependencias que integran y actualizan
información en el Banco Estatal de Datos e Información sobre

casos de Volencia contra las Mujeres.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Dep. que integ. Reg. en Banco Estatal de Datos e Inf. de casos de
Violencia contra Muj./Dep. oblig. a suministrar info. al Banco Est. de

Datos de casos de Violencia contra Muj.)*100

Indica el porcentaje de dependencias que integran y actualizan la
información en el Banco Estatal de Datos e Información sobre

casos de Violencia contra las Mujeres.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Dep. que integ. Reg. en
Banco Estatal de Datos e
Inf. de casos de Violencia

contra Muj.

Se refiere al total de dependencias
que integraron y actualizaron

registros en el Banco Estatal de Datos
e Información sobre casos de
Violencia contra las Mujeres.

Oficios a las Dependencias para
que integren y actualicen la

información al Banco Estatal de
Datos e Información sobre casos
de Violencia contra las Mujeres.

Convenio entre las dependencias
y el Instituto Veracruzano de las

Mujeres para integrar el B
Secretaría Ejecutiva

Dependencias 17.00

Dep. oblig. a suministrar
info. al Banco Est. de

Datos de casos de
Violencia contra Muj.

Es el total de dependencias obligadas
a suministrar la información al Banco
Estatal de Datos e Información sobre

Casos de Violencia contra las
Mujeres.

Oficios a las Dependencias para
que integren y actualicen la

información al Banco Estatal de
Datos e Información sobre casos
de Violencia contra las Mujeres.

Convenio entre las dependencias
y el Instituto Veracruzano de las

Mujeres para integrar el B
Secretaría Ejecutiva

Dependencias 17.00

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210070440200 Instituto Veracruzano de las Mujeres

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Las dependencias que conforman el Banco Estatal de Datos capturan y/o envían la información sobre casos de violencia contra las mujeres.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.A.E.241.O Políticas de Igualdad de Género y Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Las Mujeres

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2] Capacitación (talleres, cursos y eventos de sensibilización) en
habilidades para la igualdad de género y prevención de la violencia,

en población abierta.

[C2] Porcentaje de capacitaciones (talleres, cursos y eventos de
sensibilización) impartidas respecto a las programadas.	

					

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Capacitaciones realizadas/Capacitaciones programadas)*100 Expresa el porcentaje de capacitaciones (talleres, cursos y eventos
de sensibilización) en habilidades para la igualdad de género y

prevención de la violencia, en población abierta.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje_ Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Capacitaciones
realizadas

Expresa el número de
capacitaciones  (talleres, cursos y

eventos de sensibilización) en
habilidades para la igualdad de

género y prevención de la violencia,
impartidas por el Instituto

Veracruzano de las Mujeres a
población abierta.

Lista de asistencia,  oficio de
comisión para impartir los
eventos, oficios de otras y

hacia otras instituciones para
coordinar actividades con el
IVM; memoria fotográfica,
relatoria de los eventos,

pre-test y post-test. Reporte
mensual emitido por l

Subdirección de Promoción de
la Igualdad

Capacitaciones 913.00

Capacitaciones
programadas

Se refiere al total de capacitaciones
(talleres, cursos y eventos de

sensibilización) en habilidades para
la igualdad de género y prevención
de la violencia, programadas por el

Instituto Veracruzano de las
Mujeres a población abierta.

Oficios de otras y hacia otras
instituciones para coordinar

actividades con el IVM; Anexo
Técnico del Programa de
Apoyo a las Instancias de
Mujeres en las Entidades
Federativas (PAIMEF) de
Indesol,  Programa de los

Centros para el Desarrollo de
las M Subdirección de

Promoción de la Igualdad

Capacitaciones 913.00

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210070440200 Instituto Veracruzano de las Mujeres

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mtra. Yolanda Olivares Pérez
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.A.E.241.O Políticas de Igualdad de Género y Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Las Mujeres

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Supuesto

 Las mujeres y hombres asisten a capacitarse en habilidades para igualdad de género y la prevención de la violencia.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.A.E.241.O Políticas de Igualdad de Género y Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Las Mujeres

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C2] Mujeres que reciben capacitación en habilidades para la
igualdad de género y prevención de la violencia.

[A1.C2] Promedio de mujeres  que recibieron capacitación en
habilidades para la igualdad de género y prevención de la violencia.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Mujeres que recibieron capacitación/Capacitaciones realizadas) Del total de las capacitaciones realizadas, este indicador
mostrará el promedio mujeres que recibieron capacitación en

habilidades para la igualdad de género y prevención de la
violencia.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Razón o promedio

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje. Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Mujeres que recibieron
capacitación

Se refiere al total de mujeres que
recibieron capacitación en habilidades

para la igualdad de género y
prevención de la violencia por parte

del Instituto Veracruzano de las
Mujeres.

Listas de asistencia y reporte
fotográfico. Informe en el Sistema

de Reportes de Actividades
Mensuales de las Subdirecciones,
Oficinas, Coordinación PAIMEF y
Centros para el Desarrollo de las

Mujeres. Subdirección de
Promoción de la Igualdad

Mujeres 19,735.00

Capacitaciones realizadas Expresa el número de capacitaciones
(talleres, cursos y eventos de

sensibilización) en habilidades para la
igualdad de género y prevención de la

violencia, impartidas por el Instituto
Veracruzano de las Mujeres a

población abierta.

Lista de asistencia,  oficio de
comisión para impartir los eventos,

oficios de otras y hacia otras
instituciones para coordinar

actividades con el IVM; memoria
fotográfica, relatoria de los

eventos, pre-test y post-test.
Reporte mensual emitido por l

Subdirección de Promoción de la
Igualdad

Capacitaciones 913.00

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210070440200 Instituto Veracruzano de las Mujeres

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Las mujeres se capacitan en habilidades para la igualdad de género y prevención de la violencia.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.A.E.241.O Políticas de Igualdad de Género y Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Las Mujeres

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C2] Hombres que reciben capacitación en habilidades para la
igualdad de género y prevención de la violencia.

[A2.C2] Promedio de hombres que recibieron capacitación en
habilidades para la igualdad de género y prevención de la violencia.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Hombres que recibieron capacitación/Capacitaciones realizadas) Del total de las capacitaciones realizadas, este indicador
mostrará el promedio de hombres que recibieron capacitación en

habilidades para la igualdad de género y prevención de la
violencia.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Razón o promedio

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje, Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Hombres que recibieron
capacitación

Se refiere al total de hombres que
recibieron capacitación en habilidades

para la igualdad de género y
prevención de la violencia por parte

del Instituto Veracruzano de las
Mujeres.

Listas de asistencia y reporte
fotográfico.  Informe en el Sistema

de Reportes de Actividades
Mensuales de las Subdirecciones
y Oficinas, Coordinación PAIMEF.
Subdirección de Promoción de la

Igualdad

Hombres 7,349.00

Capacitaciones realizadas Expresa el número de capacitaciones
(talleres, cursos y eventos de

sensibilización) en habilidades para la
igualdad de género y prevención de la

violencia, impartidas por el Instituto
Veracruzano de las Mujeres a

población abierta.

Lista de asistencia,  oficio de
comisión para impartir los eventos,

oficios de otras y hacia otras
instituciones para coordinar

actividades con el IVM; memoria
fotográfica, relatoria de los

eventos, pre-test y post-test.
Reporte mensual emitido por l

Subdirección de Promoción de la
Igualdad

Capacitaciones 913.00

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210070440200 Instituto Veracruzano de las Mujeres

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Los hombres se capacitan en habilidades para la igualdad de género y prevención de la violencia.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.A.E.241.O Políticas de Igualdad de Género y Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Las Mujeres

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C2] Encuestas de satisfacción aplicadas y vinculadas a los
eventos de capacitación  (talleres, cursos y eventos de

sensibilización).

[A3.C2] Porcentaje de satisfacción en encuestas aplicadas y
vinculadas a los eventos de capacitación.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Encuestas que resultan con calificación mayor a 86/Encuestas
aplicadas.)*100

Expresa el porcentaje de satisfacción mayor al 86% de encuestas
aplicadas y vinculadas a los eventos de capacitación impartida a

las personas asistentes.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Otras proporciones

Calidad AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje. Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Encuestas que resultan
con calificación mayor a

86

Se refiere al número de encuestas de
satisfacción aplicadas y vinculadas a

eventos de capacitación que
obtuvieron calificación mayor a 86 %

Encuestas de satisfacción mayor
a 86%  Reporte mensual emitido
por las subdirecciones y oficinas

en el Sistema de Reportes de
Actividades Mensuales.

Subdirección de Promoción de la
Igualdad

Encuestas 848.00

Encuestas aplicadas. Se refiere al número total de
encuestas de satisfacción aplicadas

y vinculadas a eventos de
capacitación.

Encuestas de satisfacción.  
Reporte mensual emitido por las
subdirecciones y oficinas en el

Sistema de Reportes de
Actividades Mensuales.

Subdirección de Promoción de la
Igualdad

Encuestas 848.00

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210070440200 Instituto Veracruzano de las Mujeres

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Las personas capacitadas responden las encuestas aplicadas para conocer el nivel de satisfacción de los asistentes.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.A.E.241.O Políticas de Igualdad de Género y Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Las Mujeres

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A4.C2] Eventos de sensibilización realizados para promover la
igualdad de género y prevenir la violencia, a la población abierta.

[A4.C2] Proporción de Eventos de sensibilización con respecto a las
Capacitaciones realizadas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Eventos de sensibilización realizados/Capacitaciones
Realizadas)*100

Expresa el porcentaje de eventos de sensibilización realizados
para promover la igualdad de género y prevenir la violencia en la

población abierta del total de capacitaciones realizadas.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje, Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Eventos de sensibilización
realizados

Expresa el número de eventos de
sensibilización realizados a la

población abierta para promover la
igualdad de género y prevenir la

violencia.

Listas de asistencia, oficio de
comisión y/o solicitud para la
realización de los eventos y

reporte fotográfico, relatoria de
eventos. Informe en el Sistema de

Reportes de Actividades
Mensuales de las Subdirecciones
y Oficinas, Coordinación PAIMEF.
Subdirección de Promoción de la

Igualdad

Eventos 511.00

Capacitaciones
Realizadas

Expresa el número de capacitaciones
(talleres, cursos y eventos de

sensibilización) en habilidades para la
igualdad de género y prevención de la

violencia, impartidas por el Instituto
Veracruzano de las Mujeres a

población abierta.

Oficios de otras y hacia otras
instituciones para coordinar

actividades con el IVM; Anexo
Técnico del Programa de Apoyo a
las Instancias de Mujeres en las
Entidades Federativas (PAIMEF)

de Indesol,  Programa de los
Centros para el Desarrollo de las
M Subdirección de Promoción de

la Igualdad

Capacitaciones 913.00

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210070440200 Instituto Veracruzano de las Mujeres

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Las personas convocadas asisten a los eventos de sensibilización para promover la igualdad de género y prevenir la violencia.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.A.E.241.O Políticas de Igualdad de Género y Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Las Mujeres

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

X
X

X
X
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

B.A.E.259.Y.- Refugio Estatal de Mujeres en Situación de Violencia

Dependencia o entidad responsable: INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Proporcionar seguridad y protección a las mujeres
víctimas de violencia, sus hijas e hijos, con el fin de
salvaguardar su integridad física e incluso su vida,

proporcionándoles herramientas para un proyecto de

Haber proporcionado a las mujeres
sobrevivientes de la violencia extrema,

protección en Refugio Estatal para
Mujeres en Situación de Violencia.

Atenciones de tercer nivel; Mujeres;
Mujeres,   hijas e hijos atendidos en el

Refugio; Hijas e hijos de mujeres
atendidos en el Refugio;

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley 235 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Título
Quinto, Capítulo I de la Atención a Víctimas, Art 23, Fracciones I, III, IV y del Capítulo II de los Refugios para las Víctimas,

Art.27, Fracciones I, II, III, IV, V, y VI. Ley Número 613 Que Crea El Instituto Veracruzano de las Mujeres. Capítulo II,

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporciones de atenciones de tercer nivel  
otorgadas a mujeres, sus hijos e hijas, de acuerdo

con el Plan Individual.

(Atenciones de tercer nivel  otorgadas a mujeres, sus hijas
e hijos./Atenciones de tercer nivel para las mujeres,  hijas e

hijos refugiados proyectadas.)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Se refiere a la proporción de las atenciones de tercer nivel(de
protección)a mujeres, sus hijas e hijos, sobrevivientes a la

violencia extrema durante su permanencia en el Refugio Estatal
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Atenciones de tercer nivel
otorgadas a mujeres, sus

hijas e hijos.

Número de atenciones de tercer nivel:jurídicas,
psicológicas, trabajo social, pedagógica,

nutricional, médicas y de enfermería otorgadas a
mujeres, sus hijas e hijos, que estan

resguadadas en el Refugio Estatal para Mujeres
en Situación de Violencia

Atención de
tercer nivel

1,424.00

Informes técnicos de seguimiento por área de
atención, que reflejen la atención integral y

especializada a las usuarias, sus hijas e hijos;
acuerdo al “Plan individual de actuación por

área de atención”.Informes de la
Of.InvestySist. del BANESVIM-Dirección
General del Instituto Veracruzano de las

Atenciones de tercer nivel
para las mujeres,  hijas e

hijos refugiados
proyectadas.

Total de atenciones de tercer
nivel:jurídicas,psicológicas,trabajo

social,pedagógica,nutricional,médicas y de
enfermería programadas a mujeres,sus hijas e

hijos,que estan resguadadas en el Refugio
Estatal para Mujeres en Situación de Violencia.

Atención de
tercer nivel

1,424.00

Informes técnicos de seguimiento por área de
atención,que reflejen la atención integral y
especializada a usuarias,hijas e hijos;de

acuerdo al “Plan individual de actuación por
área de atención”.Informes emitidos por Of.

de Invest. y sist BANESVIM-Dirección
General del Instituto Veracruzano de las

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210070440200  INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de mujeres sobrevivientes a la violencia,
que reciben atenciones de tercer nivel en el Refugio
durante el trimestre respecto a la población que es

(Mujeres atendidas en el Refugio/Total de mujeres, hijas e
hijos atendidas en el Refugio durante el trimestre.)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Se refiere a la proporción de mujeres sobrevivientes a la
violencia extrema que son atendidas en el Refugio Estatal para

Mujeres en Situación de Violencia, durante el trimestre,
Porcentaje Eficacia 38.16

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Mujeres atendidas en el
Refugio

Número de mujeres sobrevivientes a la violencia
extrema que son atendidas en el Refugio Estatal
para Mujeres en Situación de Violencia, del total
de la población antendida durante el trimestre.

Mujeres 29.00

Informes técnicos de seguimiento por área de
atención,que reflejen la atención integral y
especializada a usuarias,hijas e hijos;de

acuerdo al“Plan individual de actuación por
área de atención”.Informes emitidos por la Of.

de Invest.y Sist. BANESVIM.-Dirección
General del Instituto Veracruzano de las

Total de mujeres, hijas e
hijos atendidas en el
Refugio durante el

trimestre.

Es el número total de la población atendida
sobreviviente a la violencia extrema quese

encuentran en el Refugio Estatal para Mujeres en
Situación de Violencia, durante el trimestre.

Mujeres,hijas,hij
os atend

76.00

Informes técnicos de seguimiento por área de
atención,que reflejen la atención integral y
especializada a usuarias,hijas e hijos;de

acuerdo al“Plan individual de actuación por
área de atención”.Informes emitidos por la
Of.de Invest. Sist.de BANESVIM.-Dirección

General del Instituto Veracruzano de las

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210070440200  INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de hijas e hijos afectados directamente
por la violencia extrema de las mujeres

sobrevivientes que reciben atenciones de tercer

(Hijas e hijos de Mujeres atendidas en el Refugio./Total de
mujeres,  hijas e hijos atendidas en el Refugio durante el

trimestre.)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica la proporción de Hijas e hijos de mujeres sobrevivientes a
la violencia extrema que son afectados de manera directa y
reciben atenciones de tercer nivel, respecto del total de la

Porcentaje Eficacia 61.84

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Hijas e hijos de Mujeres
atendidas en el Refugio.

Se refiere al número de hijas e hijos de mujeres
sobrevivientes a la violencia extrema que son

atendidas en el Refugio Estatal para Mujeres en
Situación de Violencia, del total de la población

antendida durante el trimestre.

hijas,hijos
atendidos

47.00

Informes emitidos por la Oficina de
Investigación y Sistematización del Banco
Estatal de Datos (BANESVIM). Cédula de

atención de ingreso por cada integrante del
núcleo de la familia usuaria, hijas e
hijos.-Dirección General del Instituto

Veracruzano de las Mujeres.

Total de mujeres,  hijas e
hijos atendidas en el
Refugio durante el

trimestre.

Es el número total de la población atendida
sobreviviente a la violencia extrema quese

encuentran en el Refugio Estatal para Mujeres en
Situación de Violencia, durante el trimestre.

Mujeres,hijas,hij
os atend

76.00

Informes técnicos de seguimiento por área de
atención,que reflejen la atención integral y
especializada a usuarias,hijas e hijos;de

acuerdo al “Plan individual de actuación por
área de atención”.Informes emitidos por la
Of.de Invest.y Sist. BANESVIM.-Dirección
General del Instituto Veracruzano de las

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210070440200  INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de acompañamientos externos para el
acceso a la justicia, sus derechos humanos y el

empoderamiento.

(Acompañamientos externos de tercer nivel./Atenciones de
tercer nivel otorgadas a mujeres, hijas e hijos.)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Señala la proporción del total de atenciones de tercer nivel que
corresponden a acompañamientos externos, realizados para el

acceso a la justicia, de sus derechos humanos y el
Porcentaje Eficacia 11.52

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Acompañamientos
externos de tercer nivel.

Número de atenciones de 3er nivel que
corresponde a acompañamientos externos, para
el acceso a la justicia, DDHH y empoderamiento

de las mujeres sobrevivientes a violencia extrema
durante su permanencia en el Refugio, del total

otorgados.

Acompañamient
os

164.00

Cédula de atención de ingreso por cada
integrante del núcleo de la familia usuaria,

hijas e hijos. Informe en el Sistema de
Reportes de Actividades Mensuales del
Refugio.-Dirección General del Instituto

Veracruzano de las Mujeres.

Atenciones de tercer nivel
otorgadas a mujeres, hijas

e hijos.

Total de atenciones de tercer
nivel:jurídicas,psicológicas,trabajo

social,pedagógica,nutricional,médicas y de
enfermería programadas a mujeres,hijas e
hijos,que estan resguadadas en el Refugio

Estatal para Mujeres en Situación de Violencia.

Atenciones de
3er nivel

1,424.00

Informes técnicos de seguimiento por área de
atención,que reflejen la atención integral y
especializada a usuarias,hijas e hijos;de

acuerdo al“Plan individual de actuación por
área de atención”.Informes emitidos por la Of.

de Invest. y Sist. BANESVIM-Dirección
General del Instituto Veracruzano de las

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210070440200  INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de encuestas de satisfacción aplicada a
mujeres sobrevivientes de violencia extrema al

momento de su egreso.

(Encuestas de satisfacción con calificación igual o mayor a
80./Total de encuestas de satisfacción aplicadas.)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Muestra el nivel de satisfacción de las atenciones entregadas a
las mujeres sobrevivientes a la violencia extrema, al momento

de su egreso.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Encuestas de satisfacción
con calificación igual o

mayor a 80.

Es el número de encuestas de satisfacción con
calificación igual o mayor a 80 de las atenciones

entregadas a las mujeres sobrevivientes a la
violencia extrema, al momento de su egreso.

Encuestas de
satisfacción

21.00
Encuestas de satisfacción aplicadas con el 80

% de calificación o mas.-Dirección General
del Instituto Veracruzano de las Mujeres.

Total de encuestas de
satisfacción aplicadas.

Se refiere al total de encuestas de satisfacción
aplicadas de las atenciones entregadas a las

mujeres sobrevivientes a la violencia extrema, al
momento de su egreso.

Encuestas de
satisfacción

21.00
Encuestas de satisfacción

aplicadas-Dirección General del Instituto
Veracruzano de las Mujeres.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210070440200  INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Propoprción de pláticas impartidas a las mujeres
sobrevivientes a la violencia, sus hijas e hijos, para la

sensibilización y apropiación de los Derechos

(Platicas impartidas en Derechos Humanos de las
Mujeres./Total de pláticas impartidas.)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide la proporción de pláticas otorgadas a mujeres
sobrevivientes a la violencia extrema, sus hijas e hijos, para la
sensibilización y apropiación sobre sus Derechos Humanos,

Porcentaje Eficacia 75.28

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Platicas impartidas en
Derechos Humanos de las

Mujeres.

Es el númnero de pláticas  sobre Derechos
Humanos de las Mujeres otorgadas a mujeres
sobrevivientes a la violencia extrema, para la

sensibilización y apropiación sobre sus Derechos
Humanos.

Pláticas 67.00

Cédula de atención de ingreso por cada
integrante del núcleo de la familia usuaria,

hijas e hijos.  Informe en el Sistema de
Reportes de Actividades Mensuales del
Refugio.-Dirección General del Instituto

Veracruzano de las Mujeres.

Total de pláticas
impartidas.

Se refiere al total de pláticas otorgadas   a
mujeres sobrevivientes a la violencia extrema,
sus hijas e hijos, en el Refugio Estatal para las

Mujeres en Situación de Violencia.

Pláticas 89.00

Cédula de atención de ingreso por cada
integrante del núcleo de la familia usuaria,

hijas e hijos.  Informe en el Sistema de
Reportes de Actividades Mensuales del
Refugio.-Dirección General del Instituto

Veracruzano de las Mujeres.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210070440200  INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de listas de cotejo con valoración
afirmativa para la toma de decisiones, el

conocimiento y ejercicio de sus Derechos Humanos

(Listas de cotejo con valoración afirmativa./Listas de cotejo
aplicadas.)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Se refiere a la proporción de listas de cotejo con valoración
afirmativa sobre las acciones emprendidas por las mujeres

sobrevivientes a la violencia extrema, encaminadas a la toma
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Listas de cotejo con
valoración afirmativa.

número de listas de cotejo con valoración
afirmativa sobre acciones emprendidas por

mujeres sobrevivientes a violencia
extrema,encaminadas a toma de decisiones para
conocimiento y ejercicio de sus DDHH,durante su

permanencia en el Refugio.

Lista de cotejo 26.00

Listas de cotejo de los indicadores de Salud,
Educación, Trabajo, Emocional, Acceso a la
Justicia, que evaluan las capacidades de las
mujeres sobrevivientes a la violencia extrema

para la toma de decisiones y su desarrollo
humano.-Dirección General del Instituto

Veracruzano de las Mujeres.

Listas de cotejo aplicadas.

Total de listas de cotejo aplicadas que miden las
acciones emprendidas por las mujeres
sobrevivientes a la violencia extrema,

encaminadas a la toma de decisiones para
conocimiento y ejercicio de sus DDHH, durante su

permanencia en el Refugio.

Lista de cotejo 26.00

Listas de cotejo de los indicadores de Salud,
Educación, Trabajo, Emocional, Acceso a la
Justicia, que evaluan las capacidades de las
mujeres sobrevivientes a la violencia extrema

para la toma de decisiones y su desarrollo
humano.-Dirección General del Instituto

Veracruzano de las Mujeres.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210070440200  INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de pláticas impartidas a las mujeres
sobrevivientes a la violencia, sus hijas e hijos, en
materia de salud y prevención de enfermedades.

(Platicas impartidas en materia de salud y prevención de
enfermedades./Total de pláticas impartidas.)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica la proporción de pláticas en materia de salud y
prevención de enfermedades otorgadas a Mujeres

sobrevivientes a la violencia extrema, sus hijas e hijos, en el
Porcentaje Eficacia 24.72

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Platicas impartidas en
materia de salud y

prevención de
enfermedades.

Es el númnero de pláticas  en materia de salud y
prevención de enfermedades otorgadas a

mujeres sobrevivientes a la violencia extrema,
para la sensibilización y apropiación sobre sus

Derechos Humanos, respecto al total de pláticas
impartidas.

Pláticas 22.00

Cédula de atención de ingreso por cada
integrante del núcleo de la familia usuaria,

hijas e hijos.  Informe en el Sistema de
Reportes de Actividades Mensuales del
Refugio.-Dirección General del Instituto

Veracruzano de las Mujeres.

Total de pláticas
impartidas.

Se refiere al total de pláticas otorgadas   a
mujeres sobrevivientes a la violencia extrema,
sus hijas e hijos, en el Refugio Estatal para las

Mujeres en Situación de Violencia.

Pláticas 89.00

Cédula de atención de ingreso por cada
integrante del núcleo de la familia usuaria,

hijas e hijos.  Informe en el Sistema de
Reportes de Actividades Mensuales del
Refugio.-Dirección General del Instituto

Veracruzano de las Mujeres.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210070440200  INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de programas educativos para dar
continuidad a su educación, impartidos a mujeres
sobrevivientes a la violencia extrema, sus hijas e

(Programas educativos impartidos./Total de Programas
impartidos.)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica la proporción de programas otorgados para  dar
continuidad a su educación a Mujeres sobrevivientes a la

violencia extrema, sus hijas e hijos, durante su permanencia en
Porcentaje Eficacia 89.29

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Programas educativos
impartidos.

Es el número de programas otorgados para  dar
continuidad a su educación a Mujeres

sobrevivientes a la violencia extrema, sus hijas e
hijos, durante su permanencia en el Refugio, del

total de capacitaciones.

Programas 100.00

Cédula de atención de ingreso por cada
integrante del núcleo de la familia usuaria,

hijas e hijos.  Informe en el Sistema de
Reportes de Actividades Mensuales del
Refugio.-Dirección General del Instituto

Veracruzano de las Mujeres.

Total de Programas
impartidos.

Total de programas otorgados a Mujeres
sobrevivientes a la violencia extrema, sus hijas e

hijos, durante su permanencia en el Refugio.
Programas 112.00

Cédula de atención de ingreso por cada
integrante del núcleo de la familia usuaria,

hijas e hijos.  Informe en el Sistema de
Reportes de Actividades Mensuales del
Refugio.-Dirección General del Instituto

Veracruzano de las Mujeres.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210070440200  INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de programas para la capacitación en el
trabajo, impartidos a mujeres sobrevivientes de

violencia extrema, durante su permanencia en el

(Programas para capacitación en el trabajo./Total de
Programas impartidos.)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Es la proporción de programas otorgados para capacitación en
el trabajo, a Mujeres sobrevivientes a la violencia extrema,

durante su permanencia en el Refugio.
Porcentaje Eficacia 10.71

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Programas para
capacitación en el trabajo.

Es el número de programas otorgados para
capacitación en el trabajo, a Mujeres

sobrevivientes a la violencia extrema, durante su
permanencia en el Refugio, del total de

capacitaciones.

Programas 12.00

Cédula de atención de ingreso por cada
integrante del núcleo de la familia usuaria,

hijas e hijos.  Informe en el Sistema de
Reportes de Actividades Mensuales del
Refugio.-Dirección General del Instituto

Veracruzano de las Mujeres.

Total de Programas
impartidos.

Total de programas otorgados a Mujeres
sobrevivientes a la violencia extrema, sus hijas e

hijos, durante su permanencia en el Refugio.
Programas 112.00

Cédula de atención de ingreso por cada
integrante del núcleo de la familia usuaria,

hijas e hijos.  Informe en el Sistema de
Reportes de Actividades Mensuales del
Refugio.-Dirección General del Instituto

Veracruzano de las Mujeres.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210070440200  INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de mujeres sobrevivientes a la violencia
extrema que interponen denuncia durante su

permanencia en el Refugio

(Total de mujeres que interponen denuncia./Total de mujeres
en el refugio.)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica la proporción de Mujeres sobrevivientes a la violencia
extrema que interponen denuncia en contra de su agresor,

durante su permanencia en el Refugio (no impunidad).
Porcentaje Eficacia 10.34

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Total de mujeres que
interponen denuncia.

Se refiere al número de Mujeres sobrevivientes a
la violencia extrema que deciden interponer una
denuncia en contra de su agresor, durante su

permanencia en el Refugio.

Mujeres 3.00

Informes emitidos por la Oficina de
Investigación y Sistematización del Banco
Estatal de Datos (BANESVIM). Cédula de

atención de ingreso por cada integrante del
núcleo de la familia usuaria, hijas e
hijos.-Dirección General del Instituto

Veracruzano de las Mujeres.

Total de mujeres en el
refugio.

Es el total de Mujeres sobrevivientes a la
violencia extrema que se encuentran en el

Refugio (no impunidad).
Mujeres 29.00

Informes emitidos por la Oficina de
Investigación y Sistematización del Banco
Estatal de Datos (BANESVIM). Cédula de

atención de ingreso por cada integrante del
núcleo de la familia usuaria, hijas e
hijos.-Dirección General del Instituto

Veracruzano de las Mujeres.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210070440200  INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de mujeres sobrevivientes a la violencia
extrema que interponen demanda durante su

permanencia en el Refugio.

(Total de mujeres que interponen demanda./Total de mujeres
en el refugio.)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica la proporción de Mujeres sobrevivientes a la violencia
extrema que deciden interponer una demanda para la obtención

de un derecho, durante su permanencia en el Refugio.
Porcentaje Eficacia 24.14

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Total de mujeres que
interponen demanda.

Es el número de Mujeres sobrevivientes a la
violencia extrema deciden interponer una

demanda para la obtención de un derecho,
durante su permanencia en el Refugio.

Mujeres 7.00

Informes emitidos por la Oficina de
Investigación y Sistematización del Banco
Estatal de Datos (BANESVIM). Cédula de

atención de ingreso por cada integrante del
núcleo de la familia usuaria, hijas e
hijos.-Dirección General del Instituto

Veracruzano de las Mujeres.

Total de mujeres en el
refugio.

Es el total de Mujeres sobrevivientes a la
violencia extrema que se encuentran en el

Refugio (no impunidad).
Mujeres 29.00

Informes emitidos por la Oficina de
Investigación y Sistematización del Banco
Estatal de Datos (BANESVIM). Cédula de

atención de ingreso por cada integrante del
núcleo de la familia usuaria, hijas e
hijos.-Dirección General del Instituto

Veracruzano de las Mujeres.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210070440200  INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

X
X X

X

Responsables de la información

Página 7 de 7Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0)



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.A.E.469.Z Institucionalización de la Perspectiva de Género

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Las Mujeres

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir al logro de la Igualdad Sustantiva entre mujeres y
hombres, así como el acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia mediante la Institucionalización de la Perspectiva de

Género en la política pública estatal

[F] Índice de Desarrollo Humano en la entidad federativa,
desagregado por sexo.

Formula del Indicador Descripción del indicador

El I´ndice de Desarrollo Humano (idh) para las entidades
federativas, desagregado por sexo del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, permite conocer aspectos sociales y

econo´micos ba´sicos para el desarrollo mediante indicadores de
esperanza de vida, logros educacionales e ingresos.

Linea Base Meta anual 0.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Ascendente

QUINQUENAL Valor Absoluto

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Índice Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Índice de Desarr. Hum. para
ent. Fed., desagregado por
sexo del Prog. de las Nac.

Unidas.

Se refiere al Índice de Desarrollo
Humano entre mujeres y homvres
en los aspectos de esperanza de

vida, logros educacionales e
ingresos.

Índice de Desarrollo
Humano para las entidades
federativas, México 2014,

desagregado por sexo,
publicado por el Programa

de las Naciones Unidas
para el Desarrollo.

Dirección General del
Instituto Veracruzano de

las Mujeres

Índice. 0.00

0.00

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210070440200 Instituto Veracruzano de las Mujeres

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.A.E.469.Z Institucionalización de la Perspectiva de Género

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Las Mujeres

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Impulsar la institucionalización de la perspectiva de género en las
administraciones públicas Estatal y Municipal, mediante la creación

formal de Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres que
transversalicen la Perspectiva de Género en el diseño, planeac

[P1] Índice de Institucionalización de la Perspectiva de Género en la
Administración Pública Estatal

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Dependencias y Entidades de la APE con Unidades de
Género/Número de Dependencias  y Entidades en la

Administración Pública
Estatal)+(Num2_Prop1_PP469_IVM_2019/Número de

Dependencias  y Entidades en la Administración Pública
Estatal)+(Num3_Prop1_PP469_IVM_2019/Den2_Prop1_PP469_IV

M_2019))/3

Expresa el Índice de Institucionalización de la Perspectiva de Género
en las Dependencias y Entidades, considerando la formalización de

las Unidades de Género en su estructura y sus programas de
trabajo, así como la transversalización de la Perspectiva de Género

en los Programas Presupuestarios de la Adminsitración Pública
Estatal.

Linea Base Meta anual 0.00 Meta

Frecuencia

CUATRIENAL

Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

índice

Unidad de medida Tipo de indicador

Índice Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Dependencias y Entidades
de la APE con Unidades de

Género

Se refiere al número de
dependencias y entidades de la

Administración Pública que cuentan
con Unidades de Género

formalizadas en su estructura.

Oficio del Instituto Veracruzano
de las Mujeres solicitando los

Informes a la Contraloría
General del Estado sobre el

número de Unidades de Género
formalmente en las

Dependencias y Entidades en
la Administración Pública

Estatal. Dirección General del
Instituto Veracruzano de las

Mujeres

Dependencias 0.00

Número de Dependencias  
y Entidades en la

Administración Pública
Estatal

Es el total de Dependencias y
Entidades de la Administración

Pública Estatal.

Oficio del Instituto Veracruzano
de las Mujeres solicitando los
Informes a la Secretaría de

finanzas y Planeación sobre el
total de Dependencias y

Entidades en la Administración
Pública. Dirección General del
Instituto Veracruzano de las

Mujeres

Dependencias de la APE 0.00

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210070440200 Instituto Veracruzano de las Mujeres
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.A.E.469.Z Institucionalización de la Perspectiva de Género

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Las Mujeres

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Impulsar la institucionalización de la perspectiva de género en las
administraciones públicas Estatal y Municipal, mediante la creación

formal de Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres que
transversalicen la Perspectiva de Género en el diseño, planeac

[P2] Índice de Institucionalización de la Perspectiva de Género en la
Administración Pública Municipal.

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Municipios con Insituto Municipal de las Mujeres/Total de
Municipios en la Entidad

Veracruzana.)+(Num2_Prop2_PP469_IVM_2019/Total de
Municipios en la Entidad

Veracruzana.)+(Num3_Prop2_PP469_IVM_2019/Total de
Municipios en la Entidad Veracruzana.))/3

Expresa el Índice de Institucionalización de la Perspectiva de Género
en los municipios, considerando la formalización de los Institutos
Municipales de las Mujeres así como la institucionalización de la
Perspectiva de Género en los Planes Municipales de Desarrollo.

Linea Base Meta anual 0.00 Meta

Frecuencia

CUATRIENAL

Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

índice

Unidad de medida Tipo de indicador

Índice Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Municipios con Insituto
Municipal de las Mujeres

Expresa el número de municipios
que cuentan con Institutos
Municipales de las Mujeres

formalizados con acta de cabildo o
gaceta publicada.

Acta de cabildo o Gaceta oficial
de la creación del Instituto
Municipal de las Mujeres.

Dirección General del Instituto
Veracruzano de las Mujeres

Municipios con IMM 0.00

Total de Municipios en la
Entidad Veracruzana.

Es el numero total de municipios que
conforman la entidad veracruzana.

Informe del Instituto
Veracruzano de Desarrollo

Municipal. Dirección General del
Instituto Veracruzano de las

Mujeres

Municipios 0.00

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210070440200 Instituto Veracruzano de las Mujeres

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.A.E.469.Z Institucionalización de la Perspectiva de Género

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Las Mujeres

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1] Acciones realizadas para transversalizar la Perspectiva de
Género en la entidad veracruzana.

[C1]Proporción de acciones realizadas para implementar la Política
Rectora de Perspectiva de Género en la entidad veracruzana.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Acciones realizadas para promover la Transversalización de la
Perspectiva de Género./Acciones para promover la

Transversalización de la Perspectiva de Género.)*100

Expresa el porcentaje de cumplimiento de las acciones ralizadas
para promover la Institucionalización de la Perspectiva de Género en

la entidad veracruzana.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Acciones realizadas para
promover la

Transversalización de la
Perspectiva de Género.

Se refiere a las actividades
realizadas para promover la

transversalización de la
Perspectiva de Género en la

entidad veracruzana.

Oficios de otras instituciones o
hacia otras instituciones, para
coordinar actividades con el
IVM. Reporte fotográfico y
reporte de monitoreo de
difusión de páginas web

institucionales. Minutas de
trabajo, propuestas de

armonización legislativa o nor
Subdirección de Vinculación

Institucional y Fortalecimiento
Muncipal

Acciones 367.00

Acciones para promover
la Transversalización de

la Perspectiva de
Género.

Expresa las actividades a realizar
para promover la transversalización
de la Perspectiva de Género en la
entidad veracruzana,  tales como:

campañas de difusión.

Anexo Técnico del Proyecto del
Programa de Fortalecimiento a

la Transversalidad de la
Perspectiva de Género de
Inmujeres (Transversalidad
Modalidad I y III). Oficios de

otras o hacia otras
instituciones para coordinar

actividades con el IVM. Anexo
Té Subdirección de Vinculación
Institucional y Fortalecimiento

Muncipal

Acciones 367.00

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210070440200 Instituto Veracruzano de las Mujeres

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.A.E.469.Z Institucionalización de la Perspectiva de Género

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Las Mujeres

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Supuesto

Existe voluntad política de las y los titulares de las dependencias y entidades, así como de las autoridades de los ayuntamientos para institucionalizar la
Perspectiva de Género.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.A.E.469.Z Institucionalización de la Perspectiva de Género

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Las Mujeres

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C1] Acciones para promover la Perspectiva de Género en la
Administración Pública Estatal.

[A1.C1] Proporción de acciones realizadas para promover la
Transversalización de la Perspectiva de Género en la Administración

Pública Estatal.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Acciones realizadas para promover la Transversalización de
Perspectiva de Gén. en la APE./Acciones para promover la
Transversalización de la Perspectiva de Género APE.)*100

Expresa el total de acciones ralizadas para promover la
Transversalización de la Perspectiva de Género en las

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Acciones realizadas para
promover la

Transversalización de
Perspectiva de Gén. en la

APE.

Se refiere a las actividades realizadas
para promover la transversalización
de la Perspectiva de Género en las

Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal.

Oficios de otras instituciones o
hacia otras instituciones, para

coordinar actividades con el IVM.
Reporte fotográfico y reporte de

monitoreo de difusión de páginas
web institucionales. Minutas de

trabajo, propuestas de
armonización legislativa o nor
Subdirección de Vinculación

Institucional y Fortalecimiento
Muncipal

Acciones 175.00

Acciones para promover
la Transversalización de
la Perspectiva de Género

APE.

Expresa las actividades a realizar
para promover la transversalización
de la Perspectiva de Género en las

Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal.

Oficios de otras instituciones o
hacia otras instituciones, para

coordinar actividades con el IVM.
Sistema de Reportes de

Actividades Mensuales de las
Subdirecciones y oficinas.  Anexo

Técnico del Proyecto del Programa
de Fortalecimiento a la Transve

Subdirección de Vinculación
Institucional y Fortalecimiento

Muncipal

Acciones 175.00

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210070440200 Instituto Veracruzano de las Mujeres

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.A.E.469.Z Institucionalización de la Perspectiva de Género

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Las Mujeres

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Supuestos

Existe voluntad política de las y los titulares de las dependencias y entidades para institucionalizar la Perspectiva de Género.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.A.E.469.Z Institucionalización de la Perspectiva de Género

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Las Mujeres

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C1] Acciones para promover la Perspectiva de Género en la
Administración Pública Municipal

[A2.C1] Proporción de acciones realizadas para promover la
Transversalización de la Perspectiva de Género en la Administración

Pública Municipal.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Acciones realizadas para prom. la Transversalización de la
Perspectiva de Gén. en la APM./Acciones  para promover la

Transversalización de la Perspectiva de Género en la APM.)*100

Expresa el total de acciones ralizadas para promover la
Transversalización de la Perspectiva de Género en la

Administración Pública Municipal.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Acciones realizadas para
prom. la

Transversalización de la
Perspectiva de Gén. en la

APM.

Se refiere a las actividades realizadas
para promover la transversalización
de la Perspectiva de Género en la
Administración Pública Municipal.

Oficios de otras instituciones o
hacia otras instituciones, para

coordinar actividades con el IVM.
Reporte fotográfico y reporte de

monitoreo de difusión de páginas
web institucionales. Minutas de

trabajo, propuestas de
armonización legislativa o nor
Subdirección de Vinculación

Institucional y Fortalecimiento
Muncipal

Acciones 192.00

Acciones  para promover
la Transversalización de
la Perspectiva de Género

en la APM.

Expresa las actividades a realizar
para promover la transversalización
de la Perspectiva de Género en la
Administración Pública Muncipal.

Oficios de otras instituciones o
hacia otras instituciones, para

coordinar actividades con el IVM.
Reporte fotográfico y reporte de

monitoreo de difusión de páginas
web institucionales. Minutas de

trabajo, propuestas de
armonización legislativa o nor
Subdirección de Vinculación

Institucional y Fortalecimiento
Muncipal

Acciones 192.00

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210070440200 Instituto Veracruzano de las Mujeres

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.A.E.469.Z Institucionalización de la Perspectiva de Género

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Las Mujeres

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Supuestos

Existe voluntad política de los ayuntamientos para institucionalizar de la Perspectiva de Género.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.A.E.469.Z Institucionalización de la Perspectiva de Género

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Las Mujeres

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2] Eventos formativos realizados para transversalizar la
Perspectiva de Género en la entidad veracruzana.

[C2] Porcentaje de eventos formativos en Perspectiva de Género

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Eventos formativos en Perspectiva de Género realizados/Eventos
formativos en Perspectiva de Género programados.)*100

Expresa el porcentaje de eventos formativos para las y los
servidores públicos, realizados para transversalizar la perspectiva

de género en la entidad veracruzana.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Eventos formativos en
Perspectiva de Género

realizados

Se refiere al número de eventos
realizados (talleres, cursos,

seminarios, foros, diplomados) para
la formación en Perspectiva de

Género para las y los servidores
públicos de la entidad veracruzana.

Lista de asistencia, oficios de
invitación, reportes

fotográficos, Sistema de
Reportes de Actividades

Mensuales de las
Subdirecciones y Oficinas.

Subdirección de Vinculación
Institucional y Fortalecimiento

Muncipal

Eventos formativos 108.00

Eventos formativos en
Perspectiva de Género

programados.

Es el número de eventos (talleres,
cursos, seminarios, foros,

diplomados) programados, para la
formación en Perspectiva de

Género en la entidad veracruzana.

Anexo Técnico del Proyecto del
Programa de Fortalecimiento a

la Transversalidad de la
Perspectiva de Género de
Inmujeres (Transversalidad
Modalidad I y III). Oficios de

otras y hacia otras
instituciones para coordinar

actividades con el IVM.
Subdirección de Vinculación

Institucional y Fortalecimiento
Muncipal

Eventos formativos 108.00

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210070440200 Instituto Veracruzano de las Mujeres

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Las y los servidores públicos asisten a los eventos de formación en Perspectiva de Género.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.A.E.469.Z Institucionalización de la Perspectiva de Género

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Las Mujeres

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C2] Capacitación de servidoras públicas para promover la
perspectiva de género en la entidad veracruzana.

[A1.C2] Promedio de servidoras públicas capacitadas en eventos
formativos para promover la Perspectiva de Género en la entidad

veracruzana.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Servidoras públicas capacitadas en eventos formativos
realizados./Eventos formativos realizados.)

Expresa el número de servidoras públicas que han sido
capacitadas en eventos formativos para promover la Perspectiva

de Género en la entidad veracruzana.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Razón o promedio

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Mujeres capacitadas Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Servidoras públicas
capacitadas en eventos
formativos realizados.

Se refiere al total de servidoras
públicas que fueron capacitadas en
eventos formativos para promover la
Perspectiva de Género en la entidad

veracruzana.

Listas de asistencia. Constancias.
Sistema de Reportes de

Actividades Mensuales de las
Subdirecciones y Oficinas.

Subdirección de Vinculación
Institucional y Fortalecimiento

Muncipal

Mujeres 1,572.00

Eventos formativos
realizados.

Se refiere al número de eventos
realizados (talleres, cursos,

seminarios, foros, diplomados) para la
formación en Perspectiva de Género
para las y los servidores públicos de

la entidad veracruzana.

Anexo Técnico del Proyecto del
Programa de Fortalecimiento a la
Transversalidad de la Perspectiva

de Género de Inmujeres
(Transversalidad Modalidad I y III).

Oficios de otras y hacia otras
instituciones para coordinar

actividades con el IVM.
Subdirección de Vinculación

Institucional y Fortalecimiento
Muncipal

Eventos formativos 108.00

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210070440200 Instituto Veracruzano de las Mujeres

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Las servidoras públicas se capacitan para promover la Perspectiva de Género en la entidad veracruzana.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.A.E.469.Z Institucionalización de la Perspectiva de Género

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Las Mujeres

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

 [A2.C2] Capacitación de servidores públicos para promover la
perspectiva de género en la entidad veracruzana.

[A2.C2] Promedio de servidores públicos capacitados en eventos
formativos para promover la Perspectiva de Género en la entidad

veracruzana.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Servidores públicos capacitados en eventos formativos
realizados./Eventos formativos realizados)

Expresa el número de servidores públicos que han sido
capacitados en eventos formativos para promover la Perspectiva

de Género en la entidad veracruzana.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Razón o promedio

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Hombres capacitados Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Servidores públicos
capacitados en eventos
formativos realizados.

Se refiere al total de servidores
públicos que fueron capacitados en
eventos formativos para promover la
Perspectiva de Género en la entidad

veracruzana.

Listas de asistencia. Constancias.
Sistema de Reportes de

Actividades Mensuales de las
Subdirecciones y Oficinas.

Subdirección de Vinculación
Institucional y Fortalecimiento

Muncipal

Hombres 566.00

Eventos formativos
realizados

Se refiere al número de eventos
realizados (talleres, cursos,

seminarios, foros, diplomados) para la
formación en Perspectiva de Género
para las y los servidores públicos de

la entidad veracruzana.

Anexo Técnico del Proyecto del
Programa de Fortalecimiento a la
Transversalidad de la Perspectiva

de Género de Inmujeres
(Transversalidad Modalidad I y III).

Oficios de otras y hacia otras
instituciones para coordinar

actividades con el IVM.
Subdirección de Vinculación

Institucional y Fortalecimiento
Muncipal

Eventos formativos 108.00

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210070440200 Instituto Veracruzano de las Mujeres

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Los servidores públicos se capacitan para promover la Perspectiva de Género en la entidad veracruzana.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.A.E.469.Z Institucionalización de la Perspectiva de Género

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Las Mujeres

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C3] Programas Presupuestarios con Perspectiva de Género en el
Estado publicados.

[C3]Tasa de variación de Programas Presupuestarios con
Perspectiva de Género en la Administración Pública Estatal.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Programas Presup. con Perspectiva de Género en la APE en el
año t/Programas Presupuestarios con Perspectiva de Género en la

APE en el año t-1)*100

Representa el aumento o disminución de Programas
Presupuestarios con Perspectiva de Género de las Dependencias o

Entidades de la Administración Pública Estatal publicados en el
Decreto de Presupuesto de Egresos del año actual con el anterior.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Programas Presup. con
Perspectiva de Género
en la APE en el año t

Se refiere al número de Programas
Presupuestarios con Perspectiva

de Género publicados en el Anexo
correspondiente, del Decreto de

Presupuesto de Egresos del
Ejercicio Fiscal siguiente.

Anexo de Programas
Presupuestarios con

Perspectiva de Género,
publicado en el Decreto de
Presupuesto de Egresos.

Subdirección de Planeación e
Investigación.

Programas Presupuestarios 38.00

Programas
Presupuestarios con

Perspectiva de Género
en la APE en el año t-1

Refiere al número de Programas
Presupuestarios con Perspectiva

de Género publicados en el Anexo
correspondiente, del Decreto de
Prespuesto de Egresos vigente.

Anexo de Programas
Presupuestarios con

Perspectiva de Género,
publicado en el Decreto de
Presupuesto de Egresos.

Subdirección de Planeación e
Investigación.

Programas Presupuestarios 62.00

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210070440200 Instituto Veracruzano de las Mujeres

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

SEFIPLAN solicita al Instituto Veracruzano de las Mujeres la elaboración del Anexo de de Programas Presupuestarios con Perspectiva de Género.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.A.E.469.Z Institucionalización de la Perspectiva de Género

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Las Mujeres

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C3] Anexo de Programas Presupuestarios con Perspectiva de
Género, publicado en el Decreto de Egresos.

[A1.C3] Proporción de elaboración de Anexo de Programas
Presupuestarios con Perspectiva de Género.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Anexo de Prespuestos con Perspectiva de Género
publicado./Anexo de Presupuestos con Perspectiva de Género

solicitado.)*100

Expresa la proporción de elaboración de Anexo de Programas
Presupuestarios con Perspectiva de Género.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Anexo de Presupuestos con
Perspectiva de Género

Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Anexo de Prespuestos
con Perspectiva de
Género publicado.

Se refiere al Anexo de Presupuestos
con Perspectiva de Género publicado
en el Decreto de Egresos del Ejercicio

Fiscal siguiente.

Oficio de SEFIPLAN solicitando al
Instituto Veracruzano de las

Mujeres la elaboración del Anexo
de Programas Presupuestarios

con Perspectiva de Género en el
Decreto de Egresos. Oficina de

Planeación y Evaluación

Anexo de Presupuestos 1.00

Anexo de Presupuestos
con Perspectiva de
Género solicitado.

Expresa el Anexo de Presupuestoa
con Perspectiva de Género publicado
en el Decreto de Egresos.solicitado

por la SEFIPLAN

Oficio de SEFIPLAN solicitando al
Instituto Veracruzano de las

Mujeres la elaboración del Anexo
de Programas Presupuestarios

con Perspectiva de Género en el
Decreto de Egresos. Oficina de

Planeación y Evaluación

Anexo de Presupuestos 1.00

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210070440200 Instituto Veracruzano de las Mujeres

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

SEFIPLAN solicita al Instituto Veracruzano de las Mujeres la elaboración del Anexo de de Programas Presupuestarios con Perspectiva de Género.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.A.E.469.Z Institucionalización de la Perspectiva de Género

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Las Mujeres

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C3] Mesas de trabajo con las operadoras de Programas
Presupuestarios para determinar el Anexo de Presupuestos con

Perspectiva de Género.

[A2.C3] Proporción de mesas de trabajo para determinar los
Programas  Presupuestarios con Perspectiva de Género.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Mesas de trabajo realizadas/Mesas de trabajo convocadas)*100 Expresa la proporción de mesas de trabajo realizadas con
dependencias para identidicar los Programas Presupuestarios

con Perspectiva de Género.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Mesas de trabajo
realizadas

Se refiere al número de mesas de
trabajo realizadas con las

dependencias para identificar los
Programas Presupuestarios con

Perspectiva de Género.

Minutas de Trabajo, lista de
asistencia, reporte fotográfico.

Oficina de Planeación y
Evaluación

Mesas de Trabajo 2.00

Mesas de trabajo
convocadas

Expresa el número de mesas de
trabajo que fueron convocadas las
dependencias para identificar los
Programas Presupuestarios con

Perspectiva de Género.

Oficio de Invitacio´n emitido por el
Instituto Veracruzano de las

Mujeres a titulares de las
dependencias para la realizacio´n

de las mesas de trabajo para
determinar los presupuestos con

perspectiva de género; Minutas de
Trabajo, lista de asistencia Oficina

de Planeación y Evaluación

Mesas de Trabajo 2.00

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210070440200 Instituto Veracruzano de las Mujeres

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Las dependencias acuden a las mesas de trabajo convocadas.

Reponsable de la información
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.A.E.469.Z Institucionalización de la Perspectiva de Género

Dependencia o entidad responsable: Instituto Veracruzano De Las Mujeres

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

X
X

X
X
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

B.A.E.470.Y - Igualdad de Género

Dependencia o entidad responsable: COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Instrumentar acciones al interior de la dependencia o
entidad, para promover la Igualdad de Género y la

prevención de la violencia de género		
		

Haber realizado las acciones para la
promoción de la Igualdad de Género y la

prevención de la violencia de género	
		

Actividades realizadas. Eventos
formativos. Sevidoras públicas.

Servidores públicos. Diagnósicos
realizados

Transversal

Fundamento jurídico (Resumen)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley 551 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el  Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ley 235 de Acceso

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Acuerdo por el que se
instruye la creación de la Unidad de Género en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal		

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de actividades sustantivas realizadas
para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia.

(Actividades para promover la Igualdad de Género y la
Prevención de la Violencia realizadas/Actividades para

promover la Igualdad de Género y la prevención de violencia
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de las actividades sustantivas realizadas
para promover la Igualdad de Género y la Prevención de la

Violencia.
Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Actividades para
promover la Igualdad de

Género y la Prevención de
la Violencia realizadas

Actividades sustantivas realizadas para
promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia

Actividades
sustantivas

15.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a las actividades, listas de asistencia,

minutas de trabajo, memoria fotográfica,
material de los eventos, reportes trimestrales

al Instituto Veracruzano de las Mujeres,
etc.-Unidad de Género de la Dependencia o

Entidad

Actividades para
promover la Igualdad de

Género y la prevención de
violencia programadas

Actividades sustantivas programadas para
promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia.

Actividades
sustantivas

15.00 Programa Anual de Trabajo.-Unidad de Género
de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110090010100  COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Promedio de servidoras públicas asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la

Prevención de la Violencia al interior de la

Servidoras públicas asistentes a eventos para promover la
Igualdad de Género/Eventos para promover la Igualdad de

Género y la Prevención de la Violencia realizados
Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el promedio de servidoras públicas asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.
Promedio Eficiencia 12.86

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Servidoras públicas
asistentes a eventos para
promover la Igualdad de

Género

Se refiere al total de servidoras públicas que
asistieron a eventos (Conferencias, Pláticas de
sensibilización y Seminarios) para promover la

Igualdad de Género y la Prevención de la
Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.

Servidoras
públicas

90.00 Listas de asistencia.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Eventos para promover la
Igualdad de Género y la

Prevención de la Violencia
realizados

Se refiere al total de eventos realizados para
promover al interior de la dependencia la Igualdad

de Género y la Prevención de la Violencia en la
Dependencia o Entidad.

Eventos 7.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a los eventos. Memoria

fotográfica.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110090010100  COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Promedio de servidores públicos asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la

Prevención de la  Violencia al interior de la

Servidores públicos asistentes a eventos para promover la
Igualdad de Género/Eventos para promover la Igualdad de

Género y la Prevención de la Violencia realizados
Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el promedio de servidores públicos asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la  Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.
Promedio Eficiencia 12.86

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Servidores públicos
asistentes a eventos para
promover la Igualdad de

Género

Se refiere al total de servidores públicos que
asistieron a eventos (Conferencias, Pláticas de
sensibilización y Seminarios) para promover la

Igualdad de Género y la Prevención de la
Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.

Servidores
públicos

90.00 Listas de asistencia.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Eventos para promover la
Igualdad de Género y la

Prevención de la Violencia
realizados

Se refiere al total de eventos realizados para
promover al interior de la dependencia la Igualdad

de Género y la Prevención de la Violencia en la
Dependencia o Entidad.

Eventos 7.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a los eventos. Memoria

fotográfica.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110090010100  COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género realizados.

(Diagnósticos institucionales con Perspectiva de Género
realizados/Diagnósticos institucionales con Perspectiva de

Género programados)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género realizados contra los programados. Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Diagnósticos
institucionales con

Perspectiva de Género
realizados

Se refiere a la elaboración de diagnósticos
institucionales con Perspectiva de Género sobre
la condición y posición de las mujeres, los cuales

podrán realizarse a través de registros
administrativos institucionales y elaboración de

cuestionarios.

Diagnósticos 2.00

Diagnósticos realizados incluyendo la
documentación soporte como: minutas de

trabajo, cuestionarios diagnósticos, oficios o
tarjeta donde solicitan informes

administrativos al área correspondiente, así
como los informes administrativos
recibidos-Unidad de Género de la

Diagnósticos
institucionales con

Perspectiva de Género
programados

Considera los diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género sobre la condición y

posición de las mujeres, programados a
realizarse.

Diagnósticos 2.00 Programa Anual de Trabajo-Unidad de Género
de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110090010100  COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

B.A.E.472.Y - Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres

Dependencia o entidad responsable: COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Medir las acciones realizadas por el Ejecutivo Estatal
para atender la declaratoria de Alerta de violencia de

género contra las mujeres.

Acciones de la Alerta de violencia de
género contra las mujeres concretadas

por el Estado.

Acciones sustantivas vinculadas a la
Alerta de violencia de género contra

las mujeres.
Transversal

Fundamento jurídico (Resumen)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley 551 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ley 235 de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Acuerdo por el que se instruye

la creación de la Unidad de Género en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de acciones sustantivas para atender la
AVGM

(Acciones realizadas AVGM/Acciones proyectadas
AVGM)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide la proporción de acciones afirmativas realizadas por las
Dependencias del Ejecutivo estatal para atender las

responsabilidades derivadas de la Alerta de Violencia de
Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Acciones realizadas
AVGM

Actividades sustantivas realizadas para atender
la Alerta de Violencia de Género contra las

Mujeres en el Estado de Veracruz.
Acciones 22.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a las actividades, listas de asistencia,

minutas de trabajo, memoria fotográfica,
material de los eventos, reportes trimestrales

al Insituto Veracruzano de las Mujeres,
etc.-Unidad de Género de la Dependencia o

Entidad

Acciones proyectadas
AVGM

Actividades sustantivas proyectadas para
atender la Alerta de Violencia de Género contra

las Mujeres en el Estado de Veracruz.
Acciones 22.00 Programa Anual de Trabajo-Unidad de Género

de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110090010100  COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

B.A.E.473.Y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Dependencia o entidad responsable: COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Instrumentar acciones al interior de la dependencia o
entidad, para promover la protección de los derechos

humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Haber realizado las acciones para la  
protección de los derechos humanos de

las Niñas, Niños y Adolescentes.

Acciones realizadas, Eventos
formativos, Acciones de difusión,
Servidoras y servidores públicos

capacitados.

Transversal

Fundamento jurídico (Resumen) Ley número 573, de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Artículos
3, 7, 99, 107).

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de actividades realizadas para garantizar
la protección de los derechos humanos de las Niñas,

Niños y Adolescentes

(Actividades realizadas para garantizar la protección de
Niñas, Niños y Adolescentes/Actividades programadas para

garantizar la protección de Niñas, Niños y
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de las actividades realizadas por la
dependencia para que, conforme a sus atrbuciones y en el

ámbito de su competencia, se  garantice la protección de los
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Actividades realizadas
para garantizar la

protección de Niñas, Niños
y Adolescentes

Se refiere al número de actividades realizadas
por la dependencia para dar cumplimiento a las

obligaciones establecidas en la Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del

Estado y del Comité de los Derechos de Niño de
Naciones Unidas

Actividades 8.00

Documento que acredite la acción realizada,
Actas de las Sesiones, minutas de trabajo,

listas de asistencia, reporte fotográfico,
acuerdos.-Unidad de Género de la

Dependencia o Entidad

Actividades programadas
para garantizar la

protección de Niñas, Niños
y Adolescentes

Se refiere al número de actividades programadas
por la dependencia para dar cumplimiento a las

obligaciones establecidas en la Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del

Estado y del Comité de los Derechos de Niño de
Naciones Unidas

Actividades 8.00 Programa Anual de Trabajo-Unidad de Género
de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110090010100  COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de acciones de difusión de los derechos
humanos de las niñas, niños y adolescentes

(Acciones de difusión de los derechos humanos de niñas,
niños y adolescentes, realizadas/Acciones de difusion de
los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes,

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador muestra el porcentaje de cumplimiento de las
acciones realizadas por la dependencia para difundir los
derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Acciones de difusión de
los derechos humanos de

niñas, niños y
adolescentes, realizadas

Representa las acciones realizadas por la
dependencia para dar a conocer a las y los

servidores públicos los derechos humanos de las
niñas, niños y adolescentes, a través de material

informativo como carteles, tripticos, etc.

Acciones de
difusión

4.00

Material de difusión y/o informativo como
carteles, tripticos o algún otro medio de

difusión. Campaña de difusión.-Unidad de
Género de la Dependencia o Entidad

Acciones de difusion de
los derechos humanos de

niñas, niños y
adolescentes,
programadas

Representa las acciones programadas por la
dependencia para dar a conocer a las y los

servidores públicos los derechos humanos de las
niñas, niños y adolescentes, a través de material

informativo como carteles, tripticos, etc.

Acciones de
difusión

4.00

Programa de Trabajo Anual en el cual permita
identificar las acciones programadas y los

periodos establecidos-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110090010100  COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de capacitación otorgada en materia de
protección de los derechos humanos de las niñas,

niños y adolescentes

(Capacitación en materia de los derechos humanos de
niñas, niños y adolescentes, realizada/Capacitación en

materia de los derechos humanos de niñas,niños y
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador mide el número de capacitaciones otorgadas a las y
los servidores públicos de la dependencia o entidad, sobre el
conocimiento, respeto, protección y/o restitución de derechos

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Capacitación en materia de
los derechos humanos de

niñas, niños y
adolescentes, realizada

Se refiere a las acciones realizadas para
capacitar a las y los servidores públicos de la

dependencia o entidad, a través de foros,
conferencias, talleres, cursos, etc. en materia de

derechos humanos y principios rectores de la
Ley Estatal

Capacitaciones 4.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones
paraa asistir a las actividades de

capacitación, listas de asistencias, minutas
de trabajo.-Unidad de Género de la

Dependencia o Entidad

Capacitación en materia de
los derechos humanos de

niñas,niños y
adolescentes, programada

Se refiere a las acciones programadas para
capacitar a las y los servidores públicos de la

dependencia o entidad, a través de foros,
conferencias, talleres, cursos, etc. en materia de

derechos humanos y principios rectores de la
Ley Estatal

Capacitaciones 4.00 Programa Anual de Trabajo-Unidad de Género
de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110090010100  COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Promedio de servidoras y servidores públicos
asistentes a eventos de capacitación en materia de
protección de los derechos humanos de las niñas,

Número de servidoras y servidores públicos asistentes a
eventos de capacitación/Número de eventos de

capacitación realizados
Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador expresa el promedio de servidoras y servidores
públicos de la dependencia que asistieron a eventos de

capacitación en materia de derechos humanos de niñas, niños
Promedio Eficacia 30.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de servidoras y
servidores públicos

asistentes a eventos de
capacitación

Se refiere al número de servidoras y servidores
públicos de la dependencia o entidad que

asistieron a eventos de capacitación (foros,
conferencias, talleres, cursos) en materia de los

derechos humanos de la niñez y adolecencia

Servidores
públicos

120.00

Listas de asistencia de los servidoras y
servidores publicos asistenetes a eventos,

reporte fotografico, material de trabajo-Unidad
de Género de la Dependencia o Entidad

Número de eventos de
capacitación realizados

Representa el total de eventos realizados para
promover fortalecimiento de capacidades de

servidoras y servidores públicos sobre el
conocimiento y respeto de los derechos humanos

de las niñas, niños y adolescentes

Capacitaciones 4.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a los eventos. Memoria fotográfica de
eventos realizados.-Unidad de Género de la

Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110090010100  COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional
B.B.E.471.Y - Atención al Acceso de Información Pública

Dependencia o entidad responsable: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Proporcionar información pública a las personas que la
solicitan, conforme a lo establecido en la ley de la

materia.

Atender las solicitudes de Acceso a
Información Pública, de Datos Personales
y gestionar acciones de Gobierno Abierto

en los términos definidos por la Ley.

Tiempos de respuesta, Solicitudes
atendidas, Recursos de revisión.

Transversal

Fundamento jurídico (Resumen) Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Reglamento Interior de la Secretaria de Gobierno Art. 25 Fracciones I, II,III,VII.

Descripción de indicadores

07/05/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de solicitudes respondidas
(Solicitudes de información respondidas/Solicitudes de

información recibidas)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Permite conocer las solicitudes de información pública
respondidas por la Unidad de Transparencia, de acuerdo a los

términos establecidos en Ley
Porcentaje Eficacia 90.91

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Solicitudes de información
respondidas

Solicitudes de información pública respondidas,
de acuerdo a los términos establecidos en Ley,

por la Unidad de Transparencia de la
Dependencia o Entidad

Solicitudes
respondidas

500.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Solicitudes de información
recibidas

Solicitudes de información pública estimadas por
recibir por la Unidad de Transparencia de la

Dependencia o Entidad

Solicitudes
recibidas

550.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010100  SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
JOSÉ LUIS LIMA FRANCO
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de recursos de revisión interpuestos
(Recursos de revisión interpuestos/Solicitudes de

información respondidas)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Considera la proporción de satisfacción de las respuestas
otorgadas por la Unidad de Transparencia de la dependencia o
entidad, respecto de los Recursos de Revisión interpuestos por

Porcentaje Eficacia 10.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Desendiente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Recursos de revisión
interpuestos

Recursos de revisión interpuestos por los
solicitantes de información pública estimados,

derivado de las respuestas otorgadas por Unidad
de Transparencia la Dependencia o Entidad

Recursos de
revisión

50.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Solicitudes de información
respondidas

Total de solicitudes de información pública
consideradas para ser respondidas por la Unidad
de Transparencia de la Dependencia o Entidad

Solicitudes
respondidas

500.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010100  SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
JOSÉ LUIS LIMA FRANCO

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de recursos de revisión confirmados
(Recursos de revisión confirmados/Recursos de revisión

interpuestos)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de los recursos de revisión confirmados
por el IVAI respecto de los interpuestos por los solicitantes de

información pública
Porcentaje Eficacia 70.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Desendiente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Recursos de revisión
confirmados

Recursos de revisión confirmados por el IVAI a
los solicitantes de información pública

Recursos de
revisión

35.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Recursos de revisión
interpuestos

Recursos de revisión ante el IVAI por los
solicitantes de información pública respecto de
las respuestas otorgadas por la Dependencia o

Entidad

Recursos de
revisión

50.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010100  SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
JOSÉ LUIS LIMA FRANCO
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de capacitación otorgada en materia de
Acceso a la Información

(Cursos de capacitación en materia de Acceso a la
Información impartidos/Cursos de capacitación en materia de

Acceso a la Información programados)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide los cursos de capacitación otorgados (Transparencia,
Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas) a los titulares y

personal de las Unidades de Transparencia respecto de los
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Cursos de capacitación en
materia de Acceso a la
Información impartidos

Cursos de capacitación especializados
impartidos a los titulares y personal de las

Unidades de Transparencia

Cursos de
capacitación

32.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Cursos de capacitación en
materia de Acceso a la

Información programados

Cursos de capacitación especializados
programados, en acuerdo con el IVAI, dirigidos a

los titulares y personal de las Unidades de
Transparencia

Cursos de
capacitación

32.00
Informes y registros administrativos de

la-Unidad de Transparencia de la Dependencia
o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010100  SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
JOSÉ LUIS LIMA FRANCO

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

X
X X

X

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

B.D.E.410.Y - Asuntos Jurídicos

Dependencia o entidad responsable: COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Planear, dirigir, definir, establecer y organizar los
procesos y actividades que permitan atender
eficazmente los asuntos jurídicos turnados,

gestionados o vinculados a la Dependencia o Entidad

Atender los asuntos jurídicos atendidos
por la Dependencia.		

	

Asesorías y procesos contenciosos
atendidos, contratos y convenios

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
VERACRUZ, LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ Y REGLAMENTO INTERIOR DE

LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, 							
				

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de asesorías y procesos contenciosos
atendidos					

Proporción de asesorías y procesos contenciosos

(Asesorías jurídicas y procesos contenciosos
atendidos/Asesorías jurídicas y procesos contenciosos

estimados a recibir para su atención)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador mide la proporción de las asesorías jurídicas y
procesos contenciosos atendidos por el Área Jurídica de la

Dependencia					

Asesorías jurídicas y
procesos contenciosos

Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Asesorías jurídicas y
procesos contenciosos

atendidos

Considera el total de aserorías jurídicas y
procesos contenciosos atendidos durante el

ejercicio fiscal por el área jurídica de la
Dependencia o Entidad

Asesorías y
procesos

200.00 Revisión Expedientes Físicos y/o
electrónicos-Asuntos Jurídicos

Asesorías jurídicas y
procesos contenciosos
estimados a recibir para

su atención

Se refiere a la estimación realizada por el área
jurídica de la Dependencia o Entidad respecto de
las aserorías jurídicas y procesos contenciosos

por atender durante el ejercicio fiscal

Asesorías y
procesos

200.00 Revisión Expedientes Físicos y/o
electrónicos-Asuntos Jurídicos

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110090010100  COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de revisiones vinculadas al Marco
Normativo y Jurídico realizadas		

			

(Revisiones al Marco Normativo y Jurídico
atendidas/Revisiones al Marco Normativo y Jurídico

estimadas por elaborar)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador mide la proporción de revisiones realizadas tanto al
Marco Jurídico como Normativo realizadas a petición de las

áreas internas de la Dependencia			
Revisiones Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Revisiones al Marco
Normativo y Jurídico

atendidas

Mide el total de revisiones al Marco Normativo y
Jurídico atendidos durante el ejercicio fiscal por el

área jurídica de la Dependencia o Entidad

Revisiones
atendidas

4.00 Revisión Expedientes Físicos y/o
electrónicos-Asuntos Jurídicos

Revisiones al Marco
Normativo y Jurídico

estimadas por elaborar

Se refiere a la estimación realizada por el área
jurídica de la Dependencia o Entidad respecto del
total de revisiones al Marco Normativo y Jurídico

por atender durante el ejercicio fiscal

Revisiones por
elaborar

4.00 Revisión Expedientes Físicos y/o
electrónicos-Asuntos Jurídicos

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110090010100  COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de convenios y contratos institucionales
elaborados				

	

(Convenios y contratos institucionales
elaborados/Convenios y contratos institucionales estimados

por elaborar)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador mide la proporción de convenios y contratos
elaborados por el Área Jurídica y que son requeridos por las

áreas de la Dependencia o Entidad para diversos fines
Convenios y contratos Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Convenios y contratos
institucionales elaborados

Considera el total de convenios y contratos
institucionales elaborados durante el ejercicio
fiscal por el área jurídica de la Dependencia o

Entidad

Contratos y
convenios

12.00 Revisión Expedientes Físicos y/o
electrónicos-Asuntos Jurídicos

Convenios y contratos
institucionales estimados

por elaborar

Se refiere a la estimación realizada por el área
jurídica de la Dependencia o Entidad respecto del
total de convenios y contratos institucionales por
realizar durante el ejercicio fiscal, a solicitud de
las áreas internas para atender diversos fines

Contratos y
convenios

12.00 Revisión Expedientes Físicos y/o
electrónicos-Asuntos Jurídicos

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110090010100  COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

B.D.F.350.Y Difusión e Información en Medios Informativos

Dependencia o entidad responsable: RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Emplear las tecnologias de la información para difundir
las acciones del gobierno del Estado y promover los
servicios de sus dependencias, así como informar
oportunamente los eventos que estas genera.	

Haber Difundido los comunicados, notas
informativas y campañas publicitarias a
los diferentes medios de comunicación.	

		

Comunicados, Notas Informativas y
Campañas Publicitarias.	

		
Especifico

Fundamento jurídico (Resumen) Ley Organica del Poder Ejecutivodel Estado de Veracruz Art. 36 y 37, Reglamento Interno de Comunicación Social Art. 11,
12, 13 y 20.											

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de horas de programas de televisión
producidas				

	

(Número de Horas Producidas de Televisión/Número de
horas Estimadas a Producirse de Televisión)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina el Número de horas culturales, infantiles, de
entretenimiento, informativas, deportivas y de coberturas
especiales en televisión que se producen con respecto al

Horas Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de Horas
Producidas de Televisión

Se refiere al número de horas culturales,
infantiles, de entretenimiento, informativas,
deportivas y de coberturas especiales en
televisión que se producen durante el año

Horas
Producidas

1,200.00
Reportes de la Subdirección de

Televisión-Subdirección de Televisión de la
dependencia o entidad.

Número de horas
Estimadas a Producirse de

Televisión

Se refiere al número de horas culturales,
infantiles, de entretenimiento, informativas,
deportivas y de coberturas especiales en

televisión que se estiman producirse durante el
año

Horas Estimadas 1,200.00
Reportes de la Subdirección de

Televisión-Subdirección de Televisión de la
dependencia o entidad.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210090480100  RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de horas de Programas de Radio
Producidas

(Número de Horas de Radio Producidas/Número de Horas de
Radio Estimadas a Producirse)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina el Número de horas culturales, infantiles, de
entretenimiento, informativas, deportivas y de coberturas

especiales en Radio que se producen con respecto al número
Horas Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de Horas de Radio
Producidas

Se refiere al número de horas culturales,
infantiles, de entretenimiento, informativas,

deportivas y de coberturas especiales en Radio
que se producen durante el año

Horas
Producidas

3,600.00
Reportes de la Subdirección de

Radio-Subdirección de Radio de la
dependencia o entidad.

Número de Horas de Radio
Estimadas a Producirse

Se refiere al número de horas culturales,
infantiles, de entretenimiento, informativas,

deportivas y de coberturas especiales en Radio
que se estiman producirse durante el año

Horas Estimadas 3,600.00
Reportes de la Subdirección de

Radio-Subdirección de Radio de la
dependencia o entidad.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210090480100  RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de Notas Informativas transmitidas en
Radio y Televisión respecto a las Generadas	

				

(Total de Notas Informativas Transmitidas/Total de Notas
Informativas Generadas)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina la Proporción que guarda el Número de Notas
Informativas transmitidas con respecto al total de notas

Generadas					
Notas Informativas Eficiencia 95.19

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Total de Notas
Informativas Transmitidas

Se refiere al número de notas informativas
transmitidas en los programas de Radio y

Televisión

Notas Inform
Transmitidas

13,850.00
Reportes de la Subdirección de

Noticias-Subdirección de Noticias de la
dependencia o entidad.

Total de Notas
Informativas Generadas

Se refiere al número total de notas informativas
generadas

Notas Inform
Generadas

14,550.00
Reportes de la Subdirección de

Noticias-Subdirección de Noticias de la
dependencia o entidad.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210090480100  RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de Horas de Noticiarios Producidas	
				

(Número de Horas de Noticiarios Producidas/Número de
Horas de Noticiarios estimadas a Producirse)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina el Número de Horas de noticiarios producidas
respecto al Número estimado a Producirse		

			
Horas Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de Horas de
Noticiarios Producidas

Se refiere al número de horas de programas
informativos que se realizan durante el año

Horas
Producidas

2,196.00
Reportes de la Subdirección de

Noticias-Subdirección de Noticias de la
dependencia o entidad.

Número de Horas de
Noticiarios estimadas a

Producirse

Se refiere al número de horas de programas
informativos que se estima realizar

Hrs. Estimadas
Producirse

2,196.00
Reportes de la Subdirección de

Noticias-Subdirección de Noticias de la
dependencia o entidad.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210090480100  RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de Cobertura de la Señal de FM en el
Territorio Veracruzano			

		

(Porcentaje de Potencia Real Utilizada/Porcentaje de
Potencia Autorizada)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina el Porcentaje de Cobertura de la señal de Fm en el
Territorio Veracruzano				

	
Potencia Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Porcentaje de Potencia
Real Utilizada Potencia real en la transmisora 1 utilizada Porcentaje 1,200.00

Reportes de la Subdirección de
Operaciones-Subdirección de Operaciones de

la dependencia o entidad.

Porcentaje de Potencia
Autorizada Potencia Autorizada para la transmisora 1 Porcentaje 1,200.00

Reportes de la Subdirección de
Operaciones-Subdirección de Operaciones de

la dependencia o entidad.

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210090480100  RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ

Nombre, cargo y titular de la U.R.

Página 3 de 4Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0)



Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información

Página 4 de 4Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0)



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.D.F351.S Planeación Estratégica en Comunicación

Dependencia o entidad responsable: Coordinación General De Comunicación Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir  a recuperar la credibilidad y la participación de la
ciudadanía veracruzana  a través de la difusión de  las obras y

acciones de la Administración Pública Estatal.

Variación Porcentual del Índice de Desarrollo Democrático de
Gobierno

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Indice de Desarrollo Democrático del año de medición/Indice de
Desarrollo Democrático del año base)-1)*100

Muestra el porcentaje de variación obtenido en el Índice de
Desarrollo Democrático del Gobierno.

Linea Base Meta anual 303.03 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Constante

Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Posición en el Índice Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Medición emitida de manera
anual por el IDD México, la cual
permite conocer el estado de la
democracia mexicana,
calculado a partir de
indicadores y elementos de
orden jurídico, político, civil,
económico y social.

Página web del
idd-mex.org, emitida en
el mes de julio.
IDD-MEX (Índice de
Desarrollo Democrático
de México)

Posición en el Índice 1.33Indice de Desarrollo
Democrático del año de
medición

Medición emitida de manera
anual por el IDD México, la cual
permite conocer el estado de la
democracia mexicana,
calculado a partir de
indicadores y elementos de
orden jurídico, político, civil,
económico y social.

Página web del
idd-mex.org, emitida en
el mes de julio.
IDD-MEX (Índice de
Desarrollo Democrático
de México)

Posición en el Índice 0.33Indice de Desarrollo
Democrático del año base

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110090010100 Coordinación General de Comunicación Social
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.D.F351.S Planeación Estratégica en Comunicación

Dependencia o entidad responsable: Coordinación General De Comunicación Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Modernizar la comunicación gubernamental  a través del
establecimiento de políti

Proporción de interacción de la población en redes sociales
respecto a los productos informativos y comunicados difundidos a

través de la Coordinación General			
				

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Interacciones de la población/Publicaciones oficiales en redes
sociales)*100

Muestra el análisis estadístico del comportamiento de la población
sobre acciones y programas oficiales difundidos en redes sociales

						
	

Linea Base Meta anual 59,375.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Otras proporciones

Unidad de medida Tipo de indicador

Interacciones Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Muestra la interacción de la
población informada de las
acciones y programas de la

Administración Pública Estatal.

Análisis estadístico de la
información proporcionada

por Facebook México.
Facebook México

Interacciones 2,280,000.00Interacciones de la
población

Muestra las publicaciones
anuales de acciones y

programas oficiales difundidas
en redes sociales

Análisis estadístico de la
información proporcionada

por Facebook México.
Facebook México

Publicaciones
oficiales

3,840.00Publicaciones oficiales
en redes sociales

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110090010100 Coordinación General de Comunicación Social

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.D.F351.S Planeación Estratégica en Comunicación

Dependencia o entidad responsable: Coordinación General De Comunicación Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C1) Comunicados difundidos (C1) Proporción de comunicados difundidos de la Administración
Pública Estatal					

	

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Comunicados difundidos/Comunicados elabroados)*100 Muestra el porcentaje de comunicados de la Administración Pública
Estatal difundidos en medios masivos de comunicación locales y

estatales						
	

						
	

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Comunicados Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Textos informativos difundidos
en los distintos medios
masivos de comunicación
locales y estatales de las
actividades del Ejecutivo Estatal
y de servidores públicos de la
Administración Pública.

Archivo electrónico de la
Dirección General de Información
Institucional Dirección General
de Información Institucional

Comunicados
difundidos

2,195.00Comunicados
difundidos

Textos informativos elaborados
a solicitud de las
Dependencias y Entidades de
la Administración Pública
Estatal para difundir las
actividades del Ejecutivo Estatal
y de servidores públicos del
Gobierno del Estado de
Veracruz.

Archivo electrónico de la
Dirección General de Información
Institucional Dirección General
de Información Institucional

Comunicados
elabroados

2,195.00Comunicados
elabroados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110090010300 Dirección General de Información Institucional

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Los medios masivos de comunicación difunden los comunidados elaborados por la Coordinación General					
												

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 3 de 13



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.D.F351.S Planeación Estratégica en Comunicación

Dependencia o entidad responsable: Coordinación General De Comunicación Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C2) Productos informativos difundidos			
				

(C2) Proporción de productos informativos difundidos de la
Administaración Pública Estatal			

				

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Productos informativos difundidos/Productos informativos
solicitados)*100

Se considera el total de productos informativos difundidos en los
medios  de comunicación locales y estatales		

					
						

	

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Productos informativos Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Productos difundidos que
cumplieron los requisitos para
su difusión en medios de
comunicación.

Archivo electrónico de la
Dirección General de
Comunciación Directa Dirección
General de Comunicación
Directa

Productos difundidos 981.00Productos
informativos
difundidos

Productos informativos bajo
solicitud  para su difusión en
medios de comunicación.

Archivo electrónico de la
Dirección General de
Comunciación Directa Dirección
General de Comunicación
Directa

Productos solicitados 981.00Productos
informativos
solicitados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110090010400 Dirección General de Comunicación Directa

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Los productos proyectados a difundir son entregados a la Coordinación General de Comunicación Soclal					
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.D.F351.S Planeación Estratégica en Comunicación

Dependencia o entidad responsable: Coordinación General De Comunicación Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C3) Contenidos oficiales difundidos en redes sociales	
						

		

(C3) Proporción de contenidos oficiales difundidos en redes
sociales.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Contenidos oficiales difundidos en redes sociales/Contenidos
oficiales adaptados para redes sociales)*100

Difundir contenidos informativos sobre las acciones y programas
gubernamentales mediante nuevas tecnologías y plataformas

digitales.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Contenidos oficiales Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Contenido oficial de las
actividades de la
Administración Pública Estatal
difundidos en redes sociales.

Archivo electrónico de la Unidad
de Redes Sociales Unidad de
Redes Sociales

Contenidos difundidos 5,285.00Contenidos oficiales
difundidos en redes
sociales

Contenido oficial adaptado para
su difusión en redes sociales,
proveniente de las Secretarías y
de la Unidad de Producción de
Imagen

Archivo electrónico de la Unidad
de Redes Sociales Unidad de
Redes Sociales

Contenidos
adaptados

5,285.00Contenidos oficiales
adaptados para
redes sociales

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110090010800 Unidad de Redes Sociales

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuesto

Las Redes Sociales difunden la adaptación del contenido oficial de Gobierno del Estado							
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.D.F351.S Planeación Estratégica en Comunicación

Dependencia o entidad responsable: Coordinación General De Comunicación Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A3.C1) Coordinación logísitica para la cobertura de las actividades
del Ejecutivo Estatal					

			

(A3.C1) Porcentaje de actividades de coordinación de cobertura de
la Agenda del  Ejecutivo Estatal

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Actividades coordinadas de cobertura del Ejecutivo
Estatal/Actividades programadas en agenda)*100

Se refiere al porcentaje de actividades cubiertas de la Agenda del
Gobernador y de los Servidores Públicos Estatales según lo

programado

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Actividades Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Logística de las actividades del
Titular del Ejecutivo Estatal.

Archivo electrónico de la
Unidad de Logística y

Coordinación de Eventos de
acuerdo a la información
proporcionada por Acción

Social Unidad de Logística y
Coordinación de Eventos

Actividades
coordinadas

415.00Actividades
coordinadas de

cobertura del Ejecutivo
Estatal

Son las actividades de la Agenda
del Gobernador cubiertas por el

personal de la Coordinación
General de Comunicación Social.

Agenda emitida por la
Secretaría Particular del C.
Gobernador del Estado y
proporcionada por Acción
Social a esta Unidad de

Logística Unidad de Logística
y Coordinación de Eventos

Actividades
programadas

415.00Actividades
programadas en

agenda

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110090010700 Unidad de Logistica y Coordinacion de Eventos

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

La Oficina del Gobernador informa con oportunidad la Agenda del Titular del Ejecutivo Estatal.
Las actividades programadas se realizan de acuerdo a la Agenda									
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.D.F351.S Planeación Estratégica en Comunicación

Dependencia o entidad responsable: Coordinación General De Comunicación Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1.C2) Productos informativos elaborados		
						

	

(A1.C2) Proporción de productos informativos elaborados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de productos informativos elaborados/Total de productos
informativos solicitados)*100

Muestra el total de productos informativos elaborados por la
CGCS de las actividades de la Administración Publica Estatal

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Productos informativos Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de productos elaborados
que cumplen los requisitos en su
elaboración y/o revision para su

difusion en medios de
comunicación.

Archivo Electrónico de
productos elaborados de la

Unidad
de Diseño e Imagen Unidad

de Diseño Imagen

Productos elaborados 2,061.00Total de productos
informativos
elaborados

Total de solicitudes de productos
enviadas y/o retroalimentadas a

la CGCS.

Archivo Físico Carpeta
Respuesta a

 Volantes de la Unidad de
Diseño e Imagen Unidad de

Diseño Imagen

Productos solicitados 2,061.00Total de productos
informativos solicitados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110090010500 Unidad de Diseño e Imagen

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Las Dependencias presentan solicitudes de elaboracion de productos informativos a la Coordinación General en tiempo y forma			
														

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 7 de 13



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.D.F351.S Planeación Estratégica en Comunicación

Dependencia o entidad responsable: Coordinación General De Comunicación Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2.C2) Monitoreo de Información Oficial			
						

(A2.C2) Proporción de información oficial monitoreada en medios
masivos.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Información oficial monitoreada/Información oficial difundida)*100 Muestra el total de información oficial monitoreada que se publica
en los medios de comunicación.

Meta anual 2,238.36

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Información oficial Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Información oficial monitoreada
que dan a conocer las

actividades de la Administración
Pública Estatal.

Archivo electronico de la
Dirección General de

Monitoreo Dirección General
de Monitoreo

Inf. monitoreada 49,132.00Información oficial
monitoreada

Información oficial difundida en
los distintos medios de

comunicación de las actividades  
de la Administración Pública

Estatal.

Archivo electrónico de la
Dirección General de

Información Institucional
Dirección General de

Monitoreo

Inf. difundida 2,195.00Información oficial
difundida

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110090010200 Dirección General de Monitoreo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Los medios de comunicación dan a conocer la información oficial emitida por la Coordinación						
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.D.F351.S Planeación Estratégica en Comunicación

Dependencia o entidad responsable: Coordinación General De Comunicación Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A3.C2) Monitoreo de Información Oficial Pautada		
						

	

(A3.C2) Proporción de información oficial pautada monitoreada en
medios masivos

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Información oficial pautada monitoreada/Información oficial
pautada difundida)*100

Muestra el total de información oficial monitoreada pautada, que
se publica en los medios de comunicación

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Información oficial Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Información oficial monitoreada
que da a conocer las actividades

de la Administración Pública
Estatal, previamente pautada por

la Coordinación General de
Comunicación Social en medios

de comunicación.

Archivo electrónico de la
Dirección General de

Monitoreo Dirección General
de Monitoreo

Inf pautada
monitoreada

981.00Información oficial
pautada monitoreada

Información oficial difundida en
los distintos medios de

comunicación de las actividades  
de la Administración Pública

Estatal, previamente pautada por
la Coordinación General de

Comunicación Social.

Archivo electrónico de la
Dirección de Comunicación

Directa Dirección General de
Monitoreo

Inf pautada difundida 981.00Información oficial
pautada difundida

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110090010200 Dirección General de Monitoreo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

Los medios de comunicación dan a conocer la información oficial emitida por la Coordinación						
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.D.F351.S Planeación Estratégica en Comunicación

Dependencia o entidad responsable: Coordinación General De Comunicación Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1.C3) Productos informativos difundidos en redes sociales	
						

		

(A1.C3) Proporción de productos informativos adaptados para su
difusión en redes sociales.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Productos informativos difundidos/Productos informativos
recibidos)*100

Muestra el porcentaje de productos informativos adaptados que
son difundidos en redes sociales.

Meta anual 115.06

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los productos
informativos recibidos de UDI
(Unidad de Diseño e Imagen)

que fueron adaptados
específicamente mediante

solicitud para su difusión en
redes sociales

Arvicho electrónico de la
Unidad de Redes Sociales
Unidad de Redes Sociales

Productos difundidos 1,650.00Productos informativos
difundidos

Se refiere a los productos
informativos (videos y gráficos)

recibidos de la Unidad de
Producción e Imagen

Arvicho electrónico de la
Unidad de Redes Sociales y
de UDI (Unidad de Diseño e
Imagen) Unidad de Redes

Sociales

Productos recibidos 1,434.00Productos informativos
recibidos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110090010800 Unidad de Redes Sociales

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

La Unidad de Producción e Imagen, proporciona productos informativos en formato de redes sociales para su difusión				
													

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1.C1) Elaboración de comunicados			
						

(A1.C1) Proporción de comunicados elaborados de las actividades
de los servidores públicos de la Administración Publica Estatal.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.D.F351.S Planeación Estratégica en Comunicación

Dependencia o entidad responsable: Coordinación General De Comunicación Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Comunicados elaborados/Comunicados proyectados)*100 Muestra el total de comunicados de las actividades del Titular del
Ejecutivo Estatal y los servidores públicos, elaborados para los
medios masivos de comunicación locales y nacionales, en base

a solicitudes recibidas

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Comunicados Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Corresponde al total de textos
informativos elaborados para

difundir las actividades del
Ejecutivo Estatal y de los

funcionarios que integran la
Administración Pública.

Archivo Electrónico de la
Dirección General de

Información Institucional
Dirección General de

Información Institucional.

Comunicados
elaborados

2,195.00Comunicados
elaborados

Se refiere a las solicitudes de
comunicados por elaborar por

parte del personal de la
Coordinación General.

Archivo electrónico de la
Dirección General de

Información Institucional
Dirección General de

Información Institucional

Comunicados
proyectados

2,195.00Comunicados
proyectados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110090010300 Dirección General de Información Institucional

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

La Secretaría Particular del C. Gobernador da conocer de manera oportuna la agenda de eventos del Gobernador y su Gabinete			
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.D.F351.S Planeación Estratégica en Comunicación

Dependencia o entidad responsable: Coordinación General De Comunicación Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2.C1) Cobertura de actividades de los servidores públicos de la
Administración Pública Estatal				

					

(A2.C1) Porcentaje de cobertura de actividades de los servidores
públicos de la Administración Pública Estatal

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Actividades cubiertas/Actividades programadas)*100 Muestra el total de las actividades y eventos que realizan el
Gobernador y los funcionarios que integran su gabinete, que son
cubiertos por la Coordinación General de Comunicación Social

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Actividades Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Coberturas y captura de
informacion audiovisual y

radiofónica de eventos, proyectos,
obras y relaciones públicas de
los servidores públicos de la

Administración Publica Estatal.

Archivo electrónico de la
Dirección General de

Información Institucional
Dirección General de

Información Institucional

Actividades cubiertas 1,400.00Actividades cubiertas

Eventos, proyectos, obras y
relaciones públicas que tienen
los servidores públicos de la

Administración Publica Estatal
establecidas en su agenda.

Archivo electrónico de la
Dirección General de

Información Institucional
Dirección General de

Información Institucional.

Actividades
programadas

1,400.00Actividades
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110090010300 Dirección General de Información Institucional

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Supuestos

La Secretaría Particular del C. Gobernador da conocer de manera correcta la agenda de eventos del Gobernador y su Gabinete			
														

Reponsable de la información
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

B.D.F351.S Planeación Estratégica en Comunicación

Dependencia o entidad responsable: Coordinación General De Comunicación Social

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional
C.A.E.470.Y - Igualdad de Género

Dependencia o entidad responsable: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Instrumentar acciones al interior de la dependencia o
entidad, para promover la Igualdad de Género y la

prevención de la violencia de género.

Haber realizado las acciones para la
promoción de la Igualdad de Género y la

prevención de la violencia de género.

Acciones realizadas. Eventos
formativos. Servidoras y servidores
públicos. Diagnósticos realizados.

Transversal

Fundamento jurídico (Resumen)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley 551 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ley 235 de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Acuerdo por el que se instruye

la creación de la Unidad de Género en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Descripción de indicadores

07/05/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de actividades sustantivas realizadas
para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia.

(Actividades para promover la Igualdad de Género y la
Prevención de la Violencia realizadas/Actividades para

promover la Igualdad de Género y la prevención de violencia
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de las actividades sustantivas realizadas
para promover la Igualdad de Género y la Prevención de la

Violencia.
Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Actividades para
promover la Igualdad de

Género y la Prevención de
la Violencia realizadas

Actividades sustantivas realizadas para
promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia

Actividades
sustantivas

39.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a las actividades, listas de asistencia,

minutas de trabajo, memoria fotográfica,
material de los eventos, reportes trimestrales

al Instituto Veracruzano de las Mujeres,
etc.-Unidad de Género de la Dependencia o

Entidad

Actividades para
promover la Igualdad de

Género y la prevención de
violencia programadas

Actividades sustantivas programadas para
promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia.

Actividades
sustantivas

39.00 Programa Anual de Trabajo.-Unidad de Género
de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010100  SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
JOSÉ LUIS LIMA FRANCO
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Promedio de servidoras públicas asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la

Prevención de la Violencia al interior de la

Servidoras públicas asistentes a eventos para promover la
Igualdad de Género/Eventos para promover la Igualdad de

Género y la Prevención de la Violencia realizados
Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el promedio de servidoras públicas asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.
Promedio Eficiencia 33.33

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Servidoras públicas
asistentes a eventos para
promover la Igualdad de

Género

Se refiere al total de servidoras públicas que
asistieron a eventos (Conferencias, Pláticas de
sensibilización y Seminarios) para promover la

Igualdad de Género y la Prevención de la
Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.

Servidoras
públicas

300.00 Listas de asistencia.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Eventos para promover la
Igualdad de Género y la

Prevención de la Violencia
realizados

Se refiere al total de eventos realizados para
promover al interior de la dependencia la Igualdad

de Género y la Prevención de la Violencia en la
Dependencia o Entidad.

Eventos 9.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a los eventos. Memoria

fotográfica.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010100  SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
JOSÉ LUIS LIMA FRANCO

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Promedio de servidores públicos asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la

Prevención de la  Violencia al interior de la

Servidores públicos asistentes a eventos para promover la
Igualdad de Género/Eventos para promover la Igualdad de

Género y la Prevención de la Violencia realizados
Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el promedio de servidores públicos asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la  Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.
Promedio Eficiencia 17.78

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Servidores públicos
asistentes a eventos para
promover la Igualdad de

Género

Se refiere al total de servidores públicos que
asistieron a eventos (Conferencias, Pláticas de
sensibilización y Seminarios) para promover la

Igualdad de Género y la Prevención de la
Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.

Servidores
públicos

160.00 Listas de asistencia.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Eventos para promover la
Igualdad de Género y la

Prevención de la Violencia
realizados

Se refiere al total de eventos realizados para
promover al interior de la dependencia la Igualdad

de Género y la Prevención de la Violencia en la
Dependencia o Entidad.

Eventos 9.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a los eventos. Memoria

fotográfica.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010100  SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
JOSÉ LUIS LIMA FRANCO
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género realizados.

(Diagnósticos institucionales con Perspectiva de Género
realizados/Diagnósticos institucionales con Perspectiva de

Género programados)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género realizados contra los programados. Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Diagnósticos
institucionales con

Perspectiva de Género
realizados

Se refiere a la elaboración de diagnósticos
institucionales con Perspectiva de Género sobre
la condición y posición de las mujeres, los cuales

podrán realizarse a través de registros
administrativos institucionales y elaboración de

cuestionarios.

Diagnósticos 1.00

Diagnósticos realizados incluyendo la
documentación soporte como: minutas de

trabajo, cuestionarios diagnósticos, oficios o
tarjeta donde solicitan informes

administrativos al área correspondiente, así
como los informes administrativos
recibidos-Unidad de Género de la

Diagnósticos
institucionales con

Perspectiva de Género
programados

Considera los diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género sobre la condición y

posición de las mujeres, programados a
realizarse.

Diagnósticos 1.00 Programa Anual de Trabajo-Unidad de Género
de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010100  SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
JOSÉ LUIS LIMA FRANCO

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

X
X X

X

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional
C.A.E.472.Y - Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres

Dependencia o entidad responsable: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Medir las acciones realizadas por el Ejecutivo Estatal
para atender la declaratoria de Alerta de violencia de

género contra las mujeres.

Acciones de la Alerta de violencia de
género contra las mujeres concretadas

por el Estado.

Acciones sustantivas vinculadas a la
Alerta de violencia de género contra

las mujeres.
Transversal

Fundamento jurídico (Resumen)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley 551 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ley 235 de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Acuerdo por el que se instruye

la creación de la Unidad de Género en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Descripción de indicadores

07/05/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de acciones sustantivas para atender la
AVGM

(Acciones realizadas AVGM/Acciones proyectadas
AVGM)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide la proporción de acciones afirmativas realizadas por las
Dependencias del Ejecutivo estatal para atender las

responsabilidades derivadas de la Alerta de Violencia de
Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Acciones realizadas
AVGM

Actividades sustantivas realizadas para atender
la Alerta de Violencia de Género contra las

Mujeres en el Estado de Veracruz.
Acciones 2.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a las actividades, listas de asistencia,

minutas de trabajo, memoria fotográfica,
material de los eventos, reportes trimestrales

al Insituto Veracruzano de las Mujeres,
etc.-Unidad de Género de la Dependencia o

Entidad

Acciones proyectadas
AVGM

Actividades sustantivas proyectadas para
atender la Alerta de Violencia de Género contra

las Mujeres en el Estado de Veracruz.
Acciones 2.00 Programa Anual de Trabajo-Unidad de Género

de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010100  SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
JOSÉ LUIS LIMA FRANCO
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

X
X X

X

Responsables de la información
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.D.463.J Diseño e Instrumentación de las Estrategias Financieras y Bursátiles

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye
Programa Sectorial

Objetivo del Programa Sectorial al que
Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir al fortalecimiento de las Finanzas Públicas Estatales
mediante el diseño e instrumentación de Estrategias Financieras

Bursátiles responsables.

[F] Proporción de deuda pública directa respecto a los ingresos
Estatales Disponibles

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Saldo de la Deuda Directa/[Ingresos Estatales Disponibles
Anuales)*100

Muestra el impacto que tiene el monto de la deuda directa en
relación al total de los ingresos estatales disponibles

Linea Base Meta anual 30.38 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Descendente

Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

EficienciaUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Monto del saldo insoluto total
de la deuda pública estatal.

Informe Trimestral del
Gasto Público Tesoreria

Millones de pesos 41,478.54Saldo de la Deuda Directa

Monto total de los ingresos del
Gobierno del Estado de los
últimos 12 meses

Informe Trimestral del
Gasto Público Tesoreria

Millones de pesos 136,552.12[Ingresos Estatales
Disponibles Anuales

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110080010404 Tesorería

María Esther Reyes González
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.D.463.J Diseño e Instrumentación de las Estrategias Financieras y Bursátiles

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

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

responsable de la deuda pública.

(P) Diferencia porcentual en la Tasa de Interés Promedio de los
fideicomisos

Formula del Indicador Descripción del indicador

Tasa de Interés Promedio 2019-Tasa de Interés Promedio 2018 Muestra la diferencia porcentual que presenta las tasas de interés a
las que sujetan los crédito objetos de los fideicomisos públicos sin
estructura, maestros, irrevocables de administración y fuente de

pago. NÚMERO CIB/2879, CIB/2880, CIB/2881, CIB/2882, CIB/2883,
CIB/2884, CIB/2885, CIB/2886, CIB/2887, CIB/2888., el cual está

directamente relacionado al servicio de la deuda.

Linea Base Meta anual 0.98 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficiencia

Sentido del indicador

Ascendente

Trimestral Diferencia Porcentual

Unidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Promedio de las tasas de
interés mensuales del año en

curso

Instruccines de pago
Instituciones Acreedoras

Tesoreria

Porcentaje 9.05Tasa de Interés
Promedio 2019

Promedio de las tasas de
interés mensuales del año

anterior.

Instrucciones de pago
Instituciones acreedoras

Tesoreria

Porcentaje 8.07Tasa de Interés
Promedio 2018

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010404 Tesorería

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

María Esther Reyes González

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.D.463.J Diseño e Instrumentación de las Estrategias Financieras y Bursátiles

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1] Servicio de la Deuda aplicado [C1] Porcentaje de los ingresos utilizados en servicio de la deuda

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Servicio de la deuda./Ingresos de libre disposición)*100 Muestra la proporción en que nuestros ingresos se están utilizando
para cubrir los egresos correspondientes al servicio de la deuda,

contemplando el pago de capital, intereses y gastos

Meta anual 12.80

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficiencia DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total del pago de capital e
intereses de la deuda pública
estatal.

Informe trimestral del gasto
público Tesoreria

Millones de pesos 7,334.67Servicio de la deuda.

Monto total de los ingresos de
libre disposición del Gobierno
de los últimos 12 meses.

Informe trimestral del gasto
público Tesoreria

Millones de pesos 57,306.67Ingresos de libre
disposición

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010404 Tesorería

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

María Esther Reyes González

Supuesto

Los ingresos Estatales se mantienen constantes en relación a los años pasados y los pagos de capital e interés de la deuda se comportan de acuerdo a lo
presupuestado.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.D.463.J Diseño e Instrumentación de las Estrategias Financieras y Bursátiles

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1C1] Servicio de la Deuda Pagado [A1.C1] Proporción del gasto de la Deuda Pública respecto a lo
aprobado

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Servicio de la deuda pagado/Servicio de la deuda aprobado)*100 Muestra el porcentaje utilizado de los recursos autorizados en la
ley de egresos 2019 para el pago del servicio de la deuda

Meta anual 154.73

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Monto utilizado en el pago de
capital e intereses de la deuda

pública estatal.

Informe trimestral del gasto
Tesoreria

Millones de pesos 7,334.67Servicio de la deuda
pagado

Monto aprobado en la Ley de
Egresos para el pago de capital,
intereses y gastos de la deuda

pública estatal.

Ley de Egresos Tesoreria Millones de pesos 4,740.26Servicio de la deuda
aprobado

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010404 Tesorería

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

María Esther Reyes González

Supuestos

Los pagos de capital e interés y gastos de la Deuda Pública Estatal se mantien de acuerdo a lo presupuestado.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.D.463.J Diseño e Instrumentación de las Estrategias Financieras y Bursátiles

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2C1] Amortización de capital de la deuda pública [A2.C1] Proporción de los recursos de los Fideicomisos utilizados,
la amortización de capital de la deuda pública.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Gasto aplicado a la amortización de capital de la deuda
pública/Gasto autorizado en presupuesto)

Muestra el porcentaje en el cual el fideicomiso utiliza el total de
los recursos que se le transfiere para reducir el saldo insoluto de

la deuda pública.

Meta anual 1.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral

Eficiencia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Recursos utilizados en disminuir
el saldo insoluto de la deuda

pública

Informe trimestral del gasto
Tesoreria

Millones de pesos 45.29Gasto aplicado a la
amortización de capital

de la deuda pública

Montoautorizado para gasto de la
deuda pública en la Ley de

Ingreso

Ley de Ingresos Tesoreria Millones de pesos 45.28Gasto autorizado en
presupuesto

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010404 Tesorería

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

María Esther Reyes González

Supuestos

Los depositos desde la TESOFE se mantienen constantes y no hay incumplimiento en las condiciones de los contratos de Deuda que generen una
aceleración en el pago de capital.

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

X
X

X
X
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional
C.C.E.230.Y Control interno en las Acciones Gubernamentales

Dependencia o entidad responsable: UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

La verificación de los contratos de arrendamiento,
seguimiento a la baja de placas y a la documentación

del archivo documental

Haber llevado a cabo las revisiones de
los contratos de arrendamiento, así como

el seguimiento a la baja de placas y de
documentación del Archivo documental

Contratos de Arrendamientos
revisados

Intervenciones en la baja de placas
Intervenciones en la baja de archivo

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículos 33 y 34
Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículos 220 y 239 primer párrafo.

Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículos 20, 21, 22, 31, 32 A.
III, 33 y 34, conforme a GOE Núm. Ext. 136 de fecha 4 de abril de 2018

Descripción de indicadores

07/05/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de Revisiones realizadas para verificar
los Contratos de Arrendamiento, Placas y Archivo

Documental

(Revisiones realizadas 2019/Revisiones proyectadas a
realizar 2019)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el nivel de revisiones realizadas para verificar los
contratos de arrendamiento, el seguimiento de la baja de placas

y del archivo documental de la Dependencia en la cual se
PORCENTAJE Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Revisiones realizadas
2019

Se refiere a las revisiones a Contratos de
Arrendamiento, seguimientos a la baja de Placas
y seguimiento a la baja del Archivo documental

Revisiones 11.00

Expedientes que contengan las revisiones de
cada uno de los contratos de arrendamiento;
de los seguimientos a la baja de placas y de

los seguimientos a la baja del archivo
documental-Unidad de Contraloría Interna

Revisiones proyectadas a
realizar 2019

Considera las acciones proyectadas a realizar
respecto a las revisiones de contratos de

Arrendamiento, seguimientos a la baja de placas
y baja de archivo documental

Revisiones 11.00
Oficios de solicitud de revisión o intervención
al Órgano Interno de Control por parte de la

Secretaría-Unidad de Contraloría Interna

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010700  UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Claudia Jeanett Castro Noguera
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

X
X X

X

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional
C.C.E.302.Y Productos y Servicios Estadísticos y Geográficos

Dependencia o entidad responsable: DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Promover el diseño e instrumentación de los
mecanismos de producción, integración, resguardo,
accesibilidad y difusión de la información estadística

y geográfica para la planeación y evaluación del

Haber elaborado y difundido instrumentos
de información estadística y geográfica.

Instrumentos de información
estadística y geográfica elaborados
conforme a los estándares definidos

en el Sistema Nacional de

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 26, apartado B.
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

Ley Número 56 de Planeación para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Artículo 9, Fracción II.
Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal. Artículo 20, fracciones XI.

Descripción de indicadores

07/05/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

1. Porcentaje de cumplimiento de Actividades
Específicas del Programa Anual de Trabajo (PAT)

(Actividades específicas realizadas/Actividades específicas
programadas)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Muestra el porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de
Trabajo, según las actividades específicas realizadas con

respecto a las programadas.
PORCENTAJE Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Semestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Actividades específicas
realizadas

Tareas u operaciones ejecutadas en el corto
plazo por las Unidades del Estado bajo la

coordinación de esta Dirección General a fin de
cumplir con los objetivos establecidos en el

Programa Estatal de Estadística y Geografía
(PEEG).

Actividades 14.00

Entregables definidos en el Programa Anual
de Trabajo (PAT), disponibles en la
Subdirección del Sistema Estatal de

Información.-Dirección General de Planeación
y Evaluación para el Desarrollo

Actividades específicas
programadas

Tareas u operaciones programadas en el corto
plazo en el Programa Anual de Trabajo (PAT) por

las Unidades del Estado que permitiran cumplir los
objetivos establecidos en el Programa Estatal de

Estadística y Geografía (PEEG).

Actividades 14.00

Programa Anual de Trabajo (PAT) publicado en
el portal de internet del CEIEG en

http://ceieg.veracruz.gob.mx-Dirección
General de Planeación y Evaluación para el

Desarrollo

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010603  DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Sergio Pastor Rojas Morteo
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

2. Porcentaje de elaboración de análisis estadísticos
o económicos

(Análisis estadísticos o económicos elaborados/Análisis
estadísticos o económicos programados)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Representa el porcentaje de cumplimiento en la realización de
análisis estadisticos o económicos como parte del total

programado a realizar.
PORCENTAJE Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Semestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Análisis estadísticos o
económicos elaborados

Documento elaborado mediante el cual se lleva a
cabo la recopilación y análisis de variables
estadísticas, demográficas, económicas y

sociales del Estado y/o sus municipios.

Análisis 2.00

Documentos integrados y difundidos por la
Dirección General de Planeación y Evaluación
en el portal del Comité Estatal de Información

Estadística y Geográfica de Veracruz
(CEIEG).

http://ceieg.veracruz.gob.mx/documentos-de-
analisis/-Dirección General de Planeación y

Análisis estadísticos o
económicos programados

Documento programado a elaborar en el cual se
debe llevar a cabo la recopilación y análisis de

variables estadísticas, demográficas,
económicas y sociales del Estado y/o sus

municipios.

Análisis 2.00

Programa Anual de Trabajo (PAT) publicado en
el portal de internet del CEIEG en

http://ceieg.veracruz.gob.mx-Dirección
General de Planeación y Evaluación para el

Desarrollo

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010603  DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Sergio Pastor Rojas Morteo

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

3. Porcentaje de cuadernillos municipales elaborados
(Número de cuadernillos municipales elaborados/Número de

cuadernillos municipales programados)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Muestra el porcentaje de cuadernillos municipales elaborados
con respecto al total de los programados, considerando que

dicha programación es igual al total de municipios del Estado de
PORCENTAJE Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de cuadernillos
municipales elaborados

Documento que integra información estadística y
geográfica de los municipios del Estado,

elaborados e integrados y difundidos por la
Dirección General de Planeación y Evaluación

Cuadernillo 212.00

Cuadernillos Municipales publicados en el
portal del Comité Estatal de Información
Estadística y Geográfica del Estado de

Veracruz-Dirección General de Planeación y
Evaluación para el Desarrollo

Número de cuadernillos
municipales programados

Documentos programados a integrar, los cuales
corresponden a los 212 municipios del Estados

establecidos en la Ley y gobernados por un
Ayuntamiento.

Cuadernillo 212.00

Programa Anual de Trabajo (PAT) publicado en
el portal de internet del CEIEG en

http://ceieg.veracruz.gob.mx-Dirección
General de Planeación y Evaluación para el

Desarrollo

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010603  DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Sergio Pastor Rojas Morteo
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

4. Porcentaje de Cuadros Estadísticos del Anuario
Estadístico Integrados

(Número de Cuadros Estadísticos
Integrados/Total de Cuadros Estadísticos responsabilidad de

la SEFIPLAN)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Muestra el porcentaje de cumplimiento en la integración de
cuadros del Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de

Veracruz como parte del total responsabilidad de la SEFIPLAN.
PORCENTAJE Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de Cuadros
Estadísticos
Integrados

Son los tabulados recopilados, analizados e
integrados con la información estadística de 14

sectores del Anuario Estadístico bajo la
responsabilidad de SEFIPLAN, los cuales han

sido remitidos a la Subdirección de Estadística del
INEGI.

Cuadros
Estadísticos

180.00

Oficios dirigidos a la Subdirección de
Estadística del INEGI con los cuadros ya
integrados por la Dirección General de

Planeación y Evaluación-Dirección General de
Planeación y Evaluación para el Desarrollo

Total de Cuadros
Estadísticos

responsabilidad de la
SEFIPLAN

Presentación ordenada de un conjunto de datos
cuantitativos, ya sea en una sola columna o en

un solo renglón, o también en columnas o
renglones cruzados, que incluyen tanto valores

numéricos como las descripciones conceptuales
a que se refieren estos

Cuadros
Estadísticos

180.00

Los cuadros que competen a los 14 sectores
(Medio Ambiente; Vivienda y Urbanización;

Salud; Educación, Ciencia y Tecnología;
Cultura y Deporte; Información Económica

Agregada; Aprovechamiento Forestal; Pesca;
Minería; Comercio; Turismo;-Dirección

General de Planeación y Evaluación para el

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010603  DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Sergio Pastor Rojas Morteo

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

X
X X

X

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional
C.C.E.320.Y Protección, Reglamentación y Conservación de la Tenencia de la Tierra

Dependencia o entidad responsable: DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Regularizar la tenencia de la Tierra en asentamientos
humanos irregulares de Predios de Propiedad Estatal y

Particular, asi como su Liberacion, Contratacion y
Efectuar acuerdos de destino para fines propios o

Haber escriturado y liberado predios que
otorgen certeza jurídica y promuevan la

inversión

Porcentaje de Predios Regularizados,
Liberados, Recindidos, Contratados y

con Acuerdo Destino
Especifico

Fundamento jurídico (Resumen) Reglamento Interno de la SEFIPLAN. Artículo 34, Fracciones I, III, V, VI, VII, IX y X.

Descripción de indicadores

07/05/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

1. Porcentaje de predios escriturados
(Número de predios

escriturados 2019/Número de predios
escriturados programados 2019)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Cumplimiento en la entrega de títulos de propiedad PORCENTAJE Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de predios
escriturados 2019

Se refiere al número de escrituras otorgadas a
los

beneficiarios de predios para vivienda
Predios 1,700.00

Expediente del Departamento de Contratacion
de la Dirección General del Patrimonio del

Estado-Dirección General de
Patrimonio-Dirección General de Patrimonio

Número de predios
escriturados programados

2019

Se refiere al número de predios programados a
escritura y otorgarse a los beneficiarios de

predios
para vivienda.

Predios 1,700.00
POA de la Dirección General del Patrimonio

del Estado-Dirección General de
Patrimonio-Dirección General de Patrimonio

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010406  DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Belisario Reyes Herrera
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

2. Porcentaje de Liberacion de Reserva de Dominio
(Numero de Liberaciones de Reserva de Dominio

2019/Numero de Liberaciones de Reserva de Dominio
Programados a 2019)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de Liberaciones de Reserva de Dominio
conforme a lo programado. PORCENTAJE Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Numero de Liberaciones
de Reserva de Dominio

2019

Número de Liberaciones de Reserva de Dominio
por el Gobierno del Estado de forma legal  

conforme a lo programado.
Documentos 462.00

Expediente ubicado en la Subdirección de
Adquisicion de Suelo y Contratacion-Dirección
General de Patrimonio-Dirección General de

Patrimonio

Numero de Liberaciones
de Reserva de Dominio
Programados a 2019

Son lotes de Interes Social escriturados que con
base en un diagnóstico de obras realizado en

año, se programaron para libera de la Reserva de
Dominio, por parte de la Direccion General del

Patrimonio del Estado.

Documentos 462.00

Carpeta y expediente de proyectos de obra
de

la Subdirección de Adquisición de Suelo y
Contratación.-Dirección General de

Patrimonio-Dirección General de Patrimonio

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010406  DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Belisario Reyes Herrera

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

3. Porcentaje de Lotes Contratados
(Numero de Lotes Contratados 2019/Numero de Lotes

Contratados Programados 2019)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de Lotes Contratados conforme a lo
programado. PORCENTAJE Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Numero de Lotes
Contratados 2019

Número de Lotes Contratados por el Gobierno del
Estado de forma legal  conforme a lo programado.

Lote 1,852.00

Expediente ubicado en la Subdirección de
Adquisicion de Suelo y Contratacion-Dirección
General de Patrimonio-Dirección General de

Patrimonio

Numero de Lotes
Contratados Programados

2019

Son los Lotes que con base en un diagnóstico de
obras a realizar en el año, se programaron a

Contratar por parte de esta Dirección General.
Lote 1,852.00

Carpeta y expediente de proyectos de obra
de

la Subdirección de Adquisición de Suelo y
Contratación.-Dirección General de

Patrimonio-Dirección General de Patrimonio

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010406  DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Belisario Reyes Herrera
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

4. Proporción de regularización de predios con
destino

(Número de predios escriturados transmitidos
2019/Número de predios programados a transmitir

2019)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de predios transmitidos a dependencias
y entidades federales, estatales y municipales conforme a lo

programado.
PORCENTAJE Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de predios
escriturados transmitidos

2019

Número de predios que transmite el Gobierno del
Estado de forma legal y a través de escritura, a
dependencias y entidades. federales, estatales,

municipales con forme a lo programado.

Predios 4.00

Expediente de los bienes transmitidos,
Dirección General de Patrimonio del

Estado.-Dirección General de
Patrimonio-Dirección General de Patrimonio

Número de predios
programados a transmitir

2019

Son aquellos predios cuyo uso corresponde a
dependencias y entidades del gobierno federal,

estatal o municipal, que no cuentan con escritura
y que son programados para su regularización

en
el año.

Predios 4.00

SIED-007 Programación Anual de Indicadores
y Listado de actualización de bienes

Inmuebles de la Dirección General de
Patrimonio del Estado.-Dirección General de
Patrimonio-Dirección General de Patrimonio

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010406  DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Belisario Reyes Herrera

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

5. Porcentaje de Recision de Lotes
(Número de Lotes Rescindidos 2019/Número de Lotes

Programados a Rescindir 2019)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de Lotes Recindidos conforme a lo
programado. PORCENTAJE Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de Lotes
Rescindidos 2019

Número de Lotes Rescindidos por el Gobierno del
Estado de forma legal  con forme a lo

programado.
Lote 192.00

Expediente ubicado en la Subdirección de
Regularizacion de Tenencia de la

Tierra-Dirección General de
Patrimonio-Dirección General de Patrimonio

Número de Lotes
Programados a Rescindir

2019

Son los Lotes que con base en un diagnóstico de
obras a realizar en el año, se programaron a

Rescindir por parte de esta Dirección General.
Lote 192.00

Carpeta y expediente de proyectos de obra
de

la Subdirección de Regularizacion de Tenencia
de la Tierra.-Dirección General de

Patrimonio-Dirección General de Patrimonio

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010406  DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Belisario Reyes Herrera
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.G.291.E Esfuerzo Recaudatorio

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye
Programa Sectorial

Objetivo del Programa Sectorial al que
Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir al orden de las finanzas públicas estatales mediante el
incremento de los ingresos estatales totales.

[F2] Proporción de recursos de aportaciones federales como parte
del Total de los Ingresos del Estado

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Monto de las Participaciones Federales (Ramo 28)
correspondiente al Estado./Total de Ingresos del Estado)*100

El indicador refiere a la autonomia financiera del Estado, muestra el
porcentaje que representa el monto de las participaciones federales

como parte de los ingresos Totales del Estado

Linea Base Meta anual 42.71 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Constante

Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Recursos que genera el propio
Estado y que son transferidos
por la Federación derivados del
esfuerzo recaudatorio.

Acuerdor por el que se
da a conocer a los
gobiernos de la
entidades federativas
las distribuciones de
las entidades
federativas, la
distribución d e
Participaciones y
Aportaciones y su
calendarización
publicado en el DOF
Subsecretaría de
Ingresos. Subsecretaría
de Ingresos

Millones de pesos 54,820.00Monto de las
Participaciones Federales
(Ramo 28) correspondiente
al Estado.

Total de la Recaudación del
Estado

Informe de cuenta
Pública Subsecretaría
de Ingresos
Subsecretaría de
Ingresos

Millones de pesos 128,361.00Total de Ingresos del
Estado
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.G.291.E Esfuerzo Recaudatorio

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110080010301 Subsecretaría de Ingresos

Ricardo Rodríguez Díaz

FIN Nombre del Indicador

Contribuir al orden de las finanzas públicas estatales mediante el
incremento de los ingresos estatales totales.

[F] Proporción del Saldo Fiscal sobre el Producto Interno Bruto del
Estado

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Ingresos Totales del Estado/Producto Interno Bruto)*100 Muestra el porcentaje que representa los ingresos del Esatdo como
parte del Producto Interno Bruto

Linea Base Meta anual 13.65 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Constante

Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de la Recaudación del
Estado

Informe de cuenta
Pública Subsecretaría
de Ingresos
Subsecretaría de
Ingresos

Millones de pesos 128,361.00Ingresos Totales del
Estado

Suma de bienes y servicios del
Estado de Veracruz.

Informe de cuenta
Pública Subsecretaría
de Ingresos
Subsecretaría de
Ingresos

Millones de pesos 940,216.00Producto Interno Bruto

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110080010301 Subsecretaría de Ingresos

Ricardo Rodríguez Díaz
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.G.291.E Esfuerzo Recaudatorio

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

El Gobierno del Estado incrementa sus ingresos públicos totales. [P1] Razón de ingresos totales per cápita

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Ingresos Totales del Estado/Total de la población de la entidad) Muestra el valor per cápita de los ingresos, es decir, el valor en
pesos de los  ingresos totales del Estado por cada habitante del

Estado de Veracruz.

Linea Base Meta anual 15,615.69 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Razón o promedio

Unidad de medida Tipo de indicador

PESOS Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de la Recaudación del
Estado

Informe de cuenta Pública
Subsecretaría de Ingresos
Subsecretaría de Ingresos

Millones de pesos 128,361.00Ingresos Totales del
Estado

Número de habitantes en el
Estado

Anuario estadístico del
Estado de Veracruz

Subsecretaría de Ingresos
Subsecretaría de Ingresos

Millones de habitantes 8.22Total de la población de
la entidad

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010301 Subsecretaría de Ingresos

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ricardo Rodríguez Díaz

Supuesto

PROPÓSITO Nombre del Indicador

El Gobierno del Estado incrementa sus ingresos públicos totales. [P2] Índice de crecimiento comparativo de los ingresos estatales.

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Ingresos obtenidos totales t/Ingresos obtenidos totales
t-1)-1)*100

Muestra la variación porcentual que en los ingresos totales
obtenidos por el  Gobierno del Estado, en un periodo actual en

relación con un periodo  anterior.

Linea Base Meta anual 12.94 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Tasa de variación
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.G.291.E Esfuerzo Recaudatorio

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Unidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de la recaudación de año
anterior

Informe de cuenta Pública
Subsecretaría de Ingresos
Subsecretaría de Ingresos

Millones de pesos 113,654.00Ingresos obtenidos
totales t-1

Total de la Recaudación del
Estado

Informe de cuenta Pública
Subsecretaría de Ingresos
Subsecretaría de Ingresos

Millones de pesos 128,361.00Ingresos obtenidos
totales t

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010301 Subsecretaría de Ingresos

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ricardo Rodríguez Díaz

Supuesto

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 4 de 16



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.G.291.E Esfuerzo Recaudatorio

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1] Razón de eficiencia recaudatoria [C1] Actividades de Recaudación realizadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de Ingresos de Gestión/Gasto total realizado en actividades
de recaudación)

Muestra el número de pesos que son generados en ingresos de
gestión  (impuestos, derechos, productos, aprovechamientos) por

cada peso gastado  en las actividades de recaudación en el Estado.

Meta anual 51.06

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Razón o promedio

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

PESOS Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

El monto de los pesos
realizados por las distintas
unidades presupuestales
relacionadas con la
recaudación.

El monto en pesos de los gastos
realizados por las distintas
unidades presupuestales
relacionadas con la recaudación
Dirección General de
Recaudación

Millones de pesos 207.03Gasto total realizado
en actividades de
recaudación

Muestra el monto de los pesos
de los ingresos obtenidos por
concepto de Impuestos,
Derechos, Productos y
Aprovechamientos en el
periodo de evaluación.

Sistema de Recaudación (SR)
Dirección General de
Recaudación

Millones de pesos 10,571.28Total de Ingresos de
Gestión

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010302 Dirección General de Recaudación

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dario Hernández Zamudio

Supuesto

El contribuyente
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.G.291.E Esfuerzo Recaudatorio

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2] Proporción de Cumplimiento del Programa Operativo de
Revisiones Federales y Estatales.

[C2] Revisiones (auditorías) de Impuestos Federales y Estatales

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Revisiones terminadas al periodo/Revisiones programadas al
periodo)*100

Muestra el porcentaje de eficacia o cumplimiento de las revisiones
terminadas con respecto a las programadas al periodo de

evaluación.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Son distintos los
procedimientos de auditoria,
que en coordinación con la
Federación son establecidos
como meta a realizar a lo largo
del ejercicio.

Acta de concertación Dirección
General de Fiscalización

Revisiones 1,937.00Revisiones
programadas al
periodo

Se refiere a los distintos
procedimientos de auditoría
que son realizados y
terminados y cuyos resultados
son informados al propio
contribuyente.

Sistema Unico de Información
para las Entidades Federativas
Integral (SUIEFI) y Sistema de
Fiscalización Dirección General
de Fiscalización

Revisiones 1,937.00Revisiones
terminadas al periodo

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010303 Dirección General de Fiscalización

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Jacobo Vásquez Castro

Supuesto

El contribuyente
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.G.291.E Esfuerzo Recaudatorio

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C3] Proporción de cumplimiento del Programa Operativo de
Revisiones.

[C3] Revisiones (Auditorías) en materia de comercio exterior
terminadas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Revisiones de comercio exterior terminadas al periodo/Revisiones
comercio exterior programadas al periodo)*100

Muestra el porcentaje de cumplimiento de la meta de revisiones
programadas  a realizar a lo largo del ejercicio.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Son los distintos
procedimientos de auditoria,
que en materia de comercio
exterior, son establecidos como
meta a realizar a lo largo del
ejercicio.

Acta de concertación Dirección
General de Fiscalización

Revisiones 20.00Revisiones comercio
exterior programadas
al periodo

Se refiere a los distintos
procedimientos de auditoría
que Comercio Exterior que son
realizados y terminados y cuyos
resultados son informados

Sistema unico de información
(SUI) del SAT Dirección General
de Fiscalización

Revisiones 20.00Revisiones de
comercio exterior
terminadas al periodo

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010303 Dirección General de Fiscalización

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Jacobo Vásquez Castro

Supuesto

La Secretaria de Hacienda y Credito Público/ El contribuyente auditado
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.G.291.E Esfuerzo Recaudatorio

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C4] Proporción de propuestas de Política de Ingresos del Estado
elaboradas

[C4] Proporción de propuestas de Política de Ingresos del Estado
elaboradas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de propuestas de política de ingresos realizadas/Número
de propuestas de política de ingresos programadas)*100

El indicador expresa el porcentaje de cumplimiento en la
elaboración de  políticas de ingresos conforme a lo programado.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Propuestas realizadas para el
análisis de las mejores
prácticas políticas, de ingresos,
para ser implementadas.

Ley de Ingresos del Estado de
Veracruz de Ignacio  de la Llave
Dirección General de Vinculación
y Coordinación Hacendaria

Propuesta 2.00Número de
propuestas de
política de ingresos
realizadas

Propuestas programadas para
el análisis de las mejores
prácticas políticas, formuladas
para representar ante la
Procuraduría Federal y áreas
competentes.

Formato SIED, Programación
anual de indicadores de
evalución del Desempeño
Dirección General de Vinculación
y Coordinación Hacendaria

Propuesta 2.00Número de
propuestas de
política de ingresos
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010304 Dirección General de Vinculación y Coordinación Hacendaria

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Alejandro Uscanga Villalba

Supuesto

Subsecretaria de Ingresos
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.G.291.E Esfuerzo Recaudatorio

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C1] Resolución de convenios de pagos en parcialidades [A3.C1] Proporción de resoluciones de convenios de pago en
parcialidades emitidas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de resoluciones a solicitudes de convenios de pago en
parcialidades emitidas/Solicitudes de convenio de pago en

parcialidades recibidas)*100

Mide el porcentaje de resoluciones de convenio de pago en
parcialidades  emitidos en razón a la solicitudes recibidas.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de resoluciones a
solicitudes de convenios de pago

en parcialidades emitidas
autorizando o negando de

acuerdo con la normatividad

Sistema de Gestión
Electrónica de Oficios y

Sistema de Recaudación
Dirección General de

Recaudación

Resoluciones de
convenio

36.00Número de
resoluciones a
solicitudes de

convenios de pago en
parcialidades emitidas

Solicitudes de convenio de pago
en parcialidades recibidas, por

impuestos, derechos y
aprovechamientos federales y

estatales

Sistema de Gestión
Electrónica de Oficios y

Sistema de Recaudación
Dirección General de

Recaudación

Solicitudes de
convenio

36.00Solicitudes de convenio
de pago en

parcialidades recibidas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010302 Dirección General de Recaudación

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dario Hernández Zamudio

Supuestos

La opción de pagos en parcialidades a Contribuyentes con Adeudos Fiscales Incrementa la Recaudación
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.G.291.E Esfuerzo Recaudatorio

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[ A1.C2] Recaudación generada por auditorias o actos de
Fiscalización Federal.

[A1.C2]  Proporción de cumplimiento en la recaudación por
auditorias o actos de fiscalización Federal.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Recaudación alcanzada mediante auditorias o actos de
fiscalización Federal/Meta de recaudación mediante auditorias o

actos de fiscalización concertada)*100

Muestra el porcentaje de cumplimiento de la meta de
recaudación alcanzado  mediante auditorias o actos de

fiscalización concertada con la Federación.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Monto de los recursos a recaudar
establecido como meta a lo largo
del ejercicio fiscal, por concepto

de acciones de fiscalización a los
contribuyentes

Formato SIED, Programación
anual de indicadores de

evalución del Desempeño
Dirección General de

Fiscalización

Millones de pesos 240.00Meta de recaudación
mediante auditorias o
actos de fiscalización

concertada

Monto de los recursos
recaudados como resultado de
las acciones de fiscalizar a los

contribuyentes mediante la
practica de los diferentes medios

de revisión

Sistema único de
información para entidades

federativas integral (SUIEFI y
sistema de Fiscalización

Dirección General de
Fiscalización

Millones de pesos 240.00Recaudación alcanzada
mediante auditorias o
actos de fiscalización

Federal

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010303 Dirección General de Fiscalización

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Jacobo Vásquez Castro

Supuestos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realiza la concertación con la entidad de las auditorias a realizar en el año. El contribuyente auditado
proporciona la documentación que integra su contabilidad para ser revisada.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.G.291.E Esfuerzo Recaudatorio

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C2] Recaudación generada por auditorias o actos de
Fiscalización Estatal

[A2.C2] Proporción de cumplimiento en la recaudación por
auditorias o actos de fiscalización Estatal.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Recaudación alcanzada mediante auditorias o actos de
fiscalización estatal/Meta de la recaudación mediante auditorias o

actos de fiscalización)*100

Muestra el porcentaje de cumplimiento de la meta de
recaudación alcanzado  mediante auditorias o actos de

fiscalización estatal.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Monto de recursos a recaudar
establecido como meta a lo largo

del ejercicio fiscal, por
conceptode acciones de

fiscalización de los
contribuyentes.

Formato SIED, Programación
anual de indicadores de

evalución del Desempeño
Dirección General de

Fiscalización

Millones de pesos 10.00Meta de la recaudación
mediante auditorias o
actos de fiscalización

Montos de recursos recaudados
como resultado de las acciones

de fiscalizar a los contribuyentes,
mediante la práctica de los

diferentes metodos de revisión

Sistema de Fiscalización
Dirección General de

Fiscalización

Millones de pesos 10.00Recaudación alcanzada
mediante auditorias o
actos de fiscalización

estatal

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010303 Dirección General de Fiscalización

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Jacobo Vásquez Castro

Supuestos

El contribuyente auditado proporciona la documentación que integra su contabilidad para ser revisada
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.G.291.E Esfuerzo Recaudatorio

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C3] Recaudación generada por auditorias en materia de
comercio exterior.

[A1.C3] Proporción de cumplimiento en la recaudación por
auditorías a mercancías y vehículos de procedencia extranjera.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Recaudación alcanzada emdiante auditorias en materia de
comercio exterior/Meta de recaudación mediante auditorias de

Comercio Exterior)*100

El indicador expresa el porcentaje de cumplimiento de la meta de
recaudación originada por la práctica de auditorias de comercio

exterior.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Método de recursos a recaudar
establecido como meta a lo largo
del ejercicio fiscal, por concepto

de auditorias en Comercio
Exterior

Formato SIED, Programación
anual de indicadores de

evalución del Desempeño
Dirección General de

Fiscalización

Millones de pesos 2.50Meta de recaudación
mediante auditorias de

Comercio Exterior

Monto recaudado como resultado
de las acciones de fiscalizar a los

contribuyentes mediante la
práctica de los diferentes

métodos de revisión

Sistema unico de
información (SUI) del SAT

Dirección General de
Fiscalización

Millones de pesos 2.50Recaudación alcanzada
emdiante auditorias en
materia de comercio

exterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010303 Dirección General de Fiscalización

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Jacobo Vásquez Castro

Supuestos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realiza la concertación con la entidad de las auditorias a realizar en el año. El contribuyente auditado
proporciona la documentación soporte que ampare la legal estancia de la mercancía veificada.

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C4] Realización de estudios de alternativas de políticas de
ingresos

[A1.C4] Proporción de estudios de alternativas de política de
ingresos

Formula del Indicador Descripción del indicador
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.G.291.E Esfuerzo Recaudatorio

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

(Total del estudios de alternativas de política  de ingresos
presentados/Total del estudios de políticas de ingresos

programadas)*100

Muestra el porcentaje de los estudios de política de ingresos
analizados, que  fueron presentados ante el C. Secretario de

Finanzas y Planeación.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Documento o estudio
programado a realizar el cual

debe contener proyectos, ideas o
sugerencias en materia de la

política de ingresos

Formato SIED, Programación
anual de indicadores de

evalución del Desempeño
Dirección General de

Vinculación y Coordinación
Hacendaria

Estudios 2.00Total del estudios de
políticas de ingresos

programadas

Documento o estudio realizado
que contiene proyectos, ideas o

sugerencias en materia de
política de ingresos

Ley de Ingresos del Estado
de Veracruz de Ignacio  de la
Llave Dirección General de
Vinculación y Coordinación

Hacendaria

Estudios 2.00Total del estudios de
alternativas de política  

de ingresos
presentados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010304 Dirección General de Vinculación y Coordinación Hacendaria

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Alejandro Uscanga Villalba

Supuestos

Las propuestas de alternativas de política de ingresos se ponen a consideración del C. Secretario para su aprobación. Se presenta ante la Procuraduría
Fiscal para la inclusión en los ordenamientos estatales de carácter tributario.  Fiscal para la inclusión en los ordenamientos estatales de carácter tributario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C1] Cobro de la Recaudación A1. C1 Proporción de eficacia programática en la recaudación
A1. C1 Proporción de eficacia programática en la recaudación
A1. C1 Proporción de eficacia programática en la recaudación

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de Ingresos de Gestión/Meta de Ingresos de Gestión a
Recaudar conforme a Ley)*100

Muestra el porcentaje que se va cumpliendo la metea de
recaudación de los ingresos de gestion establecidas en la Ley de

Ingresos

Meta anual 100.00
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.G.291.E Esfuerzo Recaudatorio

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficiencia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Monto en pesos establecido
como meta de recaudación por

concepto de impuestos,
derechos productos y

aprovechamientos en la Ley de
Ingresos del Estado

Ley de Ingresos del Estado
de Veracruz de Ignacio  de la
Llave Dirección General de

Recaudación

Millones de pesos 10,571.28Meta de Ingresos de
Gestión a Recaudar

conforme a Ley

Muestra el monto en pesos de
los ingresos obtenidos por
concepto de Impuestos,
Derechos, Productos y

Aprovechamientos en el periodo
de evaluación.

Sistema de Recaudación
(SR) Dirección General de

Recaudación

Millones de pesos 10,571.28Total de Ingresos de
Gestión

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010302 Dirección General de Recaudación

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dario Hernández Zamudio

Supuestos

El contribuyente utiliza la oficina virtual para realizar el pago de sus obligaciones fiscales.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.G.291.E Esfuerzo Recaudatorio

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C1] Emisión de instrucciones para el cobro coactivo de Creditos
Fiscales.

A2. C1 Porcentaje de instrucciones emitidas a las Oficinas de
Hacienda del Estado, para cobro coactivo de los créditos fiscales en

Estado Firme y Exigible

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Instrucciones para cobro coactivo de créditos fiscales en estado
firme y exigible/Créditos fiscales recibidos para el cobro coactivo en

estado firme y exigible)*100

Mide el porcentaje de resoluciones de convenio de pago en
parcialidades emitidas en razon a las solicitudes recibidas.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficiencia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Créditos Fiscales
proporcionados por la Dirección

General de Fiscalización en
estado firme y exigible.

Control de créditos recibidos
de la Dirección General de

Fiscalización, el cual es
elaborado por la

Subdirección de Ejecusión
Fiscal, perteneciente a la

Dirección General de
Recaudación. Dirección
General de Recaudación

Créditos fiscales 450.00Créditos fiscales
recibidos para el cobro

coactivo en estado
firme y exigible

Número de instrucciones
emitidas  por el titular de la

Dirección General de
Recaudación, dirigidas a las

Oficinas de Hacienda del Estado.

Oficios de Instrucciones
girados por el Subdirector de

Ejecución Fiscal,
perteneciente a la Dirección
General de Recaudación.

Dirección General de
Recaudación

Instrucciones emitidas 450.00Instrucciones para
cobro coactivo de

créditos fiscales en
estado firme y exigible

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010302 Dirección General de Recaudación

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dario Hernández Zamudio

Supuestos

Las instrucciones dirigidas a las Oficinas de Hacienda del Estado para cobro coactivo de créditos fiscales firmes y exigibles incrementa la Recaudación.

Reponsable de la información
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.G.291.E Esfuerzo Recaudatorio

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

X
X

X
X
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

C.C.I.297.Y Pensiones y Jubilaciones a la Derechohabiencia

Dependencia o entidad responsable: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Realizar el pago de las pensiones de acuerdo a lo
establecido en la Ley del IPE

Haber pagado las pensiones aplicando
eficazmente el presupuesto asignado

para ello

La eficacia en el pago de las
pensiones a los/las pensionistas que

acrediten ese derecho
Especifico

Fundamento jurídico (Resumen) Ley No. 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículo 2; Reglamento Interior, Artículo 51,
fracciones I, V y IX.

Descripción de indicadores

27/01/2020

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción en la Asignación del Presupuesto para el
Pago de Pensiones

(Presupuesto ejercido en el pago de pensiones/Presupuesto
programado en el pago de pensiones)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Representa la modificación del presupuesto ejercido en el pago
de pensiones que el Instituto aplica para cumplir el compromiso

con los/las pensionistas
PENSIONES Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Presupuesto ejercido en el
pago de pensiones

Representa el presupuesto total que ejerce el IPE
para pagar las pensiones que establece su ley,

en el trimestre evaluado

Millones de
pesos

6,161.24
Tabulado de claves de pensionados con
movimientos-Instituto de Pensiones del

Estado

Presupuesto programado
en el pago de pensiones

Representa el presupuesto programado para
pagar las pensiones que establece su ley, en el

trimestre evaluado

Millones de
pesos

6,161.24

Plan institucional ejercido 2018, apartado de
planeación cunatitativa 2018/ metas de

indicadores del SIED e indicadores
institucionales.-Instituto de Pensiones del

Estado

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210080470100  INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción del Pago de Pensiones y Jubilaciones
(Pensiones y jubilaciones pagadas/Pensiones y jubilaciones

programadas a pagar)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Representa el cumplimiento en el número de pensiones y
jubilaciones pagadas con respecto a las programadas por el

Instituto
PENSIONES Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Ascendente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Pensiones y jubilaciones
pagadas

Representa el número total de pensiones y
jubilaciones pagadas en la nómina de
pensionados en el periódo evaluado.

Pensiones
pagadas

31,695.25
Tabulado de claves de pensionados con
movimientos-Instituto de Pensiones del

Estado

Pensiones y jubilaciones
programadas a pagar

Representa el número de pensiones y
jubilaciones que se programó atender en el

periódo evaluado.
Pensiones 31,695.25

Plan Institucional ejercicio 2019, apartado de
planeación cuantitativa 2019/ metas de

indicadores IPE en SIAFEV 2.0-Instituto de
Pensiones del Estado

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210080470100  INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Lic. Daniela Guadalupe Griego Ceballos

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

x
x x

x

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional
C.C.M.280.Y Programación, Presupuestación, Ejercicio y Control del Gasto Público

Dependencia o entidad responsable: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Lograr el equilibrio y estabilidad del Estado de
Veracruz con finanzas públicas sanas, en un horizonte
de planeación responsable de corto, mediano y largo

plazo, cumpliendo a cabalidad el marco legal moderno

Haber aplicado los instrumentos de la
política de gasto público y asignación de

recursos presupuestales, así como la
consolidación e integración de la

Presupuesto asignado y autorizado
en el tipo de gasto corriente, el ahorro
presupuestal mediante la contención

del gasto.

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen) Ley General de Contabilidad Gubernamental Artículos 46, Fracción I y II, 47, 49, 51, 52 y 56. Código Financiero Art. 180,
184, 186, Fracción XII, 264 y 275. Capítulo IX del Reglamento Interior de SEFIPLAN

Descripción de indicadores

07/05/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

1. Proporción del Gasto Corriente como parte del
Gasto Total

(Gasto corriente devengado
acumulado en el periodo

 2019/Gasto total devengado
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Refleja la proporción del gasto corriente del Gobierno del
Estado de Veracruz en un periodo determinado del ejercicio

fiscal actual, comparado con el gasto total del mismo periodo y
PORCENTAJE Eficacia 74.83

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Gasto corriente
devengado

acumulado en el periodo
 2019

Importe por las erogaciones de gasto corriente
realizadas en el periodo acumulado de las

funciones administrativas, con cargo al
presupuesto autorizado.

Millones de
pesos

102,046.18

Informe Trimestral del Gasto Público
correspondiente.-Dirección General de
Programación y Presupuesto-Dirección

General de Programación y Presupuesto

Gasto total devengado
acumulado en el periodo 

2019

Importe por todas las erogaciones realizadas en
el periodo acumulado, con cargo al presupuesto

autorizado.

Millones de
pesos

136,371.18

Informe Trimestral del Gasto Público
correspondiente.-Dirección General de
Programación y Presupuesto-Dirección

General de Programación y Presupuesto

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010503  DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ana Rosa Águilar Víveros
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

X
X X

X

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

C.C.M.281.Y - Programas y Proyectos de Inversión

Dependencia o entidad responsable: DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Controlar los recursos disponibles para la realización
de la obra pública en la entidad veracruzana.

Haber notificado a las Dependencias y
Entidades de la asignación del recurso
para inversión pública y el trámite de la

documentación recibida con el mismo fin.

Asignación del presupuesto a las
Unidades Presupuestales, Gestión

documental en materia de
Infraestructura para el Desarrollo.

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)

Ley Federal de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Proyecto PEF vigente. Art. 20 fracc. XII y XIII de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado. Art. 177, 186, 191 y199 del Código Financiero para el Estado. Ley Número
825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado. Lineamientos de la Gestión Financiera para Inversión

Pública. Reglamento

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

1. Proporción de cumplimiento de inversión pública
asignada

(Proporción de inversión pública asignada al mes/Porcentaje
máximo de inversión pública a asignar al mes.)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Muestra el porcentaje de recursos que se han asignado a las
Dependencias y Entidades, con respecto al porcentaje máximo

a asignar al mes.
PORCENTAJE Eficacia 90.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Proporción de inversión
pública asignada al mes

Porcentaje acumulado de recursos que se han
asignado a Dependencias y Entidades para obras

y acciones
Porcentaje 90.00

Subdirección de Control Financiero, con base
en los reportes del Sistema Integral de

Administración Financiera del Estado de
Veracruz SIAFEV- Inversión

Pública.-Dirección General de Inversión
Pública

Porcentaje máximo de
inversión pública a asignar

al mes.

Corresponde al porcentaje máximo de recursos
financieros para realizar obras y acciones, que

se tienen registrados al mes.
Porcentaje 100.00

Subdirección de Control Financiero, con base
en los reportes del Sistema Integral de

Administración Financiera del Estado de
Veracruz SIAFEV- Inversión

Pública.-Dirección General de Inversión
Pública

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010504  DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Lic. Osvaldo Solórzano Romero
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

2. Proporción de cumplimiento en la gestión de
documentación para inversión pública.

(Cantidad de trámites atendidos al mes/Cantidad de trámites
ingresados al mes)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Muestra el porcentaje de avance acumulado al mes en la
gestión documental en materia de Infraestructura para el

Desarrollo
PORCENTAJE Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Cantidad de trámites
atendidos al mes

Es la cantidad de cédulas programáticas para
aprobación presupuestal, transferencias

programático-presupuestales y solicitudes de
pago, previamente ingresadas por las

Dependencias, Entidades o Municipios.

Trámites 3,029.00

Documentación atendida por la Dirección
General de Inversión Pública, cédulas
programáticas y transferencias, en el

Departamento de Análisis y Programación del
Presupuesto de Inversión Pública.-Dirección

General de Inversión Pública

Cantidad de trámites
ingresados al mes

Es la meta a lograr en la atención o tramitación de
cédulas programáticas para aprobación

presupuestal, transferencias
programático-presupuestales y solicitudes de

pago que fueron ingresadas al mes por las
Dependencias, Entidades o Municipios.

Trámites 3,029.00

Documentación ingresada en la recepción de
la Dirección General de Inversión Pública y

registrados en el sistema denominado Control
de Correspondencia- Inversión

Pública.-Dirección General de Inversión
Pública

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010504  DIRECCION GENERAL DE INVERSION PUBLICA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Lic. Osvaldo Solórzano Romero

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

X
X X

X

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional
C.C.M.282.Y - Contabilidad Gubernamental

Dependencia o entidad responsable: DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Generar la información contable de manera
armonizada para cumplir con la normatividad

establecida para tal fin.

Haber aplicado los instrumentos de
política del gasto y asignación de

recursos presupuestales, así como
realizado los reportes financieros

Elaboración mensual de los Estados
Financieros Consolidados del Poder

Ejecutivo.
Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)
Ley General de Contabilidad Gubernamental Artículos 46, Fracción I 47, 49, 51, 52 y 56; Código Financiero Art. 186,

Fracción XII y 264; Reglamento Interior de la SEFIPLAN Art. 35, Fracción XI y 38, Fracción XIX y Programa Estatal de
Finanzas Públicas .

Descripción de indicadores

07/05/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de elaboración de Estados Financieros
Consolidados

(Estados Financieros Consolidados elaborados/Estados
Financieros Consolidados programados)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Muestra el procentaje de cumplimiento en la elaboración de
Estados Financieros Consolidados conforme a Unidad de

medida específica lo que se programa de manera mensual.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Estados Financieros
Consolidados elaborados

Se refiere a los Estados Financieros
Consolidados, que son elaborados por la

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
de manera mensual.

Estados
Financiero

84.00

Reporte emitido por la Subdirección de
Registro y Consolidación Contable. -

SEFIPLAN-Dirección General de Contabilidad
Gubernamental

Estados Financieros
Consolidados
programados

Se refiere a los Estados Financieros
Consolidados, que son programados a elaborar
conforme al artículo 264 del Código Financiero.

Estados
Financiero

84.00

Reporte emitido por la Subdirección de
Registro y Consolidación Contable. -

SEFIPLAN-Dirección General de Contabilidad
Gubernamental

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010502  DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
XOCHITLQUETZALLI ALVAREZ VAZQUEZ
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

X
X X

X

Responsables de la información

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



Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional
C.C.M.294.Y Administración de la Tesorería del Estado

Dependencia o entidad responsable: TESORERIA

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Administrar al Gobierno del Estado de Veracruz sus
recursos financieros con eficacia y eficiencia.

Que todos  los trámites realizados en la
tesorería estén apegados a la correcta

aplicación y registro para lograr los
estándares de calidad.

Cuentas bancarias, órdenes de pago
diversas, sujetos a comprobar,

solicitudes de pago y aplicación,
recepción de ingresos y

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, artículos 10, 12 Fracción II, 20 fracciones XXVI, LXXII y 32.
Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, Art. 26,
fracciones I, II y IV; 30, 31, 32 y 33. Ley de Planeación del Estado de Veracruz, Artículos 6 Fracción II, 7 y 8. Decreto de

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el ejercicio fiscal 2019, Artículos 6,

Descripción de indicadores

07/05/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de cuentas bancarias con partidas
pendientes de conciliar

(Cuentas bancarias con partidas pendientes de
conciliar/Total de cuentas bancarias)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide la proporción resultante de las cuentas bancarias
pendientes de conciliar, en relación con la totalidad de las

cuentas bancarias manejadas por la tesorería.
PORCENTAJE Eficiencia 5.02

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Desendiente

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Cuentas bancarias con
partidas pendientes de

conciliar

Se refiere al número de cuentas bancarias que
tengan partidas pendientes de conciliar

Cuentas
bancarias

27.00 Registros contables en el SIAFEV y Estados
de Cuenta Bancarios-Tesorería

Total de cuentas
bancarias

Se refiere al número de cuentas bancarias
vigentes

Cuentas
bancarias

538.00 Contratos de las cuentas bancarias
vigentes-Tesorería

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010404  TESORERIA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
María Esther Reyes González
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de informes de registros de ingresos de
participaciones y aportaciones federales.

(Informes entregados/Informes elaborados)*100 Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide el cumplimiento en la elaboración de informes mensuales.
Dichos informes contienen el monto de los recursos recibidos

por concepto de participaciones  y aportaciones federal.
PORCENTAJE Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Informes entregados Se refiere a los informes entregados a la
Tesorera para toma de decisiones

Informe 12.00
Expedientes que contienen las tarjetas

mediante las cuales se entregan los informes
a la Tesorera.-Tesorería

Informes elaborados

Se refiere a los informes elaborados de acuerdo
con los registros contables de los recursos
recbidos durante el mes correspondiente a
participaciones y aportaciones federales.

Informe 12.00

Expediente que contiene los informes
elaborados con base en las constancias de
participaciones, recibos oficiales de ingreso,
registros contables en SIAFEV.-Tesorería

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010404  TESORERIA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
María Esther Reyes González

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de informes de registros de egresos
realizados.

(Informes entregados/Informes elaborados)*100 Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide el cumplimiento en la elaboración de informes mensuales.
Dicho informe contiene el monto del recurso pagado  a OPDs,

municipios, organismos autónomos, dependencias y
PORCENTAJE Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Informes entregados Se refiere a los informes entregados a la
Tesorera para toma de decisiones

Informe 12.00
Expedientes que contienen las tarjetas

mediante las cuales se entregan los informes
a la Tesorera.-Tesorería

Informes elaborados

Se refiere a los informes elaborados de acuerdo
con los registros contables de los pagos

realizados a OPDs, municipios, organismos
autónomos, dependencias y proveedores en

general durante el mes.

Informe 12.00
Expediente que contiene los informes

elaborados con base en los cortes diarios por
egreso-Tesorería

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010404  TESORERIA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
María Esther Reyes González
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de la recepción y seguimiento de la
comprobación de sujetos

Proporción de la recepción y seguimiento de la

(Sujetos comprobados/Sujetos a comprobar solicitados y
tramitados)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina el nivel de gestión e la Tesorería, para la
comprobación de los sujetos a comprobar, realizando su

registro presupuestal y contable.
PORCENTAJE Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Sujetos comprobados
Corresponde al número de sujetos que han sido
comprobados por las dependencias y áreas de la

SEFIPLAN

Solicitud-Compro
bación

240.00

Expedientes de soliciutd-comprobación de
recursos generados en SIAFEV 2.0 recibidas

de las dependencias y áreas de la
SEFIPLAN.-Tesorería

Sujetos a comprobar
solicitados y tramitados

Corresponde al número de sujetos a comprobar
solicitados y tramitados por las dependencias y

áreas de SEFIPLAN

Órdenes de
Pago

240.00
Expedientes de órdenes de pago generadas
en el SIAFEV 2.0 tramitadas y pagadas por

concepto de "Sujetos a Comprobar"-Tesorería

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010404  TESORERIA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
María Esther Reyes González

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de Informes de Órdenes de pago,
tramitadas y generadas para pago por diferentes

conceptos del gastos al mes
(Informes entregados/Informes elaborados)*100 Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide la proporción de los informes que se entregan, contra los
informes elaborados PORCENTAJE Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Informes entregados Se refiere a los informes entregados a la
Tesorera para toma de decisiones

Informe 12.00
Expedientes que contienen las tarjetas

mediante las cuales se entregan los informes
a la Tesorera.-Tesorería

Informes elaborados

Se refiere a los informes elaborados de acuerdo
con los reportes de las ordenes de pago

generadas por diferentes conceptos de pago y
tramitada al Departamento de Caja para su pago

Informe 12.00

Expedientes conteniendo los informes
mensuales y sus anexos, elaborados de

acuerdo con las Órdenes de Pago generadas
en el mes por diferentes conceptos de

pago-Tesorería

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010404  TESORERIA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
María Esther Reyes González
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

 Proporción de pagos generados mediante solicitudes
al mes

(Pagos efectuados/Pagos solicitados mediante documentos
oficiales)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Indica los pagos realizados al mes en relación con los
documentos oficiales de solicitud PORCENTAJE Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Pagos efectuados Número de pagos efectuados en el mes
Número de

pagos
54,100.00 Expediente con los recibos de transferencias

bancarias efectuadas diariamente-Tesorería

Pagos solicitados mediante
documentos oficiales

Se refiere al número de documentos oficiales que
se generan para pago

Núm. de pagos
solicitados

54,100.00 Expedientes con los números de oficios o
solicitudes oficiales-Tesorería

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010404  TESORERIA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
María Esther Reyes González

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de recepción de Ingresos por
Recaudación de Diversos Conceptos

(Recibos de ingresos elaborados/Número de ingresos
recibidos)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Muestra los ingresos recibidos en ventanilla por diversos
conceptos (proveedores, terceros institucionales,

municipios,etc)
PORCENTAJE Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Recibos de ingresos
elaborados

Se refiere al número  total  de  recibos que se
elaboran en ventanilla por varios conceptos de

ingresos

Num. recibos de
Ingresos

1,800.00 Expediente conteniendo los recibos de
ingresos elaborados en ventanilla-Tesorería

Número de ingresos
recibidos

Considera el número de ingresos recibidos en el
mes

Número de
ingresos

1,800.00 Informe histórico de los  ingresos
recibidos-Tesorería

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010404  TESORERIA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
María Esther Reyes González
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de Transferencias electrónicas emitidas a
dependencias, prestadores de servicio, proveedores

y otros

(Transferencias realizadas a dependencias y prestadores
de servicios y otros./Trámites aprobados para pago a
dependencias y prestadores de servicios y otros)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador refleja la proporción en el número de transferencias
realizadas, respecto de las órdenes de pago a proveedores

aprobadas por mes.
PORCENTAJE Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Transferencias realizadas
a dependencias y

prestadores de servicios y
otros.

Considera todas las transferencias hechas a las
dependencias y prestadores de servicios

Num. de
Transferencias

40,925.00
Archivo electrónico que proporciona los datos

solicitados en relación con el número de
transferencias realizadas.-Tesorería

Trámites aprobados para
pago a dependencias y

prestadores de servicios y
otros

Se refiere al total  de informes que envía Caja
para su aplicación en el Portal

No de trámites
aprobados

40,925.00
Expedientes de informes que se reciben de

Caja generados en los portales
bancarios-Tesorería

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010404  TESORERIA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
María Esther Reyes González

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

X
X X

X

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional
C.C.O.295.Y Administración General

Dependencia o entidad responsable: SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Impulsar el desarrollo organizacional, coordinar el
recurso humano y materiales, y controlar los servicios

generales, las adquisiciones y los inventarios, bajo
principios de transparencia.

Haber contribuido con eficiencia y
transparencia en el desempeño de la

Administración Pública Estatal.

Recursos públicos, humanos,
materiales y financieros.

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Ley de Transparencia
y Acceso a la información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Financiero para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Decreto que establece el

Descripción de indicadores

07/05/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

1. Porcentaje de control de saldos en bancos y flujo
de fondos.

(Número de informes mensuales de saldos y flujos de
fondos entregados/Total de informes programados)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Representa el porcentaje de la información del control de
saldos en bancos, así como la proyección del flujo de fondos

existentes en el Gobierno del Estado en relación a lo estimado
PORCENTAJE Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de informes
mensuales de saldos y

flujos de fondos
entregados

Se considera como tal, la información mensual
presentada por concepto de saldos en bancos y

flujo de fondos.
Informes 12.00

Estado de cuenta de bancos y pagos en
tránsito de la Tesorería.-Subsecretaría de

Finanzas y Administración

Total de informes
programados

Se considera como tal, la programación realizada
en el ejercicio vigente por concepto de saldos y

flujo de fondos.
Informes 12.00

Archivo electrónico interno de la
Tesorería.-Subsecretaría de Finanzas y

Administración

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010401  SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Eleazar Guerrero Pérez
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

2. Proporción de atención a peticiones requeridas por
organizaciones sindicales.

(Número de peticiones atendidas de las Organizaciones
Sindicales/Total de peticiones recibidas de las

Organizaciones Sindicales)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Representa la proporción de la cobertura de las peticiones
atendidas por el titular de la Dirección General de

Administración con los diversos Sindicatos de los Servidores
PORCENTAJE Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de peticiones
atendidas de las

Organizaciones Sindicales

Se consideran como tales, a las peticiones
atendidas por el Director General de

Administración gestionadas por los Sindicatos al
Servicio del Estado.

Peticiones 44.00

Oficios de respuesta, tarjetas, agenda de la
Dirección General de Administración para dar
atención personalizada por parte del Director

General a las diversas organizaciones
sindicales.-Dirección General de

Administración

Total de peticiones
recibidas de las

Organizaciones Sindicales

Se consideran como tales, a  las peticiones
recibidas en la Dirección General de

Administración solicitadas por las Organizaciones
Sindicales.

Peticiones 44.00

Oficios recibidos y archivo electrónico interno
de la Dirección General de

Administración.-Dirección General de
Administración

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010401  DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Carlos Bernabé Pérez Salazar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

3. Proporción de atención a peticiones de
Dependencias, Entidades y público en general.

(Número de peticiones atendidas de Dependencias,
Entidades y público en general/Total de peticiones

recibidas)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Representa la proporción de atención del Director General en
las peticiones de las diferentes Dependencias y Entidades del

Poder Ejecutivo, así como del público en general, en materia de
PORCENTAJE Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de peticiones
atendidas de

Dependencias, Entidades
y público en general

Se consideran como tales, a las peticiones
atendidas por el Director General de

Administración, solicitadas por las diversas
Dependencias, Entidades del Poder Ejecutivo, así

como público en general.

Peticiones 379.00

Oficios de respuesta y agenda de la Dirección
General de Administración, para dar atención
personalizada a las Dependencias, Entidades

y público solicitadas por las diversas
Dependencias, Entidades del Poder Ejecutivo,

así como público en general.-Dirección
General de Administración

Total de peticiones
recibidas

Se considera como tales, a las peticiones de
manera personal o por escrito, recibidas de las  

Dependencias, Entidades del Poder Ejecutivo, así
como público en general.

Peticiones 379.00

Oficios recibidos y archivo electrónico interno
de la Dirección General de

Administración.-Dirección General de
Administración

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010401  DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Carlos Bernabé Pérez Salazar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

4. Proporción de Estructuras Orgánicas dictaminadas
(Número de Estructuras Orgánicas dictaminadas en el

año/Total de Estructuras Orgánicas recibidas en el año)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Representa la proporción de las Estructuras Orgánicas
revisadas y dictaminadas en el año en relación con las

Estructuras Orgánicas recibidas
PORCENTAJE Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de Estructuras
Orgánicas dictaminadas

en el año

Se considera como tal, al documento que
establece la disposición sistemática de los

órganos que integran una institución conforme a
criterios de jerarquía y especialización, que una
vez revisados lleva a la emisión del dictamen

correspondiente.

Dictamen 30.00

Oficios de dictamen de Estructuras Orgánicas
enviados a las Dependencias y Entidades por
parte del Grupo de Trabajo conformado por la

Secretaría de Finanzas y Planeación y la
Contraloría General del Estado.-Dirección

General de Administración

Total de Estructuras
Orgánicas recibidas en el

año

Se consideran como tal, a las propuestas de
creación o modificación del documento que
establece la disposición sistemática de los

órganos que integran una institución conforme a
criterios de jerarquía y especialización

presentado por las Dependencia.

Estructuras
Orgánicas

30.00

Oficios recibidos de las Dependencias y
Entidades al Grupo de Trabajo conformado por

la Secretaría de Finanzas y Planeación y la
Contraloría General del Estado.-Dirección

General de Administración

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010401  DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Carlos Bernabé Pérez Salazar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

5. Porcentaje de actualización de Manuales
Administrativos

(Número de Manuales Administrativos actualizados en el
año/Total de Manuales Administrativos programados en el

año)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Representa el porcentaje de los Manuales Administrativos
actualizados en el año, en relación con los programados en

dicho periodo
PORCENTAJE Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de Manuales
Administrativos

actualizados en el año

Se considera como tal, al Manual General de
Organización, Manuales Específicos de

Organización, de Procedimientos, Técnicos y
Servicios al Público actualizados en el año.

Manuales 50.00

Oficios o documentos en los cuales las áreas
administrativas de la Secretaría validan los

Manuales Administrativos.-Dirección General
de Administración

Total de Manuales
Administrativos

programados en el año

Se considera como tales, al Manual General de
Organización, Manuales Específicos de

Organización, de Procedimientos, Técnicos y
Servicios al Público programados para el ejercicio

correspondiente.

Manuales 50.00

Programación anual de indicadores y archivo
electrónico de la Subdirección de Organización

y Procesos Administrativos.-Dirección
General de Administración

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010401  DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Carlos Bernabé Pérez Salazar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

6. Proporción de servidores públicos capacitados en
la modalidad presencial y virtual.

(Número de servidores públicos capacitados en modalidad
presencial y virtual/Número de servidores públicos que

solicitan capacitación presencial y virtual)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Representa el número de servidores públicos capacitados con
respecto a las solicitudes presentadas por las Dependencias. PORCENTAJE Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de servidores
públicos capacitados en
modalidad presencial y

virtual

Se considera como tal, al número de servidores
públicos capacitados de la Administración Pública

Estatal en la modalidad presencial y virtual.

Servidores
Públicos

9,457.00

Lista de control de asistencia, base de datos,
emisión de constancias, oficios de solicitud

de cursos de las dependencias y
entidades.-Dirección General de

Administración

Número de servidores
públicos que solicitan

capacitación presencial y
virtual

Se considera como tal, al total de servidores
públicos que solicitan capacitación de las

Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Estatal.

Servidores
Públicos

9,457.00

Calendario mensual de capacitación y oficios
de solicitud de cursos de los servidores

públicos de las Dependencias y
Entidades.-Dirección General de

Administración

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010401  DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Carlos Bernabé Pérez Salazar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

7. Proporción de servidores públicos capacitados en
temas derivados del Sistema Nacional

Anticorrupción, Transparencia y Acceso a la

(Número de servidores públicos capacitados en temas de
Anticorrupción/Número de servidores públicos que

solicitaron capacitación en temas de Anticorrupción)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Representa el número de servidores públicos capacitados en
temas del Sistema Nacional Anticorrupción, Transparencia y

Acceso a la Información
PORCENTAJE Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de servidores
públicos capacitados en
temas de Anticorrupción

Se considera como tal, al número de servidores
públicos capacitados de modo presencial en

temas derivados del Sistema Nacional
Anticorrupción, Transparencia y Acceso a la
Información Pública, Ética y Valores de los

servidores públicos.

Servidores
Públicos

523.00

Lista de control de asistencia, base de datos,
emisión de constancias, oficios de solicitud

de cursos de las Dependencias y
Entidades.-Dirección General de

Administración

Número de servidores
públicos que solicitaron

capacitación en temas de
Anticorrupción

Se considera como tal, al total de servidores
públicos de las Dependencias y Entidades que

solicitaron cap.  en temas derivados del Sistema
Nacional Anticorrupción, Transparencia y

Acceso a la Información Pública, Ética y Valores
de los serv. púb.

Servidores
Públicos

523.00
Base de datos, Oficios de solicitud de cursos
de las Dependencias y Entidades.-Dirección

General de Administración

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010401  DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Carlos Bernabé Pérez Salazar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

8. Proporción de servidores públicos capacitados, a
través de temas en materia de Perspectiva de

Género.

(Número de servidores públicos capacitados en materia de
Perspectiva de Género/Número de servidores públicos que

solicitaron capacitación en materia de Género)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Representa el número de servidores públicos capacitados en
materia de Perspectiva de Género con respecto al número de
servidores públicos que solicitaron capacitación a través de

PORCENTAJE Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de servidores
públicos capacitados en

materia de Perspectiva de
Género

Se considera como tal, al total de servidores
públicos que recibieron capacitación en materia

de Perspectiva de Género.

Servidores
Públicos

487.00
Lista de control de asistencia, base de datos,
emisión de constancias.-Dirección General de

Administración

Número de servidores
públicos que solicitaron

capacitación en materia de
Género

Se considera como tal, al número servidores
públicos que solicitaron capacitación a través de

sus Dependencias y Entidades en materia de
Perspectiva de Género.

Servidores
Públicos

487.00
Base de datos, oficios de solicitud de cursos
de las dependencias y entidades.-Dirección

General de Administración

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010401  DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Carlos Bernabé Pérez Salazar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

9. Proporción de servidores públicos beneficiados
que cursan los estudios de Educación Básica y

Media Superior.

(Número de servidores públicos benef. cursan Estudios de
Educación Básica y Media Superior/Apoyos económicos

solicitados)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Representa el número de servidores públicos que son
beneficiados con apoyo económico solictado para cursar los

estudios de Educación Básica y Media Superior.
PORCENTAJE Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de servidores
públicos benef. cursan
Estudios de Educación

Básica y Media Superior

Se considera como tal, al número servidores
públicos que reciben el apoyo y cursan estudios

de Educación Básica y Media Superior.

Servidores
Públicos

38.00
Constancias de las instituciones educativas e
informes académicos.-Dirección General de

Administración

Apoyos económicos
solicitados

Se considera como tal, al total de solicitudes de
apoyos, recibidas por parte de los servidores

públicos.

Solicitudes de
Apoyo

38.00

Oficios de solicitud de apoyo económico,
archivo electrónico de la Subdirección de

Servicio Público de Carrera.-Dirección General
de Administración

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010401  DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Carlos Bernabé Pérez Salazar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

10. Proporción de servidores públicos beneficiados
que cursan estudios de Licenciatura, Maestría y

Doctorado.

(Número de servidores públicos beneficiados que cursan
estudios de Licenciatura y Posgrado/Apoyos para cursar

Licenciatura y Posgrado)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina la proporción de servidores públicos que reciben
apoyo económico para cursar estudios de Licenciatura,

Maestría y Doctorado.
PORCENTAJE Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de servidores
públicos beneficiados que

cursan estudios de
Licenciatura y Posgrado

Se considera como tal, al número de servidores
públicos que cursan estudios de Licenciatura,

Maestría y Doctorado en sus distintas
modalidades.

Servidores
Públicos

150.00

Constancias de calificaciones expedidas por
las instituciones educativas y/o títulos
profesionales.-Dirección General de

Administración

Apoyos para cursar
Licenciatura y Posgrado

Se considera como tal, al número de solicitudes
de apoyo económico recibidas por parte de los

servidores públicos para cursar estudios de nivel
Licenciatura, Maestría y Doctorado.

Solicitudes de
Apoyo

150.00
Oficios de solicitud de apoyo por parte de los

servidores públicos.-Dirección General de
Administración

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010401  DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Carlos Bernabé Pérez Salazar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

11. Proporción de apoyo de lentes y aparatos
ortopédicos otorgados.

(Número de servidores públicos beneficiados/Número de
solicitudes recibidas)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Representa la proporción de servidores públicos beneficiados
con el apoyo de lentes y aparatos ortopédicos otorgados en la

Secretaría de Finanzas y Planeación respecto del total de
PORCENTAJE Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de servidores
públicos beneficiados

Son los servidores públicos de la Secretaría de
Finanzas y Planeación que recibieron apoyo
económico para la adquisición de lentes y/o

aparatos ortopédicos.

Servidores
Públicos

178.00

Dictamen de la autorización del apoyo para la
adquisición de lentes y aparatos ortopédicos

integrados en el expediente-Dirección General
de Administración

Número de solicitudes
recibidas

Son las solicitudes que se recibieron y
cumplieron con los requisitos establecidos para el
otorgamiento de apoyo para lentes y/o aparatos

ortopédicos.

Solicitudes 178.00

Solicitudes recibidas concentradas en el
archivo de la Subdirección de Recursos

Humanos.-Dirección General de
Administración

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010401  DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Carlos Bernabé Pérez Salazar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

12. Proporción de movimientos de plazas de las
Dependencias Centralizadas

(Número de movimientos de plazas realizados/Total de
movimientos de plazas solicitados)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Representa la proporción de movimientos de personal
realizados por los diferentes conceptos de las Dependencias

Centralizadas del Poder Ejecutivo.
PORCENTAJE Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de movimientos de
plazas realizados

Se considera como el total de movimientos de
plazas realizados, por concepto de creación,

cancelación, congelación, inamovilidad,
descongelación, amovilidad, transferencia,
actualización, recategorización  de las Dep.

Centralizadas del PE.

Movimientos 8,550.00

Dictamen de movimientos aplicados en el
Sistema Central de Recursos

Humanos.-Dirección General de
Administración

Total de movimientos de
plazas solicitados

Corresponde al número de movimientos de plazas
solicitados para efectuarse en el periodo

correspondiente.
Movimientos 8,550.00

Oficios de movimientos de plazas
presentados por las Dependencias y

Entidades en la Subdirección de Recursos
Humanos.-Dirección General de

Administración

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010401  DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Carlos Bernabé Pérez Salazar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

13. Proporción de Administración de Riesgos
(Número de seguros y/o fianzas realizadas/Total de seguros

y/o fianzas solicitadas)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Representa  la proporción de los seguros y o fianzas
contratadas a fin de salvaguardar el patrimonio perteneciente al

Gobierno del Estado de Veracruz
PORCENTAJE Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de seguros y/o
fianzas realizadas

Se considera como tal, a los seguros y/o fianzas
contratados para el resguardo de bienes muebles

del Gobierno del Estado, así como las fianzas
para los servidores públicos que manejen

recursos.

Seguros 6.00

Pólizas de seguro vigente a un año, archivo
general del Departamento de Administración

de Riesgos de la Subdirección de
Contrataciones Gubernamentales,

Administración de Riesgos y
Activos.-Dirección General de Administración

Total de seguros y/o
fianzas solicitadas

Se considera como tal, a las solicitudes recibidas
y presupuesto autorizado para los seguros y/o

fianzas estimados a contraer en el ejercicio
correspondiente.

Seguros 6.00

Oficios recibidos de las Dependencias y
Entidades y archivo general de las pólizas de

seguros de todos los ramos y fianzas
contratadas en ejercicios anteriores, en la

Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración de Riesgos

y Activos-Dirección General de

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010401  DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Carlos Bernabé Pérez Salazar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

14. Proporción de procesos de contratación de
bienes, servicios, obra pública y enajenaciones.

(Procesos realizados para contratación de bienes, servicios
y enajenaciones/Solicitudes internas recibidas para

contratación de bienes, servicios y enajenaciones)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Representa  la proporción de procesos que se realizan en la
contratación de bienes, servicios, obra pública y enajenaciones

a fin de proveer de recursos materiales a las áreas de la
PORCENTAJE Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Procesos realizados para
contratación de bienes,

servicios y enajenaciones

Se considera como tal, a los procesos que
cumplen con los requisitos establecidos en la Ley

de Adquisiciones, Arrendamientos,
Enajenaciones de Bienes Muebles del Gobierno
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Procesos 78.00

Expedientes de las compras recibidas y
expedientes de las contrataciones realizadas

en la Subdirección de Contrataciones
Gubernamentales, Administración de Riesgos

y Activos.-Dirección General de
Administración

Solicitudes internas
recibidas para

contratación de bienes,
servicios y enajenaciones

Se considera como tal, a las requisiciones que se
recibieron por concepto de contratación de

bienes, servicios y enajenaciones, presentadas
por diversas  áreas de la Secretaría.

Solicitudes 78.00

Base de datos y archivo físico de las
solicitudes internas de las áreas usuarias,

resguardadas en la Subdirección de
Contrataciones Gubernamentales,

Administración de Riesgos y
Activos.-Dirección General de Administración

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010401  DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Carlos Bernabé Pérez Salazar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

15. Porcentaje de inventarios realizados al parque
vehicular y bienes muebles.

(Inventarios realizados/Inventarios programados a
efectuar)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Determina el porcentaje de cumplimiento en los levantamientos
de inventarios establecidos en la programación anual,

verificando así la existencia total del activo fijo de la institución.
PORCENTAJE Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Semestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Inventarios realizados
Número de levantamientos físicos efectuados al

total de vehículos y bienes muebles a cargo de la
institución durante el ejercicio fiscal en curso.

Inventarios 2.00

Programa de levantamiento de activo fijo,
Subdirección de Contrataciones

Gubernamentales, Administración de Riesgos
y Activos.-Dirección General de

Administración

Inventarios programados a
efectuar

Número de levantamientos físicos programados al
total de vehículos y bienes muebles a cargo de la
institución durante el ejercicio fiscal en curso, el

cual debe ser igual o mayor a lo establecido en el
Artículo 86 de la Ley 539.

Inventarios 2.00

Programación anual de indicadores, soporte
documental y resguardos de la Subdirección

de Contrataciones Gubernamentales,
Administración de Riesgos y

Activos.-Dirección General de Administración

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010401  DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Carlos Bernabé Pérez Salazar
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

16. Porcentaje de inventarios realizados al almacén
de materiales y suministros

(Inventarios realizados al almacén/Inventario programados a
efectuar)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Muestra el porcentaje  de eficacia en el levantamiento de
inventarios establecidos en su programación, verificando así la

existencia total de los materiales y suministros de la
PORCENTAJE Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Inventarios realizados al
almacén

Número de levantamientos físicos efectuados al
almacén de materiales y suministros a cargo de la

institución durante el ejercicio fiscal en curso.
Inventarios 12.00

Resguardos de existencia de almacén,
Subdirección de Contrataciones

Gubernamentales, Administración de Riesgos
y Activos.-Dirección General de

Administración

Inventario programados a
efectuar

Número de levantamientos físicos programados al
almacén de materiales y suministros a cargo de la

institución durante el ejercicio fiscal en curso, el
cual debe ser igual o mayor a lo establecido en el

Art. 86 de la Ley Número 539.

Inventarios 12.00

Programación  anual de indicadores, soporte
documental y resguardos de la Subdirección

de Contrataciones Gubernamentales,
Administración de Riesgos y

Activos.-Dirección General de Administración

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010401  DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Carlos Bernabé Pérez Salazar

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

17. Porcentaje de mantenimientos que recibieron las
unidades de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

(Número de mantenimientos que recibieron las
unidades/Total de mantenimientos programados a las

unidades)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Representa el porcentaje de cumplimiento en la realización de
mantenimientos a las unidades de la Secretaría de Finanzas y

Planeación.
PORCENTAJE Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de mantenimientos
que recibieron las

unidades

Se refiere al número de mantenimientos que se
les aplicó las unidades que se encuentran en la
Secretaría de Finanzas y Planeación, durante el

ejercicio fiscal en curso.

Unidades 60.00 Bitácora de mantenimientos.-Dirección
General de Administración

Total de mantenimientos
programados a las

unidades

Se refiere al número de mantenimientos que se
les han programado a las unidades que se
encuentran en la Secretaría de Finanzas y

Planeación, durante el ejercicio fiscal en curso.

Unidades 60.00 Programa de mantenimientos.-Dirección
General de Administración

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010401  DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Carlos Bernabé Pérez Salazar

Página 9 de 10Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0)



Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

X
X X

X

Responsables de la información
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.O.296.J Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye
Programa Sectorial

Objetivo del Programa Sectorial al que
Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a mejorar la gestion gubernamental y a optimizar los
recursos públicos a través de trámites y servicios que se ofrecen a
los habitantes por medio de las tecnologías de la información y las

comunicaciones.

[F] Indice de Gobierno Electrónico Estatal (IGEE)

Formula del Indicador Descripción del indicador

Indice IGEE/Unidad de cálculo índice IGEE Ranking que mide las mejores prácticas y estrategias adoptadas  
de los gobiernos electrónicos  a nivel nacional para que los

habitantes puedan disponer de servicios e información   y permite
identificar factores con los que cuentan los habitantes para realizar,
consultar o comunicarse con la administracion estatal, en un tiempo

y con un esfuerzo razonables.

Linea Base Meta anual 37.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Anual Valor Absoluto

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Indice compuesto de 5 factores
que miden el nivel de
información y servicios
electronicos disponibles en
portales estatales: información,
interación, transacción,
integración y participación

Panel de Evaluadores
del CIDE, UNAM y
UDLAP, publicado en
https://u-gob.com/rankin
g-de-portales-de-gobier
no-estatal-2018/
Dirección General de
Innovación Tecnológica

Porcentaje 37.00Indice IGEE

Unidad de Cálculo que sirve
para representar el índice de
Gobierno Electrónico Estatal

Dirección General de
Innovación Tecnológica
Dirección General de
Innovación Tecnológica

Referencia 1.00Unidad de cálculo índice
IGEE

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110080010403 Dirección General de Innovación Tecnológica

Jesús Neftali Andrade García
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.O.296.J Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

El habitante  se beneficia con trámites y servicios a la ciudadania a
través de las TIC

[P] Tasa variación en el uso de las tecnologías de la información y
las comunicaciones (TIC), para trámites y servicios del Gobierno del

Estado.

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Número de operaciones realizadas por medio de TIC de trámites
o servicios gub. en el año T/Número de operaciones realizadas por

medio de TIC de trámites o servicios gub. en año T-1)-1)*100

Refleja la variación en el uso de los servicios electrónicos y trámites
por medio de las tecnologías de la información que el Gobierno del

Estado brinda a la población.

Linea Base Meta anual 3.63 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Tasa de variación

Unidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de operaciones
relacionadas con algún servicio
o consulta a través de las TIC
del Gobierno del Estado de
Veracruz en el año actual

Analítica de visitas a
portales por medios de

Google Analitycs, Oficina
Virtual de Hacienda por

medio de reportes
Bancarios de operaciones
realizadas, Motor de Firma
Electrónica validados por
medio de OCSO del SAT,

Sistema de Atención
Ciudadana Dirección

General de Innovación
Tecnológica

Operaciones 12,000,000.00Número de
operaciones realizadas

por medio de TIC de
trámites o servicios

gub. en el año T

Número de operaciones
relacionadas con algún servicio
o consulta a través de las TIC
del Gobierno del Estado de
Veracruz en el año anterior

Analítica de visitas a
portales por medios de

Google Analitycs, Oficina
Virtual de Hacienda por

medio de reportes
Bancarios de operaciones
realizadas, Motor de Firma
Electrónica validados por
medio de OCSO del SAT,

Sistema de Atención
Ciudadana Dirección

General de Innovación
Tecnológica

Operaciones 11,579,373.00Número de
operaciones realizadas

por medio de TIC de
trámites o servicios

gub. en año T-1
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.O.296.J Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010403 Dirección General de Innovación Tecnológica

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Jesús Neftali Andrade García

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.O.296.J Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

C1 Eficacia de los Servicios Electrónicos [C1] Proporción de eficacia en el desarrollo, actualización y
asesorías técnicas sobre los programas informáticos dentro de la

Administración Pública Estatal

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Proyectos de software desarrollados+Asesorías técnicas a
usuarios de aplicativos de software atendidas+Requerimientos de

software atendidos por la Subdirección de Gobierno
Electrónico)/Total de solicitudes)*100

Proporción de eficacia en el desarrollo, actualización y asesorías
técnicas sobre los programas informáticos dentro de la

Administración Pública Estatal

Meta anual 93.89

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los desarrollos
informáticos de sistemas,
aplicaciones y/o cambios o
modificaciones

Sistema de Gestión Electrónica
de Oficios GEO, Correo
Institucional y los Archivos de la
SGE. Dirección General de
Innovación Tecnológica

Proyectos 324.00Proyectos de software
desarrollados

Se refiere a la cantidad de
asesorías u orientaciones
técnicas que se proporcionan a
los usuarios de   programas
informáticos

Sistema de Gestión Electrónica
de Oficios GEO, Correo
Institucional y los Archivos de la
SGE. Dirección General de
Innovación Tecnológica

Asesorías técnicas 324.00Asesorías técnicas a
usuarios de
aplicativos de
software atendidas

Es la cantidad requerimientos
de software atendidos  por la
Subdirección de Gobierno
Electrónico

Sistema de Gestión Electrónica
de Oficios GEO, Correo
Institucional y los Archivos de la
SGE. Dirección General de
Innovación Tecnológica

Requerimientos
atendidos

320.00Requerimientos de
software atendidos
por la Subdirección
de Gobierno
Electrónico

Se refiere a la cantidad de
solicitudes recibidas en la
Subdirección de Gobierno
Electrónico

Sistema de Gestión Electrónica
de Oficios GEO, Correo
Institucional y los Archivos de la
SGE. Dirección General de
Innovación Tecnológica

Solicitudes 1,031.00Total de solicitudes

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010403 Dirección General de Innovación Tecnológica

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Jesús Neftali Andrade García

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.O.296.J Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

La Secretaría y demás dependencias y entidades necesitan de los desarrollos informáticos, así como de sus actualizaciones en razón de que los sistemas
informáticos sostienen en gran medida la tarea gubernamental optimizando los trámites y servicios que se ofrecen a la sociedad.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.O.296.J Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

C2 Disponibilidad de los Servicios de Infraestructura Tecnológica [C2] Índice de disponibilidad y efectividad de los servicios de
infraestructura tecnológica

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Porcentaje de disponilidad de los servicios de (TIC) en la
Secretaría de Finanzas+Porcentaje de disponibilidad de los

principales equipos de la RedVer del PE del Gob.+Proporción de
solicitudes atendidas de servicios de TIC+Proporción de Efectividad
del Sistema Antivirus de la Secretaría de Finanzas.)/Número total de

los servicios N

Representa el promedio de disponibilidad y efectividad de los
servicios de infraestructura tecnlógica que soportan el

funcionamiento de la Administración Pública Estatal. (sistemas
gubernamentales, REDVER, soporte técnico, internet, telefonía y

protección antivirus)

Meta anual 90.50

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual índice

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Indica el porcentaje de
disponibilidad de horas de los
principales servicios en línea
durante los 365 días del año: 1.
Correo Institucional, 2. SIAFEV
2.0, 3. Sistema de
Recaudación, 4. OVH, 5. GEO,
6. Portales del Gobierno del
Estado, y 7. Nómina

Sistema de Monitoreo SITE
Scope DGIT Dirección General
de Innovación Tecnológica

Porcentaje 90.00Porcentaje de
disponilidad de los
servicios de (TIC) en
la Secretaría de
Finanzas

Representa el porcentaje de
disponibilidad de los
principales equipos de
comunicaciones que intregran
la RedVer del Poder Ejecutivo
del Gobierno del Estado,
siendo estos 27 equipos en el
Site de la Secretaría

Sistema de Monitoreo del SOC
DGIT Dirección General de
Innovación Tecnológica

Porcentaje 90.00Porcentaje de
disponibilidad de los
principales equipos
de la RedVer del PE
del Gob.

Representa la proporción de
los servicios atendidos
relacionados con las
Tecnologías de la Información y
Comunicaciones (TIC) en la
Secretaría y las dep. del PE,
como parte del total de reportes
de solicitudes que han sido
presentadas.

Sistema del Centro de Atención a
Usuarios CAU DGIT Dirección
General de Innovación
Tecnológica

Porcentaje 90.00Proporción de
solicitudes atendidas
de servicios de TIC
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.O.296.J Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Representa el porcentaje de
efectividad del Sistema de
Protección Antivirus
informáticos de los equipos de
computo de la Secretaría de
Finanzas y Planeación
(computadoras de escritorio,
laptop y servidores)

Consola de Administración del
Antivirus DGIT Dirección General
de Innovación Tecnológica

Porcentaje 92.00Proporción de
Efectividad del
Sistema Antivirus de
la Secretaría de
Finanzas.

Es el número total de los
servicios atendidos por
Subdirección de Infraestructura
Tecnológica en las
dependencias del Poder
Ejecutivo del Estado.

• Sistema de Monitoreo SITE
Scope
• Sistema del Centro de Atención
a Usuarios CAU, Sistema de
Monitoreo del SOC, Consola de
Administración del Antivirus.
Dirección General de Innovación
Tecnológica

Servicios 4.00Número total de los
servicios N

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010403 Dirección General de Innovación Tecnológica

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Jesús Neftali Andrade García

Supuesto

El GEV dispone de una infraestructura tecnológica efectiva para proporcionar una operación eficiente a las áreas de la Administración Pública que requieren
de los servicios de TIC.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.O.296.J Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

C3 Fortalecimiento a la Política en materia de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC)

[C3] Indice de Fortalecimiento a la Política en materia de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Proporción de proy. normativos enviados para autor. y pub. en TIC
respecto de los elab.+Porcentaje del personal de la DGIT

capacitado y/o acreditado+Porcentaje de las acciones para difundir
y promover el uso y beneficio de TIC en la APE)/Acciones de

Impulso a la Sociedad de la Información (TIC) N

Representa el fortalecimiento a la Política en materia de TIC, a
través de instrumentos normativos creados para fortalecer el  uso

adecuado de las TIC, las acciones para profesionalizar y actualizar
los conocimientos del personal técnico, así como la promoción de

las TIC en la Administración Pública Estatal, así como a los
Ciudadanos.

Meta anual 57.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral índice

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el porcentaje de
los proyectos normativos
enviados para autorización y
publicación respecto de los que
son elaborados

• Tarjetas, borradores de
proyectos de normatividad,
carpetas de integración del
proyecto normativo (todo el
proceso desde su primera
revisión hasta su publicación) de
la  Subdirección de Política  
Informática y de la Dirección
General de Innovación Dirección
General de Innovación
Tecnológica

Porcentaje 57.00Proporción de proy.
normativos enviados
para autor. y pub. en
TIC respecto de los
elab.

Representa el porcentaje del
personal de la Dirección
General de Innovación
Tecnólogica que fue capacitado
y/o acreditado respecto del total
del personal técnico
perteneciente a esta área.

• Libros blancos (todo el proceso
de gestión y ejecución de la
capacitación, examenes,
calificaciones de cada una de las
personas que se capacitan) de la
Subdirección de Política  
Informática. Acreditaciones del
personal y/o plan de trabajo de la
Sub Dirección General de
Innovación Tecnológica

Porcentaje 57.00Porcentaje del
personal de la DGIT
capacitado y/o
acreditado

Representa la proporción de
las acciones para la difusión y
promoción del uso y beneficio
de las Tecnologías de la
Información y Comunicación en

•Tarjetas, oficios, informes,
reportes, bitácoras de la
Subdirección de Política  
Informática y el plan de trabajo de
la Subdirección en lo realtivo a la

Porcentaje 57.00Porcentaje de las
acciones para
difundir y promover el
uso y beneficio de TIC
en la APE
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.O.296.J Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

la Administración Pública
Estatal realizadas respecto a
las planeadas

promoción y difusión sobre el
uso de las TIC. Dirección
General de Innovación
Tecnológica

Número de acciones y/o
factores normativos, de
comunicacion o certificacion de
la Dirección General de
Innovación Tecnológica

•Tarjetas, borradores de
proyectos de normatividad,
carpetas de proyectos
normativos, Libros blancos,
oficios, informes, reportes,
páginas de internet, bitácoras de
la Subdirección de Política  
Informática y el plan de trabajo de
la Subdirección en l Dirección
General de Innovación
Tecnológica

Factor 3.00Acciones de Impulso
a la Sociedad de la
Información (TIC) N

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010403 Dirección General de Innovación Tecnológica

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Jesús Neftali Andrade García

Supuesto

La Administración Pública Estatal requiere un marco normativo adecuado para el buen uso de las TIC que integre su difusión y la actualización de servidores
públicos especializados en la materia.

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 9 de 20



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.O.296.J Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A1C1  Proyectos de Desarrollo de Software [A1.C1] Proporción de Proyectos de Desarrollo de Software

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Proyectos de software desarrollados/Proyectos de software
solicitados)*100

Considera la medición de la proporción de desarrollos de
software  construídos para su salida a producción a través de

distintos canales electrónicos web, red de cajeros, OVH y
aplicaciones.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los desarrollos
informáticos de sistemas,

aplicaciones y/o cambios o
modificaciones

Sistema de Gestión
Electrónica de Oficios GEO,

Correo Institucional y los
Archivos de la SGE. Dirección

General de Innovación
Tecnológica

Proyectos
desarrollados

8.00Proyectos de software
desarrollados

Se refiere al número de
solicitudes recibidas para
desarrollos  informáticos.

Sistema de Gestión
Electrónica de Oficios GEO,

Correo Institucional y los
Archivos de la SGE. Dirección

General de Innovación
Tecnológica

Proyectos solicitados 8.00Proyectos de software
solicitados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010403 Dirección General de Innovación Tecnológica

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Jesús Neftali Andrade García

Supuestos

Las dependencias del ejecutivo solicitan aplicaciones de software específicas para alguna tarea de la dependencia
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.O.296.J Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A2C1  Asesorías técnicas a usuarios de aplicativos de software
atendidas

[A2.C1] Proporción de asesoría y orientación técnica a usuarios de
aplicativos de software.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Asesorías técnicas a usuarios de aplicativos de software
atendidas/Asesorías técnicas a usuarios de aplicativos de software

solicitadas)*100

Se refiere al total de asesorías técnicas de los usuarios de
aplicativos de software atendidas por el personal de la

Subdirección Gobierno Electrónico respecto de las solicitudes
recibidas

Meta anual 125.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a la cantidad de
asesorías u orientaciones

técnicas que se proporcionan a
los usuarios de   programas

informáticos

Sistema de Gestión
Electrónica de Oficios GEO,

Correo Institucional y los
Archivos de la SGE. Dirección

General de Innovación
Tecnológica

Asesorías atendidas 1,000.00Asesorías técnicas a
usuarios de aplicativos
de software atendidas

Es la cantidad de asesorías
técnicas sobre desarrollos

informáticos solicitadas

Sistema de Gestión
Electrónica de Oficios GEO,

Correo Institucional y los
Archivos de la SGE. Dirección

General de Innovación
Tecnológica

Asesorías solicitadas 800.00Asesorías técnicas a
usuarios de aplicativos
de software solicitadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010403 Dirección General de Innovación Tecnológica

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Jesús Neftali Andrade García

Supuestos

La Secretaría y demás dependencias solicitan que se les brinde asesoría u orientación sobre algún aplicativo en específico
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.O.296.J Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A3C1 Requerimientos de Software por parte de las dependencias y
entidades de la Administración Pública

[A3.C1] Proporción de solicitudes atendidas de requerimientos de
software

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Requerimientos de software atendidos por la Subdirección de
Gobierno Electrónico/Requerimientos de software solicitados a la

Subdirección de Gobierno Electrónico)*100

Representa la proporción de los requerimientos de software que
son realizados y/o atendidos por el personal de la Subdirección

de Gobierno Electrónico en relación a  los requerimientos
solicitados.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Es la cantidad requerimientos de
software atendidos  por la
Subdirección de Gobierno

Electrónico

Sistema de Gestión
Electrónica de Oficios GEO,

Correo Institucional y los
Archivos de la SGE. Dirección

General de Innovación
Tecnológica

Requerimiento
atendido

425.00Requerimientos de
software atendidos por

la Subdirección de
Gobierno Electrónico

Cantidad requerimientos de
software que se solicitan a la

Subdirección de Gobierno
Electrónico

Sistema de Gestión
Electrónica de Oficios GEO,

Correo Institucional y los
Archivos de la SGE. Dirección

General de Innovación
Tecnológica

Requerimento
solicitado

425.00Requerimientos de
software solicitados a

la Subdirección de
Gobierno Electrónico

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010403 Dirección General de Innovación Tecnológica

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Jesús Neftali Andrade García

Supuestos

Las dependencias y entidades solicitan requerimientos de software para el cumplimiento y mejora de sus actividades
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.O.296.J Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A1C2 Disponibilidad de los servicios relacionados con las
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en la

Secretaría de Finanzas y Planeación.

[A1.C2] Porcentaje de disponibilidad de los servicios  de (TIC) en la
Secretaría de Finanzas y Planeación.

Formula del Indicador Descripción del indicador

100-((Horas de interrupción del servicio/Horas disponibles del
servicio)*100)

Indica el porcentaje de disponibilidad de horas que los
principales servicios están en línea durante los 365 días del año:

1. Correo Institucional, 2. SIAFEV 2.0, 3. Sistema de Recaudación,
4. Oficina Virtual de Hacienda (OVH), 5. Sistema de Gestión

Electrónica de Oficios (GEO), 6. Portales del Gobierno del Estado,
y 7. Sistema de Recursos Humanos (RH)

Meta anual 98.63

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de horas que los
servicios del SITE no están

disponibles en un mes.

Software de monitoreo SITE
Scope Dirección General de

Innovación Tecnológica

Horas 120.00Horas de interrupción
del servicio

Número máximo de horas que
los servicios del SITE pueden
estar disponibles en un mes.

La sumatoria del total de
horas que tiene cada mes

Dirección General de
Innovación Tecnológica

Horas 8,760.00Horas disponibles del
servicio

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010403 Dirección General de Innovación Tecnológica

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Jesús Neftali Andrade García

Supuestos

El GEV dispone de una infraestructura tecnológica efectiva para proporcionar una operación eficiente a las áreas de la Administración Pública Estatal.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.O.296.J Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A2C2 Disponibilidad de los Servicios en Materia de
Comunicaciones (RedVer) en las Dependencias del Poder

Ejecutivo del Estado.

[A2.C2] Porcentaje de disponibilidad de los principales equipos de
comunicaciones que integran la RedVer del Poder Ejecutivo del

Gobierno del Estado.

Formula del Indicador Descripción del indicador

100-((Total de minutos de Interrupción del servicio en los equipos
de comunicaciones en el mes/Total de minutos disponibles en el

mes)*100)

Representa el porcentaje de disponibilidad de los principales
equipos de comunicaciones que intregran la RedVer del Poder

Ejecutivo del Gobierno del Estado, siendo estos 27 equipos
ubicados en el Site principal de la Secretaría, 5 ubicados en el

Site principal de Palacio de Gobierno y 20 principales
conmutadores instalados en diversas dependencias.

Meta anual 90.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de minutos  carentes del
servicio de los equipos de

comunicaciones

Sistema de Monitoreo del
SOC Dirección General de

Innovación Tecnológica

Minutos 52,560.00Total de minutos de
Interrupción del servicio

en los equipos de
comunicaciones en el

mes

Número de minutos disponibles
de los equipos de
comunicaciones

La sumatoria del total de
minutos que tiene cada mes

Dirección General de
Innovación Tecnológica

Minutos 525,600.00Total de minutos
disponibles en el mes

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010403 Dirección General de Innovación Tecnológica

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Jesús Neftali Andrade García

Supuestos

Las Dependencias del GEV necesitan que la Red de  Comunicaciones (REDVER)  estén disponibles,  y se cuenta con la infraestructura tecnológica para
otorgar un servicio eficiente.

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 14 de 20



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.O.296.J Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A3C2 Solicitudes de servicios de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (TIC) en las dependencias del Poder Ejecutivo

del Estado

[A3.C2] Proporción de solicitudes atendidas de servicios de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de reportes de servicios de TIC en status de cierre/Total  de
reportes de servicios de TIC ingresados en el mes)*100

Representa la proporción de los servicios atendidos
relacionados con las Tecnologías de la Información y

Comunicaciones (TIC) en la Secretaría y las dependencias del
Poder Ejecutivo del Estado, como parte del total de reportes de

solicitudes que han sido presentadas.

Meta anual 85.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Son todas las peticiones de los
usuarios referentes a los

servicios informáticos tales como
soporte técnico, red de datos,
telefonía, base de datos, entre

otros que se encuentran cerrados
(atendidos).

Sistema del Centro de
Atención a Usuarios, CAU

Dirección General de
Innovación Tecnológica

Reporte de servicio 6,120.00Total de reportes de
servicios de TIC en

status de cierre

Se consideran las solicitudes
presentadas para restablecer los
servicios informáticos tales como

soporte técnico, red de datos,
telefonía, base de datos, entre

otros que han sido registrados en
el Centro de Atención a Usuarios.

Sistema del Centro de
Atención a Usuarios, CAU

Dirección General de
Innovación Tecnológica

Reporte de servicio 7,200.00Total  de reportes de
servicios de TIC

ingresados en el mes

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010403 Dirección General de Innovación Tecnológica

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Jesús Neftali Andrade García

Supuestos

La Secretaría y demás dependencias realizan solicitudes de atención para resolver alguna necesidad relacionada a las Tecnologías de Información y
comunicaciones.

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 15 de 20



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.O.296.J Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A4C2 Efectividad del Sistema de Protección Antivirus Informáticos a
los equipos de computo de la Secretaría de Finanzas y Planeación

[A4.C2] Proporción de Efectividad del Sistema Antivirus de la
Secretaría de Finanzas y Planeación.

Formula del Indicador Descripción del indicador

100-((Equipos infectados/Total de equipos de cómputo en la
SEFIPLAN)*100)

Representa el porcentaje de efectividad del Sistema de
Protección Antivirus informáticos de los equipos de computo de la
Secretaría de Finanzas y Planeación (computadoras de escritorio,

laptop y servidores)

Meta anual 90.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se considera como tal, el número
de  equipos de cómputo

(computadoras de escritorio,
laptop y servidores) infectados de

virus.

Reporte ejecutado en la
herramienta de la consola de
administración del antivirus

Dirección General de
Innovación Tecnológica

Equipo de cómputo 140.00Equipos infectados

Se considera como tal, el número
total de equipos de cómputo de la

SEFIPLAN (computadoras de
escritorio, laptop y servidores)

que cuenta con el antivirus
instalado.

Reporte ejecutado en la
herramienta de la consola de
administración del antivirus

Dirección General de
Innovación Tecnológica

Equipo de cómputo 1,400.00Total de equipos de
cómputo en la

SEFIPLAN

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010403 Dirección General de Innovación Tecnológica

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Jesús Neftali Andrade García

Supuestos

La Secretaría de Finanzas y Planeación necesita que sus equipos de computo cuenten con un sistema de protección antivirus eficiente.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.O.296.J Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A1C3 Proyectos normativos enviados para autorización y
publicación en materia de Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones

[A1.C3] Proporción de proyectos normativos enviados para
autorización y publicación en materia de TIC respecto de los que

son elaborados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Proyectos normativos enviados para autorización y
publicación/Proyectos normativos elaborados)*100

Representa el porcentaje de los proyectos normativos enviados
para autorización y publicación respecto de los que son

elaborados

Meta anual 50.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Son los instrumentos normativos
enviados para autorización  de la
Procuraduría Fiscal y su posterior
publicación en la Gaceta Oficial

del Estado

• Tarjetas, borradores de
proyectos de normatividad,
carpetas de  integración del
proyecto normativo  (todo el
proceso desde su primera

revisión hasta su
publicación) de  la

Subdirección de Política  
Informática y de la Dirección

General de Innovació
Dirección General de

Innovación Tecnológica

Documento 2.00Proyectos normativos
enviados para
autorización y

publicación

Son los proyectos normativos que
han sido elaborados en materia

de Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC) para las

dependencias del Poder
Ejecutivo Estatal.

Carpetas de proyectos de la
Subdirección de Política
Informática. Sistema de
Gestión Electrónica de

Oficios (GEO) Dirección
General de Innovación

Tecnológica

Documento 4.00Proyectos normativos
elaborados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010403 Dirección General de Innovación Tecnológica

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Jesús Neftali Andrade García

Supuestos

El GEV requiere de disposiciones  normativas relacionadas a las TIC.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.O.296.J Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A2C3 Capacitación y/o acreditación del Personal de la Dirección
General de Innovación Tecnológica

[A2.C3] Porcentaje del personal de la Dirección General de
Innovación Tecnológica capacitado y/o acreditado

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Personal capacitado de la Dirección General de Innovación
Tecnológica/Total del personal de la Dirección General)*100

Representa el porcentaje del personal de la Dirección General de
Innovación Tecnólogica que fue capacitado y/o acreditado

respecto del total del personal técnico perteneciente a esta área.

Meta anual 21.05

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el personal de la
Dirección General de Innovación

Tecnológica que se ha
capacitado en temas

especializados en materias de
Tecnologías de la Información y

Comunicación

Archivos de la Subdirección
de Política Informática.

Capacitaciones del personal
por parte de proveedores
autorizados, partners del

fabricante de la tecnología y
Gobierno Federal. Dirección

General de Innovación
Tecnológica

Personas 24.00Personal capacitado de
la Dirección General de
Innovación Tecnológica

Expresa el total del personal de la
Dirección General de Innovación
Tecnológica que debe certificarse

en temas especializados en
materias de Tecnologías de la
Información y Comunicación

Plan de Trabajo de la
Subdirección de Política

Informática en lo relativo a la
certificación y acreditación del

personal de la DGIT
Dirección General de

Innovación Tecnológica

Personas 114.00Total del personal de la
Dirección General

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010403 Dirección General de Innovación Tecnológica

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Jesús Neftali Andrade García

Supuestos

Las áreas de la  DGIT solicitan que su personal sea certificado y acreditado en materia de las tecnologías de la información y comunicación.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.O.296.J Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A3C3 Acciones para la Difusión y promoción del uso y beneficio de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la

Administración Pública Estatal

[A3.C3] Porcentaje de las acciones para difundir y promover el uso y
beneficio de las Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones (TIC) en la Administración Pública Estatal

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Acciones de difusión y promoción para el uso y beneficio de las
TIC realizadas/Acciones para difundir y promover el uso y beneficio

de las TIC planeadas)*100

Representa la proporción de las acciones para la difusión y
promoción del uso y beneficio de las Tecnologías de la

Información y Comunicación en la Administración Pública Estatal
realizadas respecto a las planeadas

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de acciones realizadas
para el uso y beneficio de las

Tecnologías de la Información y
Comunicaciones en la

Administración Publica Estatal

Archivos de la Subdirección
de Política Informática.
Dirección General de

Innovación Tecnológica

Acción de Promoción 12.00Acciones de difusión y
promoción para el uso y

beneficio de las TIC
realizadas

Número de acciones planeadas
para el uso y beneficio de las

Tecnologías de la Información y
Comunicaciones a realizarse en
la Administración Pública Estatal

Plan de Trabajo de la
Subdirección de Política

Informática en lo relativo a las
acciones para difundir y

promover el uso de las TICs
en el Poder Ejecutivo
Dirección General de

Innovación Tecnológica

Acción de Promoción 12.00Acciones para difundir y
promover el uso y

beneficio de las TIC
planeadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010403 Dirección General de Innovación Tecnológica

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Jesús Neftali Andrade García

Supuestos

La Administración Pública Estatal requiere que se tomen acciones para la difusión  y promoción del beneficio de las TIC

Reponsable de la información
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.O.296.J Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

X
X

X
X
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional
C.C.O.310.Y Apoyo y Asesoría Jurídica y Administrativa

Dependencia o entidad responsable: PROCURADURIA FISCAL

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Brindar asesoría y representación en materia jurídica,
administrativa y fiscal a los Órganos y a las

Dependencias del Gobierno del Estado.

Dar respuesta en tiempo y forma con las
promociones, asesorías,

representaciones y defensas emitidas
por los usuarios del objetivo de la

Asesorías, representaciones y
defensoría jurídica.

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen) 46, 47, 48 ,49 ,50 y 51 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Descripción de indicadores

14/06/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de asesorías jurídicas brindadas en
materia financiera, fiscal y administrativa

(Número de asesorías atendidas/Total de asesorías
recibidas)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Del total de solicitudes de asesorías en materia financiera,
fiscal y administrativa, recibidas en la Procuraduría Fiscal, este
indicador mostrará el porcentaje de las que son atendidas por

Promociones Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de asesorías
atendidas

Solicitudes de asesoría atendidas en materia
financiera, fiscal y de contratos de adquisiciones,

servicios, obra pública y sobre rescisión de los
mismos

Asesorías 1,255.00 Expedientes ubicados en el archivo de la
Procuraduría Fiscal-Procuraduría Fiscal

Total de asesorías
recibidas

Solicitudes de asesoría recibidas en materia
financiera, fiscal y de contratos de adquisiciones,

servicios, obra pública y sobre rescisión de los
mismos

Asesorías 1,255.00 Expedientes ubicados en el archivo de la
Procuraduría Fiscal-Procuraduría Fiscal

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010200  PROCURADURIA FISCAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Mtra. Delia González Cobos
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de validaciones de instrumentos jurídicos
vinculados a Fideicomisos Públicos

(Número de peticiones atendidas (instrumentos jurídicos
revisados y adecuados)/Total de peticiones recibidas

(instrumentos jurídicos remitidos p/análisis y
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Del total de peticiones remitidas por las Dependencias
coordinadoras de sector y/o las áreas administrativas de la

Secretaría con relación a instrumentos jurídicos generados por
Promociones Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de peticiones
atendidas (instrumentos

jurídicos revisados y
adecuados)

Peticiones atendidas; generadas por los
Fideicomisos Públicos

Instrumentos
Jurídicos

40.00 Expedientes ubicados en el archivo de la
Procuraduría Fiscal-Procuraduría Fiscal

Total de peticiones
recibidas (instrumentos

jurídicos remitidos
p/análisis y adecuación)

Peticiones recibidas; generadas por los
Fideicomisos Públicos

Instrumentos
Jurídicos

40.00 Expedientes ubicados en el archivo de la
Procuraduría Fiscal-Procuraduría Fiscal

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010200  PROCURADURIA FISCAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Mtra. Delia González Cobos

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de Contratos y Convenios para revisión,
validación y análisis de las disposiciones legales

contenidas

(Proyectos de convenios y contratos atendidos/Proyectos
de convenios y contratos recibidos)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de los convenios y contratos, revisados
y validados jurídicamente que serán firmados por el Titular de
esta Secretaría, respecto de las solicitudes recibidas por las

Promociones Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Proyectos de convenios y
contratos atendidos

Convenios y contratos atendidos que serán
firmados por el Secretario

Convenio/Contra
to

35.00 Expedientes ubicados en el archivo de la
Procuraduría Fiscal-Procuraduría Fiscal

Proyectos de convenios y
contratos recibidos

Convenios y contratos recibidos para revisión y
validación

Convenio/Contra
to

35.00 Expedientes ubicados en el archivo de la
Procuraduría Fiscal-Procuraduría Fiscal

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010200  PROCURADURIA FISCAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Mtra. Delia González Cobos
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de asuntos jurídicos-inmobiliarias para
revisión, validación y análisis jurídico

(Proyectos de escrituras atendidos/Proyectos de escrituras
recibidas)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de las escrituras públicas revisadas y
validadas jurídicamente para ser firmadas por el Titular de la

Secretaría, respecto de las solicitudes recibidas por la
Promociones Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Proyectos de escrituras
atendidos

Proyectos de escrituras revisados y validados
para firma del Titular de la Secretaría

Escritura 25.00 Expedientes ubicados en el archivo de la
Procuraduría Fiscal-Procuraduría Fiscal

Proyectos de escrituras
recibidas

Proyectos de escrituras para revisión y
validación

Escritura 25.00 Expedientes ubicados en el archivo de la
Procuraduría Fiscal-Procuraduría Fiscal

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010200  PROCURADURIA FISCAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Mtra. Delia González Cobos

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de atención a consultas jurídicas
presentadas por Dependencias, Entidades, Órganos
y Áreas Administrativas de la Secretaría en materia

(Número de consultas jurídicas atendidas/Total de consultas
jurídicas presentadas)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este indicador muestra el porcentaje de consultas jurídicas que
son atendidas respecto de las consultas jurídicas presentadas

en materia legislativa y demás ordenamientos vigentes, en
Promociones Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de consultas
jurídicas atendidas

Todas aquellas consultas jurídicas realizadas por
las Dependencias, Entidades, Ayuntamientos,

Órganos y Áreas Administrativas de la
Secretaría, en materia legislativa y demás

ordenamientos vigentes, que fueron atendidas
por la Procuraduría Fiscal

Consulta 140.00 Expedientes ubicados en el archivo de la
Procuraduría Fiscal-Procuraduría Fiscal

Total de consultas
jurídicas presentadas

Todas las consultas jurídicas realizadas por las
Dependencias, Entidades, Ayuntamientos,

Órganos y Áreas Administrativas de la
Secretaría, en materia legislativa y demás

ordenamientos vigentes, que fueron presentadas
en la Procuraduría Fiscal.

Consulta 140.00 Expedientes ubicados en el archivo de la
Procuraduría Fiscal-Procuraduría Fiscal

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010200  PROCURADURIA FISCAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Mtra. Delia González Cobos
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de revisión y elaboración de
disposiciones normativas en materia fiscal y

administrativa

(Proyectos de disposiciones normativas
atendidas/Proyectos de disposiciones normativas

recibidas)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de disposiciones normativas atendidas,
respecto de las disposiciones normativas recibidas Promociones Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Proyectos de
disposiciones normativas

atendidas

Iniciativas de Leyes, Decretos, Acuerdos, Reglas
y Reglamentos a las que se les realiza

adecuaciones atendiendo al marco normativo
correspondiente

Disposición
normativa

53.00 Expedientes ubicados en el archivo de la
Procuraduría Fiscal-Procuraduría Fiscal

Proyectos de
disposiciones normativas

recibidas

Iniciativas de Leyes, Decretos, Acuerdos, Reglas
y Reglamentos que son presentadas para

revisión y modificación únicamente por cuanto
hace a su contenido legal

Disposición
normativa

53.00 Expedientes ubicados en el archivo de la
Procuraduría Fiscal-Procuraduría Fiscal

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010200  PROCURADURIA FISCAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Mtra. Delia González Cobos

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de integración y difusión de la normativa
competencia de la Secretaría.

(Periódicos Oficiales (DOF y GOE) difundidos a los Órganos
y Áreas Administrativas/Total de Periódicos Oficiales (DOF y

GOE) revisados)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el cumplimiento de la integración y difusión de la
normatividad competencia de esta Secretaría Promociones Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Periódicos Oficiales (DOF
y GOE) difundidos a los

Órganos y Áreas
Administrativas

Se refiere a Periódicos Oficiales (DOF y GOE)
difundidos a Órganos y Áreas administrativas

con disposiciones normativas que compete a la
Secretaría, vía electrónica e impresa

Periódico oficial 213.00 Impresa y electrónica en el portal
correspondiente-Procuraduría Fiscal

Total de Periódicos
Oficiales (DOF y GOE)

revisados

Se refiere a Periódicos Oficiales (DOF y GOE)
revisados que contienen disposiciones

normativas que compete a la Secretaría
Periódico oficial 213.00 Correo electrónico y publicación-Procuraduría

Fiscal

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010200  PROCURADURIA FISCAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Mtra. Delia González Cobos
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de Sentencias favorables dictadas en los
juicios contenciosos instaurados en contra de

requerimientos de pago de pólizas de fianza no

(Sentencias que reconocen la validez del acto de
autoridad/Sentencias dictadas)*100

Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Medirá la eficacia de las acciones de cobro y defensa jurídica
dentro de los juicios contenciosos promovidos por las

Instituciones de Fianzas en contra de requerimientos de pago
PORCENTAJE Eficacia 90.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Semestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Sentencias que reconocen
la validez del acto de

autoridad

Sentencias dictadas por el TFJA dentro de los
juicios contenciosos promovidos por Instituciones

de Fianzas que reconocen la validez de dichos
requerimientos como acto de autoridad

36.00
Expedientes administrativos que obran en el

archivo de la Procuraduría Fiscal-Procuraduría
Fiscal

Sentencias dictadas

Sentencias del TFJA, dictadas dentro de los
juicios contenciosos promovidos por Instituciones
de Fianzas en contra de requerimientos de pago
de pólizas de fianza que garantizan obligaciones

no fiscales

40.00
Expedientes administrativos que obran en el

archivo de la Procuraduría Fiscal-Procuraduría
Fiscal

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010200  PROCURADURIA FISCAL

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Mtra. Delia González Cobos

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

X
X X

X

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

C.C.P.293.Y - Coordinación de Fideicomisos y Desincorporación de Activos

Dependencia o entidad responsable: DIRECCION GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACION DE ACTIVOS

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Diseñar e instrumentar la política para la formalización
de fideicomisos públicos y proporcionar las normas

para determinar los activos no prioritarios, propiedad
del Poder Ejecutivo

Haber coadyuvado a que los
fideicomisos públicos esten cumpliendo
con sus objetivos y haber determinado la

desincorporación de bienes no

Los fideicomisos públicos vigentes y
los bienes muebles e inmuebles no

prioritarios
Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)

Artículo 20, fracción XXV; Sección Cuarta, Artículo 54, 54 Bis, 55, 56, 57 y 57 Bis, de la Ley Órganica del Poder Ejecutivo
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Artículo 33 del Reglamento Interior de la Seceratría de Finanzas y Planeación
y los Lineamientos para el Funcionamiento de los Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado del Veracruz de Ignacio de

la LLave.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

1. Porcentaje de contratos de fideicomisos públicos
formalizados

(Total de contratos vigentes y/o convenios
formalizados/Total de solicitudes recibidas o Acuerdos de

comité técnico para la formaliz. de contratos)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Porcentaje de proyectos de contratos o convenios
formalizados en comparación con las solicitudes recibidas PORCENTAJE Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Total de contratos
vigentes y/o convenios

formalizados

Contratos y/o convenios de fideicomisos públicos
formalizados en el periodo

Contratos
vigentes

10.00

Expediente Maestro de Fideicomisos Públicos
de la Dirección General de Fideicomisos y

Desincorporación de Activos-Dirección
General de Fideicomisos y Desincorporación

de Activos

Total de solicitudes
recibidas o Acuerdos de
comité técnico para la
formaliz. de contratos

Solicitudes recibidas o Acuerdos de comité
técnico para la formalización de contratos y

convenios, conforme a los decretos ublicados en
Gaceta Oficial del Estado y/o Acuerdos de Comité

Técnico

Solicitudes o
Acuerdos

10.00

La solicitud mediante Acuerdo de comité
técnico e informe de viabilidad para la
publicación de decretos de creación,

modificación o extinción de fideicomisos
públicos-Dirección General de Fideicomisos y

Desincorporación de Activos

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010405  DIRECCION GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACION DE ACTIVOS

Nombre, cargo y titular de la U.R.
C.P. Randolph Tapia Salgado
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

2. Proporción de desincorporación de bienes
conforme a solicitud

(Total de bienes desincorporados en un lapso no mayor a
tres meses TRIM 2019/Total de bienes solicitados para

desincorporación TRIM 2019)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de bienes muebles e inmuebles
desincorporados en un lapso no mayor a tres meses como pate

del total de bienes solicitados a desincorporar por las
PORCENTAJE Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Total de bienes
desincorporados en un
lapso no mayor a tres

meses TRIM 2019

Son los bienes muebles e inmuebles que
conforme a notificación o solicitud de las

unidades admnistrativas de las dependencias y
entidades les fue dado un destino final conforme
a la ley en un plazo no mayor a tres meses una

vez ingresada

bienes muebles/
inmuebles

11,900.00

Actas de destino final emitidas por las
dependencias y entidades que acrediten el
destino final dado a los bienes muebles o

inmuebles y que figuren en los expedientes
de los sectores-Dirección General de

Fideicomisos y Desincorporación de Activos

Total de bienes solicitados
para desincorporación

TRIM 2019

Bienes muebles e inmuebles con baja
administrativa completada que son propuestos

para destino final mediante notificación o solicitud
de las unidades admnistrativas de las

dependencias y entidades

bienes
muebles/inmuebl

es
11,900.00

Oficios de solicitud de desincorporación y
minutario de correspondencia de la

Subdirección de Gestión para la
Desincorporación de Activos-Dirección

General de Fideicomisos y Desincorporación
de Activos

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110080010405  DIRECCION GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACION DE ACTIVOS

Nombre, cargo y titular de la U.R.
C.P. Randolph Tapia Salgado

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

X
X X

X

Responsables de la información
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

C.C.P.300.J PBR Veracruz

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a mejorar la calidad del gasto público y la rendición de
cuentas mediante la  implementación del Sistema Estatal de

Planeación, del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema
de Evaluación del Desempeño.

[F] Tasa de variación en el Índice General de Avance en PbR-SED
Veracruz

Formula del Indicador Descripción del indicador

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

El indicador muestra el porcentaje de variación del Índice General
de Avance en la implementación del PbR-SED de un año

comparado con otro.

Linea Base
2018

95.29 Meta anual 3.22 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a la calificación
lograda por la Entidad en el
año actual, en el Índice de
Avance en
PbR-SED a  nivel entidad
federativa.

Informe del avance
alcanzado por las
entidades federativas,
los municipios y las
demarcaciones
territoriales del Distrito
Federal. Subsecretaría
de Planeación

Porcentaje 77.00Índice General de Avance
en PbR-SED en el año
actual

Se refiere a la calificación
lograda por la Entidad en el
año inmediato anterior en el
Índice de Avance en  PbR-SED
a nivel entidad federativa.

Informe del avance
alcanzado por las
entidades federativas,
los municipios y las
demarcaciones
territoriales del Distrito
Federal. Subsecretaría
de Planeación

Porcentaje 74.60Índice General de Avance
en PbR-SED en el año
anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110080010601 Subsecretaría de Planeación

Lic. José Manuel Pozos del Ángel
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

C.C.P.300.J PBR Veracruz

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Los habitantes del Estado de Veracruz verifican  que las
instituciones del  Poder Ejecutivo del Estado construyen sus
Programas Presupuestarios  conforme al Sistema Estatal de

Planeación y bajo un enfoque basado en resultados.

[P] Proporción del Presupuesto autorizado al Poder Ejecutivo en
Programas Presupuestarios.

Formula del Indicador Descripción del indicador

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

Ejecutivo)*100

Muestra el porcentaje del presupuesto autorizado al Poder Ejecutivo
que se encuentra destinado en Programas Presupuestarios

construidos con la Metodología del Marco Lógico y enfoque de
Presupuesto basado en Resultados

Linea Base
2018

34.69 Meta anual 46.26 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Otras proporciones

Unidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Valor en millones de pesos
autorizado a ejercer en

Programas Presupuestarios
construidos con la Metodología
del Marco Lógico y enfoque de

Presupuesto basado en
Resultados.

Decreto de Presupuesto de
Egresos del Ejercicio fiscal

actual Subsecretaría de
Planeación

Millones de pesos 43,342.50Monto del presupuesto
del Poder Ejecutivo

autorizado en
Programas

Presupuestarios

El valor en millones de pesos
autorizado al Poder Ejecutivo
en el Decreto de Presupuesto
de Egresos  del ejercicio fiscal

actual.

Decreto de Presupuesto de
Egresos del Ejercicio fiscal
actual. Subsecretaría de

Planeación

Millones de pesos 93,689.50Presupuesto autorizado
al Poder Ejecutivo

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010601 Subsecretaría de Planeación

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Lic. José Manuel Pozos del Ángel

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

C.C.P.300.J PBR Veracruz

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1] Programas Sectoriales, Regionales y/o Especiales publicados
y/o difundidos

[C1] Porcentaje de publicación y difusión de Programas Sectoriales,
Regionales y/o Especiales

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Programas Sectoriales, Regionales y/o Especiales publicados y
difundidos/Programas Sectoriales,Regionales o Especiales

establecidos en Plan Estatal de Desarrollo)*100

Muestra el porcentaje de Programas Sectoriales, Regionales y/o
Especiales que fueron publicados en la Gaceta Oficial y/o difundidos

en los portales de internet de las dependencias y entidades del
Gobierno del Estado como parte del total establecido en el Plan

Estatal de Desarrollo.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

SEXENAL Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de programas
sectoriales, regionales y/o
especiales publicados y
difundidos por la Dirección
General de Planeación y
Evaluación para el Desarrollo

Publicación en Gaceta Oficial y
Difusión en Internet en la página
web de la SEFIPLAN Dirección
General de Planeación y
Evaluación para el Desarrollo

Programas 19.00Programas
Sectoriales,
Regionales y/o
Especiales
publicados y
difundidos

Se refiere al total de programas
sectoriales, regionales y/o
especiales establecidos en el
Plan Estatal de Desarrollo

Plan Estatal de Desarrollo
Dirección General de Planeación
y Evaluación para el Desarrollo

Programas 19.00Programas
Sectoriales,Regional
es o Especiales
establecidos en Plan
Estatal de Desarrollo

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010603 Dirección General de Planeacion y Evaluacion para el Desarrollo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mtro. Sergio Pastor Rojas Morteo

Supuesto

Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal elaboran los Programas Sectoriales, Regionales y/o Especiales de acuerdo con los
Lineamientos emitidos por la Subsecretaría de Planeación.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

C.C.P.300.J PBR Veracruz

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2] Programas Presupuestarios de las dependencias y entidades
con Metodología de Marco Lógico implementados

[C2] Tasa de variación en la implementación de Programas
Presupuestarios

Formula del Indicador Descripción del indicador

((PPs implementados en dependencias y entidades del Ejecutivo
Estatal con MML en el año t/PPs implementados en dependencias y

entidades del Ejecutivo Estatal con MML en el año t-1)-1)*100

Muestra la variación porcentual de Programas Presupuestarios
implementados en las dependencias y entidades del Ejecutivo

Estatal, los cuales fueron construidos con la Metodología del Marco
Lógico y validados por la SEFIPLAN en el año actual con respecto al

año anterior.

Meta anual 5.26

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Considera a todos los PP con
Metodología de Marco Lógico
implementados en las
Dependencidas y Entidades del
Ejecutivo Estatal en el año
actual.

Módulo de PbR de la plataforma
informática SIAFEV 2.0 y 4°
Reporte Trimestral del Gasto
publicado y Cuenta Pública
correspondiente. Dirección
General de Planeación y
Evaluación para el Desarrollo

Programas
Presupuestarios

100.00PPs implementados
en dependencias y
entidades del
Ejecutivo Estatal con
MML en el año t

Considera a todos los PP con
Metodología de Marco Lógico
implementados en las
Dependencidas y Entidades del
Ejecutivo Estatal en el año
anterior.

Módulo de PbR de la plataforma
informática SIAFEV 2.0 y 4°
Reporte Trimestral del Gasto
publicado y Cuenta Pública
correspondiente. Dirección
General de Planeación y
Evaluación para el Desarrollo

Programas
Presupuestarios

95.00PPs implementados
en dependencias y
entidades del
Ejecutivo Estatal con
MML en el año t-1

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010603 Dirección General de Planeacion y Evaluacion para el Desarrollo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mtro. Sergio Pastor Rojas Morteo

Supuesto

Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal construyen sus Programas Presupuestarios con base en la Metodología de Marco Lógico.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

C.C.P.300.J PBR Veracruz

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C3] Evaluaciones de políticas públicas y programas
presupuestarios realizadas.

[C3] Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Evaluación

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Evaluaciones realizadas/Evaluaciones establecidas en el
Programa Anual de Evaluación)*100

Representa el porcentaje de cumplimiento en la realización de las
evaluaciones establecidas en el Programa Anual de Evaluación

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de evaluaciones
realizadas conforme a lo
establecido en el Programa
Anual de Evaluación del
ejercicio corriente.

Resultados de evaluaciones
realizadas publicados en el
portal de internet de la
SEFIPLAN. Dirección General de
Planeación y Evaluación para el
Desarrollo

Evaluaciones 0.00Evaluaciones
realizadas

Total de evaluaciones que en
cumplimiento a los artículos 17,
18 y
19 de los Lineamientos para el
funcionamiento del Sistema de
Evaluación del Desempeño

Programa Anual de Evaluación
públicado en el portal de internet
de la SEFIPLAN. Dirección
General de Planeación y
Evaluación para el Desarrollo

Evaluaciones 0.00Evaluaciones
establecidas en el
Programa Anual de
Evaluación

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010603 Dirección General de Planeacion y Evaluacion para el Desarrollo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mtro. Sergio Pastor Rojas Morteo

Supuesto

Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal presentan la información solicitada para llevar a cabo la Evaluación del Resultado de los
Programas Presupuestarios o Actividades Institucionales.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

C.C.P.300.J PBR Veracruz

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C1] Emisión y difusión de Lineamientos para la Elaboración de
Programas Sectoriales, Regionales y/o Especiales

[A1.C1] Proporción de emisión y difusión de los Lineamientos para
la Elaboración de Programas Sectoriales, Regionales y/o

Especiales

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Lineamientos para elab. Prog. Sectoriales, Regionales,
Especiales emitidos y difundidos/Lineam. de Progr. Sectoriales,

Regionales y Especiales programados para emisión y
difusión)*100

Muestra el porcentaje de la emisión y difusión de Lineamientos
para la elaboración de los diversos programas establecidos en el

Plan Estatal de Desarrollo.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

SEXENAL Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de
Lineamientos para la Elaboración

de Programas Sectoriales
emitidos y difundidos

Lineamientos emitidos y
difundidos a través del sitio
en Internet de la SEFIPLAN

http://www.veracruz.gob.mx/fin
anzas/planeacion/ Dirección

General de Planeación y
Evaluación para el Desarrollo

Lineamientos 1.00Lineamientos para
elab. Prog. Sectoriales,
Regionales, Especiales
emitidos y difundidos

Se refiere al total de
Lineamientos para la Elaboración

de Programas Sectoriales,
Regionales y Especiales

programados para emisión y
difusión.

Lineamientos emitidos y
difundidos a través del sitio
en Internet de la SEFIPLAN

http://www.veracruz.gob.mx/fin
anzas/planeacion/. Dirección

General de Planeación y
Evaluación para el Desarrollo

Lineamientos 1.00Lineam. de Progr.
Sectoriales, Regionales

y Especiales
programados para
emisión y difusión

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010603 Dirección General de Planeacion y Evaluacion para el Desarrollo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mtro. Sergio Pastor Rojas Morteo

Supuestos

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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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

C.C.P.300.J PBR Veracruz

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C1] Dictaminación de los Programas Sectoriales, Regionales y
Especiales

[A2.C1] Porcentaje de dictaminación de Programas Sectoriales,
Regionales y Especiales emitidos.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Programas sectoriales, regionales y/o especiales
dictaminados/Programas sectoriales, regionales y/o especiales

remitidos para dictaminación.)*100

Muestra el porcentaje de Programas Sectoriales, Regionales y
Especiales dictaminados respecto del total de los remitidos por

las dependencias y entidades.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

SEXENAL Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Considera el total programas
sectoriales, regionales y/o

especiales que cuentan con
Dictamen emitido por la DGPED.

Dictámenes emitidos por la
Dirección General de

Planeación y Evaluación
remitidos a las

dependencias y entidades
del Poder Ejecutivo. Dirección

General de Planeación y
Evaluación para el Desarrollo

Programas 19.00Programas sectoriales,
regionales y/o

especiales
dictaminados

Se refiere al total de programas
sectoriales, regionales y/o

especiales remitidos por las
dependencias y entidades a la
Subsecretaría de Planeación

para su dictaminación.

Oficios de envío de
programas sectoriales,

regionales y/o especiales
remitidos por las

dependencias y entidades
del Poder Ejecutivo. Dirección

General de Planeación y
Evaluación para el Desarrollo

Programas 19.00Programas sectoriales,
regionales y/o

especiales remitidos
para dictaminación.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010603 Dirección General de Planeacion y Evaluacion para el Desarrollo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mtro. Sergio Pastor Rojas Morteo

Supuestos

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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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

C.C.P.300.J PBR Veracruz

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C2] PPs y AIs creados, modificados o eliminados [A1.C2] Proporción de PPs y AIs creados, modificados o eliminados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(PP´s y AI´s creados, modificados o eliminados/PPs y AIs con
propuesta de creación, modificación y/o eliminación)*100

Muestra el porcentaje de PP´s y AI´s que son creados,
modificados o eliminados, respecto de las propuestas remitidas

por las dependencias y entidades.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Es el número de PP´s y AI´s
creados, modificados o

eliminados

Oficios dirigidos a las
dependencias y entidades
con los que se autoriza la

eliminación de PP´s y AI´s.
Oficios dirigidos a las

dependencias y entidades
con los que se envían los
Dictámenes de creación o

modificación de PP´s y AI´s.
Dirección General de

Planeación y Evaluación para
el Desarrollo

Número de PP´s y AI´s 21.00PP´s y AI´s creados,
modificados o

eliminados

Es el núm. de PP´s y AI´s con
propuesta de creación,

modificación y/o eliminación.

Oficios de las dependencias
y entidades que incluyen

propuestas para la creación,
modificación y/o eliminación

de PP´s y AI´s. Dirección
General de Planeación y

Evaluación para el Desarrollo

Número de PP´s y AI´s 21.00PPs y AIs con
propuesta de creación,

modificación y/o
eliminación

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010603 Dirección General de Planeacion y Evaluacion para el Desarrollo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mtro. Sergio Pastor Rojas Morteo

Supuestos

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.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

C.C.P.300.J PBR Veracruz

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C2] Atención a solicitudes de ajustes de indicadores de
desempeño de los Programas Presupuestarios y

Actividades Institucionales en plataforma informática.

[A2.C2] Proporción de atención a solicitudes de ajustes de
indicadores de desempeño en plataforma informática.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Solicitudes de ajustes de Indicadores de Desempeño
atendidas/Solicitudes de ajustes de Indicadores de Desempeño

recibidas)*100

Muestra el porcentaje de solicitudes de ajustes de indicadores de
desempeño que fueron atendidas como parte del total de las

solicitudes recibidas de las dependencias y entidades del
Ejecutivo Estatal.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de
solicitudes de ajuste de

indicadores de desempeño
atendidas

Oficios dirigidos a las
Dependencias y Entidades, a

través de los cuales se
atiende la solicitud de la
dependencia o entidad.
Dirección General de

Planeación y Evaluación para
el Desarrollo

Oficios de respuesta 25.00Solicitudes de ajustes
de Indicadores de

Desempeño atendidas

Se refiere al número de
solicitudes de ajuste de

indicadores de desempeño
recibidas por parte de las

dependencias y entidades del
Ejecutivo Estatal.

Oficios recibidos por parte  
de las dependencias y
entidades del Ejecutivo
Estatal mediante el cual

solicitan ajustes a los
indicadores de desempeño.

Dirección General de
Planeación y Evaluación para

el Desarrollo

Oficios de Solicitud 25.00Solicitudes de ajustes
de Indicadores de

Desempeño recibidas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010603 Dirección General de Planeacion y Evaluacion para el Desarrollo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mtro. Sergio Pastor Rojas Morteo

Supuestos

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.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

C.C.P.300.J PBR Veracruz

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C2] Elaboración de informes y/o reportes de Indicadores del
Desempeño para los procesos de auditoría y rendición de cuentas.

[A3.C2] Proporción de Informes y/o Reportes de Indicadores de
Desempeño elaborados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Informes de Indicadores para procesos de auditoría y rendición de
cuentas elaborados/Informes de Indicadores para procesos de

auditoría y rendición de cuentas solicitados)*100

Muestra el porcentaje de informes y/o reportes de Indicadores del
Desempeño elaborados a solicitud de cualquier dependencia del

Ejecutivo o entes fiscalizadores para los procesos de auditoría y/o
rendición de cuentas.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los informes y
reportes de Indicadores del

Desempeño para procesos de
auditoría y rendición de cuentas

elaborados.

Informes sobre Indicadores
emitidos por la  Subdirección
de Seguimiento y Evaluación

del Sistema Integral de
Información. Dirección

General de Planeación y
Evaluación para el Desarrollo

Informes/reportes 4.00Informes de
Indicadores para

procesos de auditoría y
rendición de cuentas

elaborados

Se refiere a los informes y
reportes de Indicadores del
Desempeño solicitados para

procesos de auditoría y rendición
de cuentas

Carpeta de correspondencia
recibida en la Subdirección

de Seguimiento y Evaluación
del Sistema Integral de
Información. Dirección

General de Planeación y
Evaluación para el Desarrollo

Informes/reportes 4.00Informes de
Indicadores para

procesos de auditoría y
rendición de cuentas

solicitados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010603 Dirección General de Planeacion y Evaluacion para el Desarrollo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mtro. Sergio Pastor Rojas Morteo

Supuestos

Los Entes Fiscalizadores solicitan informes o reportes de Indicadores del Desempeño para los procesos de auditoría y rendición de cuentas.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

C.C.P.300.J PBR Veracruz

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C3] Elaboración del Programa Anual de Evaluación [A1.C3] Porcentaje en la elaboración del Programa Anual de
Evaluación

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Programa Anual de Evaluación realizado/Programa Anual de
Evaluación programado)*100

Muestra el porcentaje de avance en la elaboración del Programa
Anual de Evaluación.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al documento
elaborado en el que se

establecen las evaluaciones de
desempeño a realizarse durante

el ejercicio.

Programa Anual de
Evaluación del ejercicio,
publicado en el portal de
internet de la SEFIPLAN.

Dirección General de
Planeación y Evaluación para

el Desarrollo

Programa Anual 0.00Programa Anual de
Evaluación realizado

Se refiere al documento
programado a elaborar en el que
se establecen las evaluaciones

de desempeño a realizarse
durante el ejercicio.

Artículo 110 de la Ley Federal
de Presupuesto y
Responsabilidad

Hacendaria. Artículo 79 de la
Ley General de Contabilidad.

Dirección General de
Planeación y Evaluación para

el Desarrollo

Programa Anual 0.00Programa Anual de
Evaluación programado

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010603 Dirección General de Planeacion y Evaluacion para el Desarrollo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mtro. Sergio Pastor Rojas Morteo

Supuestos

Las dependencias y entidades seleccionadas para la evaluación dan su aprobación para la incorporación de sus Programas Presupuestarios en el
Programa Anual de Evaluación.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

C.C.P.300.J PBR Veracruz

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C3] Emisión de Términos de Referencia por tipo de evaluación [A2.C3] Porcentaje de cumplimiento en la emisión de Términos de
Referencia

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Términos de referencia emitidos y difundidos/Términos de
Referencia programados)*100

Muestra el porcentaje de Terminos de Referencia emitidos y
difundidos en el portar del internet de la SEFIPLAN, con respecto

a los Términos de Referencia programados de acuerdo a los
tipos de evaluación a realizar en el Programa Anual de

Evaluación.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Documento metodológico que
describe el propósito de una

evaluación y la definición clara de
hacia donde debe ir dirigida la
misma. Se deben elaborar y

difundir por cada tipo de
evaluación de manera posterior a

la publicación del PAE

Términos de Referencia
publicados en el portal de
internet de la SEFIPLAN.

Dirección General de
Planeación y Evaluación para

el Desarrollo

Términos de
Referencia

0.00Términos de referencia
emitidos y difundidos

Documento metodológico
programado, que describe el

propósito de una evaluación y la
definición clara de hacia donde

debe ir dirigida la misma.

Programa Anual de
Evaluación públicado en el

portal de internet de la
SEFIPLAN. Dirección General
de Planeación y Evaluación

para el Desarrollo

Términos de
Referencia

0.00Términos de
Referencia

programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010603 Dirección General de Planeacion y Evaluacion para el Desarrollo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mtro. Sergio Pastor Rojas Morteo

Supuestos

Las dependencias y entidades en coordinación con la Subsecretaría de Planeación determinan los tipos de evaluación a realizar en el marco del PAE.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

C.C.P.300.J PBR Veracruz

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C3] Validación de los resultados de las evaluaciones de
Programas Presupuestarios

[A3.C3] Porcentaje| de evaluaciones de Programas Presupuestarios
validadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Evaluaciones de Programas Presupuestarios
validadas/Evaluaciones de Programas Presupuestarios

realizadas)*100

Muestra el porcentaje de evaluaciones a Programas
Presupuestarios que fueron realizadas en apego a los términos

de referencia correspondientes y por consiguiente sus resultados
fueron validados por la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Evaluaciones a los Programas
Presupuestarios que una vez
revisadas por la DGPE para el

Desarrollo, cumplen con lo
establecido en los términos de

referencia correspondiente y por
consiguiente se otorga su

validación.

Oficios de validación a las
evaluaciones emitidas,

Subsecretaría de Planeación.
Dirección General de

Planeación y Evaluación
Dirección General de

Planeación y Evaluación para
el Desarrollo

Evaluaciones 0.00Evaluaciones de
Programas

Presupuestarios
validadas

Total de evaluaciones concluidas
a los Programas

Presupuestarios, conforme a lo
publicado en el Programa Anual

de Evaluación.

Informes de evaluación
entregados por los

evaluadores a la Dirección
General de Planeación y

Evaluación para el  
Desarrollo Dirección General
de Planeación y Evaluación

Dirección General de
Planeación y Evaluación para

el Desarrollo

Evaluaciones 0.00Evaluaciones de
Programas

Presupuestarios
realizadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010603 Dirección General de Planeacion y Evaluacion para el Desarrollo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mtro. Sergio Pastor Rojas Morteo

Supuestos

Los evaluadores realizan las evaluaciones en apego a los documentos metodológicos (Términos de Referencia) emitidos por la SEFIPLAN. Los evaluadores
entregan sus informes de evaluación conforme al cronograma establecido en el Programa Anual de Evaluación.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

C.C.P.300.J PBR Veracruz

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A4.C3] Integración del Informe Anual de Resultados de Evaluación [A4.C3] Porcentaje de cumplimiento en la integración del Informe
Anual de

Resultados de la Evaluación.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Informe Anual de Resultados de la Evaluación realizado/Informe
Anual de Resultados de la Evaluación programado)*100

Muestra el porcentaje de cumplimiento en la integración del
Informe Anual de Resultados de la Evaluación conforme al

cronograma de actividades establecido en el Programa Anual de
Evaluación del ejercicio fiscal correspondiente.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Documento final que integra los
resultados de las evaluaciones a
los Programas Presupuestarios

ejecutados por las dependencias
y entidades, posterior a su

validación, difundido conforme al
Cronograma de Actividades del
Programa Anual de Evaluación.

Informe de evaluación
publicados en la página de
Internet de la Secretaría de

Finanzas y Planeación
Dirección General de

Planeación y Evaluación para
el Desarrollo

Informe Anual 0.00Informe Anual de
Resultados de la

Evaluación realizado

Documento final programado,
integrará los resultados de las
evaluaciones realizadas a los
Programas Presupuestarios

ejecutados por las dependencias
y entidades, conforme a los
tiempos establecidos en el

Cronograma de Actividades del
PAE

Programa Anual de
Evaluación publicado en la

página de internet de la
Secretaría de Finanzas y

Planeación. Dirección
General de Planeación y

Evaluación para el Desarrollo

Informe Anual 0.00Informe Anual de
Resultados de la

Evaluación programado

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010603 Dirección General de Planeacion y Evaluacion para el Desarrollo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Mtro. Sergio Pastor Rojas Morteo

Supuestos

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 Evaluación.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

C.C.P.300.J PBR Veracruz

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

X
X

X
X
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.P.301.J Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye
Programa Sectorial

Objetivo del Programa Sectorial al que
Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

[F1] Contribuir a eficientar la integración del Sistema Estatal de
Planeación, a través de suficientes procesos de Planeación,

coordinación con Delegaciones Federales en los programas y
proyectos de desarrollo, seguimiento y evaluación a los programas

de

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

Planeación.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Porcentaje de cumplimiento de las actividades de la DGSEP del
PP en el año t/Porcentaje de cumplimiento de las actividades de la

DGSEP del PP en el año t-1)*100

Muestra el incremento o decremento en el cumplimiento de los
resultados de las acciones y actividades que la DGSEP desempeña

y que estan plasmados en los resultados de los indicadores a su
cargo en el PP, con la finalidad de cumplir eficientemente con los

procesos de planeación y del fortalecimiento del sistema estatal de
planeación.

Linea Base Meta anual 90.09 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Anual Diferencia Porcentual

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Hace referencia al
cumplimiento de los resultados
del Programa Presupuestario a
cargo de la DGSEP en el año,
en contribución al
cumplimiento de los objetivos
del Programa Sectorial.

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

Porcentaje 100.00Porcentaje de cumplimiento
de las actividades de la
DGSEP del PP en el año t

Hace referencia al
cumplimiento de los
indicadores del Programa
Presupuestario a cargo de la
DGSEP en el año anterior, en
contribución al cumplimiento
de los objetivos del Programa
Sectorial.

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

Porcentaje 111.00Porcentaje de cumplimiento
de las actividades de la
DGSEP del PP en el año t-1
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.P.301.J Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110080010601 Subsecretaría de Planeación

José Manuel Pozos del Ángel
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.P.301.J Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

[P1] Los habitantes del Estado de Veracruz, se benefician al contar
con información disponible sobre el  Índice de transparencia y

disponibilidad de la información fiscal de las entidades federativas
(ITDIF)

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

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Resultados del ITDIF del año t/Resultados del ITDIF en el año
t-1)*100

Muestra el crecimiento o decrecimiento en el porcentaje de
cumplimiento en los bloques que son evaluados para determinar el
Índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal de

las entidades federativas, donde la DGSEP participa con
información referente a las actividades que tiene a su cargo.

Linea Base Meta anual 101.03 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Diferencia Porcentual

Unidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Hace referencia a los
resultados del presente

ejercicio fiscal  del  Índice de
transparencia y disponibilidad
de la información fiscal como  

instrumento estadístico que
permite conocer la calidad de

la información financiera y
fiscal generada por las

ITDIF 2019.  Consulta en:
http://www.aregional.com/

Subsecretaría de
Planeación

Porcentaje 9.80Resultados del ITDIF
del año t

Hace referencia a los
resultados del ejercicio fiscal

anterior del  Índice de
transparencia y disponibilidad
de la información fiscal como
instrumento estadístico que

permite conocer la calidad de
la información financiera y
fiscal generada por las e

ITDIF 2018.                            
                Consulta en:

http://transparenciafiscal.ed
omex.gob.mx/sites/transpar
enciafiscal.edomex.gob.mx/
files/files/pdf/itdif18_resulta
dos.pdf Subsecretaría de

Planeación

Porcentaje 9.70Resultados del ITDIF
en el año t-1

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010601 Subsecretaría de Planeación

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

José Manuel Pozos del Ángel
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.P.301.J Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.P.301.J Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1]Porcentaje de Cumplimiento de las actividades del
Cronograma del Programa de Trabajo de CCC

C1. Porcentaje de cumplimiento de productos terminados derivados
de  las actividades del Cronograma del Programa de Trabajo de

CCC

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de activ. realizadas de operación y verificación del Prog. de
Trabajo en el año t/Número de activ. prog. de oper. y verif. del

Cronograma del Prog. de Trab. en año t)*100

Muestra el porcentaje de cumplimiento en las actividades realizadas
de operación y verificación del Cronograma del Programa de

Trabajo, para la implementación y fortalecimiento  de los CCC en la
SEFIPLAN, con respecto a las actividades programadas para dicho

fin.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Hace referencia al
cumplimiento del conjunto de
actividades de Operación y
Verificación de la Contraloría
Ciudadana que están
programadas a realizarse en el
ejercicio fiscal

Informes Trimestrales y anual
disponibles en: Fracción XXXVII.
Los mecanismos de
participación ciudadana
http://www.veracruz.gob.mx/finanz
as/transparencia/obligaciones-d
e-transparencia/ Dirección
General de Financiamiento y
Seguimiento de Programas de
Desarrollo

Productos obtenidos 275.00Número de activ.
realizadas de
operación y
verificación del Prog.
de Trabajo en el año t

Hace referencia a las
actividades de Operación y
Verificación de la Contraloría
Ciudadana programadas a
desarrollarse en el ejercicio
fiscal de conformidad con el
Cronograma del Programa de
Trabajo de CCC

Programa de Trabajo disponible
en:
http://www.veracruz.gob.mx/contra
loria/contraloria-ciudadana/
Dirección General de
Financiamiento y Seguimiento de
Programas de Desarrollo

Productos realizados 275.00Número de activ.
prog. de oper. y verif.
del Cronograma del
Prog. de Trab. en año
t

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010602 Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas
de Desarrollo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dario Fabián Hernández González

Supuesto

El Enlace Institucional de la SEFIPLAN, suscribe, gestiona la autorización y da cabal cumplimiento al  Programa de Trabajo de CCC
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.P.301.J Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

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

Federales autorizado

C2. Porcentaje de cumplimiento de productos terminados derivados
de las actividades del Cronograma de ejecución del Programa

Anual de Evaluación a Fondos Federales

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de actividades realizadas del Cronograma de ejecución
del PAE  en el año t/Número de actividades programadas del

Cronograma de ejecución del PAE en el año t)*100

Muestra los productos elaborados del cumplimiento en las
actividades realizadas de la operación y desempeño del

Cronograma de ejecución del Programa Anual de Evaluación a
Fondos Federales, que en cumplimiento a la normatividad federal y

estatal se planea y ejecuta en la Secretaría.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Hace referencia al
cumplimiento del conjunto de
actividades (Tdr´s, mecanismo,
informe anual, Formatos
CONAC) en los que interviene
personal de la Subsecretaría
de Planeación y que están
estípuladas en el PAE
autorizado.

Evaluaciones Fondos Federales
consulta en:
http://www.veracruz.gob.mx/finanz
as/apartado-evaluaciones-fondo
s-federales/ Formatos de
Contabilidad Gubernamental
consulta en:
http://www.veracruz.gob.mx/finanz
as/transparencia-abrogada/form
atos-de-contabil Dirección
General de Financiamiento y
Seguimiento de Programas de
Desarrollo

Productos obtenidos 26.00Número de
actividades
realizadas del
Cronograma de
ejecución del PAE  en
el año t

Hace referencia a las
actividades programadas en el
Cronograma de ejecución del
PAE autorizado.

Programa Anual de Evaluación.
Evaluaciones Fondos Federales
consulta en:
http://www.veracruz.gob.mx/finanz
as/apartado-evaluaciones-fondo
s-federales/ Dirección General
de Financiamiento y Seguimiento
de Programas de Desarrollo

Productos rrealizados 26.00Número de
actividades
programadas del
Cronograma de
ejecución del PAE en
el año t

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010602 Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas
de Desarrollo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dario Fabián Hernández González
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.P.301.J Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Supuesto

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

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

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

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

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de sesiones de Consejo, Comités y Subcomités
realizadas en el año t/Número de sesiones de Consejo, Comités y

Subcomités programadas en el año t)*100

Muestra el cumplimiento de la aplicación de la Ley número 12 de
Planeación para el Estado.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Es el número de sesiones
realizadas del CEPLADEB,
COPLADEB y SUPLADEBS
realizadas en el año.

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

Sesiones 10.00Número de sesiones
de Consejo, Comités
y Subcomités
realizadas en el año t

Es el número de sesiones
realizadas del CEPLADEB,
COPLADEB y SUPLADEBS
programadas a realizar en el
año.

Programa de Trabajo del
CEPLADEB Dirección General
del Sistema Estatal de
Planeación

Sesiones 10.00Número de sesiones
de Consejo, Comités
y Subcomités
programadas en el
año t

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010602 Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas
de Desarrollo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dario Fabián Hernández González

Supuesto

Las Dependencias, Entidades y demás Instancias que forman parte del CEPLADEB, COPLADEB y SUPLADEBS acuden a la convocatoria de sesión de los
mismos.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.P.301.J Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

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

Municipios del Estado

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

Municipios del Estado

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de acuerdos y convenios de distribución realizados en el
año t/Número de acuerdos y convenios programados en el año

t)*100

Muestra el cumplimiento en la elaboración de los documentos de
distribución de los Fondos Municipalizables del Ramo 33 en tiempo

y forma según establece la Ley de Coordinación Fiscal, para
determinar el monto que le corresponde a cada uno de los 212

municipios.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Hace referencia a los
documentos realizados (para el
caso de FIMSDF se realiza un
acuerdo y un convenio y en el
caso del FORTAMUNDF se
realiza un acuerdo), en
cumplimiento a lo señalado en
la Ley de Coordinación Fiscal y
en el marco del cumplimiento

Gaceta Oficial del Estado
www.veracruz.gob.mx/gobiernove
r/gacetaoficial/ y en la página de
la SEFIPLAN
http://www.veracruz.gob.mx/finanz
as/transparencia-abrogada/fracci
on-xxxi/acuerdos-de-distribucion-
de-rm-ramo-28-y-33/fismdf-ramo
-33/ Dirección General del
Sistema Estatal de Planeación

Dirección General del Sistema
Estatal de Planeación

Dirección General del Sistema
Estatal de Planeación

Dirección General del Sistema
Estatal de Planeación
Dirección General del Sistema

Sesiones 3.00Número de acuerdos
y convenios de
distribución
realizados en el año t

Hace refrencia a los
documentos programados a
elaborar conforme a los
artículos 35 y 36 de la Ley de
Coordinación Fiscal y al
Reglamento Interior.

Ley de Coordinación Fiscal y
Reglamento Interior en los
expedientes administrativos de la
DGSEP Dirección General del
Sistema Estatal de Planeación

Sesiones 3.00Número de acuerdos
y convenios
programados en el
año t
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.P.301.J Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010602 Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas
de Desarrollo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dario Fabián Hernández González

Supuesto

La SEFIPLAN no realice de conformidad con al normatividad aplicable y en apego a su Reglamento Interior los acuerdos y convenios de distribución.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.P.301.J Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C1] Promoción y difusión de la participación ciudadana en el
desarrollo de trámites y servicios gubernamentales, para realizar

las actividades de implementación y fortalecimiento de Contraloría
Ciudadana.

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

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Acciones de promoción realizadas para la constitución y/o
renovación de CCC en el año t/Acciones de promoción

programadas para la Constitución y/o renovación de CCC en el año
t)*100

Muestra el porcentaje de cumplimiento de las acciones que se
efectúan en la promoción que se hace a los Titulares de las

áreas de atención al público de la SEFIPLAN para la constitución
y/o renovación de CCC de acuerdo a su fecha de vencimiento,
con la finalidad de promover la participación ciudadana en el

desarrollo de trámites y servicios gubernamentales, para realizar
las actividades de implementación y fortalecimiento de

Contraloría Ciudadana, en cumplimiento al Artículo 19 inciso I de
los Lineamientos Generales para la constitución y operación de

los Comités de Contraloría Ciudadana.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Hace referencia al cumplimiento
de las actividades de Promoción
(Oficios, llamadas telefónicas,

correos electrónicos,
communicator, Whats App entre

otras) de la Contraloría
Ciudadana desarrolladas en el
ejercicio fiscal de conformidad

con el Cronogra

Informes Trimestrales y
anual disponibles en:
Fracción XXXVII. Los

mecanismos de participación
ciudadana

http://www.veracruz.gob.mx/fin
anzas/transparencia/obligaci
ones-de-transparencia/          
           Portal de Internet de
SEFIPLAN http://www.ve

Dirección General del
Sistema Estatal de

Planeación

Promociones
realizadas

70.00Acciones de promoción
realizadas para la
constitución y/o

renovación de CCC en
el año t

Hace referencia a las actividades
programadas de Promoción

(Oficios, llamadas telefónicas,
correos electrónicos,

communicator, Whats App entre
otras) de la Contraloría

Ciudadana a desarrollarse en el

Programa de Trabajo
disponible en:

http://www.veracruz.gob.mx/co
ntraloria/contraloria-ciudadan

a/ y
http://www.veracruz.gob.mx/fin
anzas/transparencia/transpar

Promociones
programadas

70.00Acciones de promoción
programadas para la

Constitución y/o
renovación de CCC en

el año t
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.P.301.J Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario
ejercicio fiscal de conformidad

con el Cronograma
encia-proactiva/financiamient
o-y-seguimiento-de-program
as-de-desarrollo/comites-de-
contralori Dirección General

del Sistema Estatal de
Planeación

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010602 Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas
de Desarrollo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dario Fabián Hernández González

Supuestos

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

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.P.301.J Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

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

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

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de CCC constituidos y/o renovados y capacitados en el
año t/Número de CCC programados a constituir y/o renovar y

capacitar en el año t)*100

Muestra el porcentaje de cumplimiento en la constitución y/o
renovación y capacitación de CCC de las áreas de atención al

público de la SEFIPLAN, de conformidad con su fecha de
vencimiento, para realizar las actividades de implementación y
fortalecimiento de Contraloría Ciudadana, en cumplimiento al

Artículo 16 inciso V y Artículo 19 inciso II y III de los Lineamientos
Generales para la constitución y operación de los Comités de

Contraloría Ciudadana.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Hace referencia al número de
CCC que son constituidos y/o
renovados y capacitados, los
cuales están integrados por

personas de la ciudadanía en
general, interesadas en participar

y realizar actividades de
seguimiento, supervisión,

vigilancia, accione

Informes trimestrales y anual
disponibles en: Fracción

XXXVII. Los mecanismos de
participación ciudadana

http://www.veracruz.gob.mx/fin
anzas/transparencia/obligaci
ones-de-transparencia/          

                                     
Expedientes Admini

Dirección General del
Sistema Estatal de

Planeación

CCC constituidos y/o
reno

70.00Número de CCC
constituidos y/o

renovados y
capacitados en el año t

Hace referencia al número de
CCC programados a constituirse
y/o renovarse y capacitarse en el

Programa Anual de CCC
autorizado, de conformidad con

su periodo de vigencia.

Programa de Trabajo
disponible en:

http://www.veracruz.gob.mx/co
ntraloria/contraloria-ciudadan

a/ y
http://www.veracruz.gob.mx/fin
anzas/transparencia/transpar
encia-proactiva/financiamient
o-y-seguimiento-de-program
as-de-desarrollo/comites-de-
contralori Dirección General

del Sistema Estatal de

CCC programados 70.00Número de CCC
programados a

constituir y/o renovar y
capacitar en el año t
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.P.301.J Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario
Planeación

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010602 Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas
de Desarrollo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dario Fabián Hernández González

Supuestos

Los Titulares de las áreas  de atención al público de la SEFIPLAN, constituyen y/o renuevan y capacitan comités que perdieron su vigencia.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.P.301.J Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A4.C1] Gestión del Enlace Institucional para que se efectúen las
reuniones de seguimiento al avance del Programa de Trabajo

CCC, así como actos de apertura de sobres que contienen
Cédulas de Vigilancia con la información recabada por los CCC.

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

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de reuniones para seguimiento al Prog. de Trabajo y
actos realizados en el año t/Número de reuniones para el

seguimiento al PT y Actos programados a efectuarse en el año
t)*100

Muestra el porcentaje de cumplimiento en las reuniones para el
seguimiento al Programa de Trabajo y los actos realizados en

conjunto con la Subdirección de Contraloría Social y Participación
Ciudadana de la CGE y el Órgano Interno de Control de la

SEFIPLAN, lo cuales son registrados mediante minutas y actas
de apertura, en las reuniones se pueden encontrar cédulas de

vigilancia con observaciones (peticiones, sugerencias, quejas y/o
denuncias y reconocimientos), a los cuales el Enlace Institucional

les da el seguimiento y las turna a las áreas correspondientes
según su procedencia, en cumplimiento al Artículo 6 inciso IV y
Artículo 16 incisos IV y V de los Lineamientos Generales para la

constitución y operación de los Comités de Contraloría
Ciudadana.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Hace referencia a las Minutas
firmadas  y Actas de Apertura

emitidas de reuniones de
seguimiento al PT y los actos

realizados que se efectúan con  
la Subdirección de Contraloría

Social y Participación Ciudadana
de la CGE y el OIC de la

SEFIPLAN.

Informes Trimestrales y
anual disponibles en:
Fracción XXXVII. Los

mecanismos de participación
ciudadana

http://www.veracruz.gob.mx/fin
anzas/transparencia/obligaci
ones-de-transparencia/          

                                     
Expedientes Admini

Dirección General del
Sistema Estatal de

Planeación

Reuniones y Actos 10.00Número de reuniones
para seguimiento al

Prog. de Trabajo y actos
realizados en el año t

Hace referencia a las reuniones
de seguimiento al Programa de

Trabajo y los actos de apertura de
sobres programadas a realizarse

Programa de Trabajo
disponible en:

http://www.veracruz.gob.mx/co
ntraloria/contraloria-ciudadan

Reuniones y Actos 10.00Número de reuniones
para el seguimiento al

PT y Actos
programados a
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.P.301.J Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario
de acuerdo al Programa de

Trabajo.
a/ Dirección General del

Sistema Estatal de
Planeación

efectuarse en el año t

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010602 Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas
de Desarrollo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dario Fabián Hernández González

Supuestos

La Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana celebra las reuniones de Seguimiento al Programa de Trabajo y los actos de apertura de
sobres que contienen Cédulas de Vigilancia de conformidad a la normatividad aplicable y al Programa de Trabajo autorizado.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.P.301.J Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A5.C1] Aplicación de la cédula de supervisión a los integrantes de
los CCC por parte de los titulares de las áreas de atención al

público de la SEFIPLAN, para verificar el funcionamiento de CCC.

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

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Cédulas de Supervisión aplicadas por los tit. de atención al púb.
de la SEFIPLAN en año t/Cédulas de Supervisión Programadas

para aplicar  los integrantes de los CCC en el año t.)*100

Muestra el porcentaje de las cédulas de supervisión aplicadas de
manera aleatoria a los integrantes de los CCC parte de los

titulares de las áreas de atención al público de la SEFIPLAN, para
verificar el funcionamiento de CCC.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Hace referencia a las cédulas de
supervisión aplicadas por los

titulares de las áreas de atención
al público de la SEFIPLAN, que
las envían al Enlace Institucional

con la finalidad de informar el
funcionamiento de los CCC.

Informes Trimestrales y
anual disponibles en:
Fracción XXXVII. Los

mecanismos de participación
ciudadana

http://www.veracruz.gob.mx/fin
anzas/transparencia/obligaci
ones-de-transparencia/          
                                              
Expedient Dirección General

del Sistema Estatal de
Planeación

Cédulas de
supervisión

50.00Cédulas de Supervisión
aplicadas por los tit. de
atención al púb. de la
SEFIPLAN en año t

Hace referencia a las cédulas de
supervisión programadas para
aplicarse por los titulares de las

áreas de atención al público de la
SEFIPLAN de conformidad al

Programa de Trabajo autorizado
por la Contraloría General del

Estado.

Programa de Trabajo
disponible en:

http://www.veracruz.gob.mx/co
ntraloria/contraloria-ciudadan

a/ Dirección General del
Sistema Estatal de

Planeación

Cédulas de
supervisión

50.00Cédulas de Supervisión
Programadas para

aplicar  los integrantes
de los CCC en el año t.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010602 Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas
de Desarrollo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dario Fabián Hernández González
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.P.301.J Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Supuestos

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

su resguardo.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.P.301.J Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A6.C1] Elaboración, presentación y gestión para la validación del
Órgano Interno de Control de la SEFIPLAN, de los informes

trimestrales y el anual del cumplimiento del programa de trabajo de
CCC.

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

trabajo de CCC.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de Informes presentados y gestionados para su
validación ante el OIC en el año t/Número de Informes
Programados a presentar y gestionar en el año t)*100

Muestra el porcentaje de cumplimiento en la elaboración,
presentación y gestión para la validación del Órgano Interno de

Control de la SEFIPLAN de informes trimestrales y anual del
cumplimiento del programa de trabajo de CCC, en cumplimiento
al Artículo 16 inciso VI y 41 de los Lineamientos Generales para

la constitución y operación de los Comités de Contraloría
Ciudadana.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Hace referencia referencia a los
cuatro Informes Trimestrales y al

anual que informan el
cumplimiento de las actividades

realizadas del programa de
trabajo de CCC y realizados de

conformidad al Anexo
CGE.CCC.15 del Manual de

Contraloría Ciudadana.

Informes Trimestrales y
anual disponibles en:
Fracción XXXVII. Los

mecanismos de participación
ciudadana

http://www.veracruz.gob.mx/fin
anzas/transparencia/obligaci
ones-de-transparencia/          

                                     
Expedientes Admini

Dirección General del
Sistema Estatal de

Planeación

Informes trimestrales 5.00Número de Informes
presentados y

gestionados para su
validación ante el OIC

en el año t

Hace referencia a los cuatro
Informes Trimestrales y al anual

programados a presentarse y
gestionar su validación de

acuerdo al Programa de Trabajo
de CCC autorizado.

Programa de Trabajo
disponible en:

http://www.veracruz.gob.mx/co
ntraloria/contraloria-ciudadan

a/ Dirección General del
Sistema Estatal de

Planeación

Informes trimestrales 5.00Número de Informes
Programados a

presentar y gestionar
en el año t

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010602 Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas
de Desarrollo
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.P.301.J Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dario Fabián Hernández González

Supuestos

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

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.P.301.J Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

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

efectué la Evaluación a Fondos Federales.

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

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de Tdr´s autorizados para Fondos Federales en el año
t/Número de tdr´s para Fondos Fed. programados a realizarse de

conformidad al PAE en año t)*100

Muestra el porcentaje de cumplimiento en la elaboración y/o
adecuación de los Términos de Referencia, de conformidad a lo
establecido en el PAE autorizado, estableciendo la metodología

con que se efectuará la Evaluación.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Hace referencia al cumplimiento
de las obligaciones de elaborar
Tdr´s para cada evaluación, los

cuales están sujetos a
autorización y sirven de marco
para que la Instancia Técnica

Independiente efectue la
Evaluación a Fondos Federales.

Términos de Referencia.
Evaluaciones Fondos

Federales consulta en:
http://www.veracruz.gob.mx/fin
anzas/apartado-evaluaciones
-fondos-federales/ Dirección
General del Sistema Estatal

de Planeación

Términos de
Referencia

8.00Número de Tdr´s
autorizados para

Fondos Federales en el
año t

Hace refrencia a la programación
de la elaboración y/o adecuación

de los Tdr´s de conformidad al
PAE autorizado.

Términos de Referencia.
Evaluaciones Fondos

Federales consulta en:
http://www.veracruz.gob.mx/fin
anzas/apartado-evaluaciones
-fondos-federales/ Dirección
General del Sistema Estatal

de Planeación

Términos de
Referencia

8.00Número de tdr´s para
Fondos Fed.

programados a
realizarse de

conformidad al PAE en
año t

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010602 Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas
de Desarrollo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dario Fabián Hernández González

Supuestos

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

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.P.301.J Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

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

Independiente.

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

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de Informes Finales validados en el año t/Número de
Evaluaciones programadas a validar en el año t)*100

Muestra el porcentaje de cumplimiento en las validaciones a los
Informes Finales de la Evalaución prácticada a los Fondos

Federales por parte de la Instancia Técnica Independiente, donde
la validación consiste en que los Informes estén totalmente

apegados a los Términos de Referencia y a lo estípulado en el
PAE autorizado.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Hace referencia al número de
Informes Finales que son

validados por Figuras Operativas
de la SEFIPLAN, las cuales a

través de su firma de validación,
dan fé de que los Informes han

sido integrados y realizados
apegados a los Tdr´s y al PAE

autorizado

Informes Finales.
Evaluaciones Fondos

Federales consulta en:
http://www.veracruz.gob.mx/fin
anzas/apartado-evaluaciones
-fondos-federales/ Dirección
General del Sistema Estatal

de Planeación

Informes de
Evaluación

8.00Número de Informes
Finales validados en el

año t

Hace referencia a la
programación del número de
Informes Finales integrados y
presentados por la Instancia
Técnica Independiente de

conformidad a los Tdr´s y al PAE
autorizado, a  validarse por la
SEFIPLAN y estos puedan ser

presentados y difundidos.

Informes Finales.
Evaluaciones Fondos

Federales consulta en:
http://www.veracruz.gob.mx/fin
anzas/apartado-evaluaciones
-fondos-federales/ Dirección
General del Sistema Estatal

de Planeación

Informes de
Evaluación

8.00Número de
Evaluaciones

programadas a validar
en el año t

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010602 Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas
de Desarrollo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dario Fabián Hernández González
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.P.301.J Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Supuestos

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

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.P.301.J Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C2] Elaborar y dar cumplimiento con los formatos que señala la
Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados

de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las
entidades federativas. (CONAC)

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

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de Formatos para difusión de resultados de eval.
realizadas requisitados en año t/Número de Formatos para difusión

de resultados de eval. prog. a requisitar en el año t)*100

Muestra el cumplimiento del requisitado de los Formatos que
señala la Norma para establecer el formato para la difusión de
los resultados de las evaluaciones de los recursos federales

ministrados a las entidades federativas, en la cual se detallan las
especificaciones de la evaluación, los principales resultados, la

participación de la Instancia Técnica Independiente, identificación
de los Fondos Federales y la Difusión de las Evaluaciones.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Hace referencia al número de
Formatos requisitados de

conformidad a lo señalado en la
Norma para establecer el formato
para la difusión de los resultados

de las evaluaciones de los
recursos federales ministrados a

las entidades federativas

15. Norma para establecer el
formato para la difusión de

los resultados de las
evaluaciones de los recursos
federales ministrados a las

entidades federativas.
Consulta en:

http://www.veracruz.gob.mx/fin
anzas/transparencia-abrogad

a/formatos-de-contab
Dirección General del

Sistema Estatal de
Planeación

Formatos emitidos 8.00Número de Formatos
para difusión de

resultados de eval.
realizadas requisitados

en año t

Hace referencia al número de
Formatos a requisitar

establecidos en el PAE
autorizado y en apego a la Norma
para establecer el formato para la
difusión de los resultados de las

evaluaciones de los recursos
federales ministrados a las

entidades.

Programa Anual de
Evaluación. Evaluaciones

Fondos Federales consulta
en:

http://www.veracruz.gob.mx/fin
anzas/apartado-evaluaciones

-fondos-federales/                    
                                             

Norma para establecer el
formato para Dirección

Formatos emitidos 8.00Número de Formatos
para difusión de

resultados de eval.
prog. a requisitar en el

año t
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.P.301.J Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario
General del Sistema Estatal

de Planeación

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010602 Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas
de Desarrollo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dario Fabián Hernández González

Supuestos

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

evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.P.301.J Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

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

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

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de Informes Anuales de resultados elaborados en el año
t/Número de Informes Anuales de resultados programados a

realizarse en el año t)*100

Muestra el porcentaje de cumplimiento en la elaboración e
integración del Informe Anual de Resultados de la Evaluación, en
cumplimiento a los Artículos 161 fracción V del Código Financiero

para el Estado de Veracruz y 28 de los Lineamientos para el
Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y PAE autorizado, el

cual contiene aspectos relevantes de los resultados de las
evaluaciones, así como las recomendaciones emitidas a las
dependencias y entidades de todos los Fondos Federales

Evaluados.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Hace referencia al Informe Anual
de Evaluación, que la SEFIPLAN
integra de todas las Evaluaciones
realizadas a Fondos Federales.

Informe Anual de Evaluación.
Evaluaciones Fondos

Federales consulta en:
http://www.veracruz.gob.mx/fin
anzas/apartado-evaluaciones
-fondos-federales/ Dirección
General del Sistema Estatal

de Planeación

Informe Anual 1.00Número de Informes
Anuales de resultados
elaborados en el año t

Hace referencia al Informe Anual
de Evaluación que se programa
realizar en el PAE autorizado, en

apego a la normatividad
aplicable.

Programa Anual de
Evaluación. Evaluaciones

Fondos Federales consulta
en:

http://www.veracruz.gob.mx/fin
anzas/apartado-evaluaciones
-fondos-federales/ Dirección
General del Sistema Estatal

de Planeación

Informe Anual 1.00Número de Informes
Anuales de resultados

programados a
realizarse en el año t

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010602 Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas
de Desarrollo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dario Fabián Hernández González
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.P.301.J Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Supuestos

La Instancia Técnica Independiente presenta los Informes Finales programados en el PAE de las Evaluaciones a Fondos Federales y son validadas y
difundidas, para que la SEFIPLAN elabore el informe Anual de Evaluación de conformidad a la normatividad aplicable.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.P.301.J Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A5.C2] Elaboración y autorización del mecanismo para la
elaboración y seguimiento a los proyectos de mejora, que se

derivan de las recomendaciones emitidas de los Informes Finales
de las Evaluaciones.

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

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de mecanismos para la elaboración y seguimiento de PM
elaborados en el año t//Número de mecanismos para elaboración y

seguimiento de PM prog. a realizarse en año t)*100

Muestra el porcentaje de cumplimiento en la Elaboración y/o
actualización del mecanismo para la elaboración y seguimiento a

los proyectos de mejora derivados de las recomendaciones
emitidas de la Evaluación a los Fondos Federales de

conformidad a lo establecido en el Código Financiero para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el

Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  y al PAE autorizado.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Hace referencia al mecanismo
autorizado, que la SEFIPLAN

elabora para darle seguimiento a
las recomendaciones emitidas

en las Evaluaciones, es a través
de este documento que las

dependencias en total apego a el

Mecanismos para la
elaboración y seguimiento de

Proyectos de Mejora.      
Evaluaciones Fondos

Federales consulta en:
http://www.veracruz.gob.mx/fin
anzas/apartado-evaluaciones
-fondos-federales/ Dirección
General del Sistema Estatal

de Planeación

Mecanismo 1.00Número de
mecanismos para la

elaboración y
seguimiento de PM

elaborados en el año t/

Hace referencia al mecanismo
que se programa en el PAE

autorizado a realizar, para que las
ejecutoras elaboren sus

proyectos de mejora.

Programa Anual de
Evaluación. Evaluaciones

Fondos Federales consulta
en:

http://www.veracruz.gob.mx/fin
anzas/apartado-evaluaciones
-fondos-federales/ Dirección
General del Sistema Estatal

de Planeación

Mecanismo 1.00Número de
mecanismos para

elaboración y
seguimiento de PM

prog. a realizarse en
año t

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010602 Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas
de Desarrollo
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.P.301.J Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dario Fabián Hernández González

Supuestos

El Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, presenta y autoriza en tiempo y forma el Mecanismo para la elaboración y seguimiento de los proyectos
de mejora, para que las ejecutoras atiendan las recomendaciones derivadas de las Evaluaciones de Fondos Federales.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.P.301.J Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

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

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

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de sesiones del COPLADEB en el año t/Número de
sesiones de COPLADEB programadas en el año t)*100

Muestra el cumplimiento de las sesiones programadas del
COPLADEB, como órgano de coordinación y colaboración en
materia de planeación para el desarrollo de los municipios del

Estado, Coordinado por el Subsecretario de Planeación de
SEFIPLAN.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Hace referencia al  número de
sesiones realizadas del

COPLADEB, como órgano de
coordinación y colaboración en
materia de planeación para el

desarrollo de los municipios del
Estado, Coordinado por el

Subsecretario de Planeación de
SEFIPLAN, que asiste

Actas y minutas de las
sesiones en expedientes

Administrativos de la
Dirección del Sistema Estatal

de planeación. Dirección
General del Sistema Estatal

de Planeación

Sesiones 1.00Número de sesiones
del COPLADEB en el

año t

Hace referencia al  número de las
sesiones del COPLADEB

estipuladas en el Programa
Anual de Trabajo del Consejo y

en el marco de la Ley 12 de
Planeación para el Estado.

Programa de Trabajo del
CEPLADEB Dirección

General del Sistema Estatal
de Planeación

Sesiones 1.00Número de sesiones
de COPLADEB

programadas en el año
t

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010602 Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas
de Desarrollo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dario Fabián Hernández González

Supuestos

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

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.P.301.J Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

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

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

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Sesiones de los SUPLADEBS Realizadas en el año t/Sesiones de
los SUPLADEBS Programadas en el año t)*100

Muestra el cumplimiento en la realización de Sesiones de los
Subcomités de Planeación Democrática para el Bienestar,

creados y coordinados en el seno del CEPLADEB o COPLADEB
según correspondan en la Ley 12 de Planeación para el Estado.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Hace referencia al  número de
sesiones realizadas de los

Subcomités instalados para
fortalecer el Sistema Estatal de

Planeación Democrática.

Actas y minutas de las
sesiones en expedientes

Administrativos de la
Dirección del Sistema Estatal

de planeación. Dirección
General del Sistema Estatal

de Planeación

Sesiones 7.00Sesiones de los
SUPLADEBS

Realizadas en el año t

Hace referencia al  número de las
sesiones de los SUPLADEBS
estipuladas en el Programa

Anual de Trabajo del Consejo y
en el marco de la Ley 12 de
Planeación para el Estado.

Programa de Trabajo del
CEPLADEB Dirección

General del Sistema Estatal
de Planeación

Sesiones 7.00Sesiones de los
SUPLADEBS

Programadas en el año
t

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010602 Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas
de Desarrollo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dario Fabián Hernández González

Supuestos

Las Dependencias, Entidades, Municipios y demás Instancias que forman parte de los SUPLADEBS acuden a la convocatoria de sesión de los mismos.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.P.301.J Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C4] Elaboración de Acuerdo y Convenio para la distribución del
Fondo para la Infraestructura Social, Municipal y de las

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) a través
de lo señalado en la Ley de Coordinación Fiscal.

[A1.C4] Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del acuerdo y
convenio para la distribución del Fondo para la Infraestructura

Social, Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FISMDF)

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de acuerdos y convenios de distribución del FISMDF
realizados en el año t/Número de acuerdos y convenios de
distribución del FISMDF programados en el año t)*100)*100

Muestra el cumplimiento de elaboración de Acuerdo y Convenio
para la Distribución del  Fondo para la Infraestructura Social,

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FISMDF) en tiempo y forma según establece la Ley de

Coordinación Fiscal, para determinar el monto que le
corresponde a cada uno de los 212 municipios.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Hace referencia al acuerdo y
convenio elaborados y

publicados en Gaceta Oficial que
contienen los montos que le

corresponde a cada uno de los
212 municipios.

Gaceta Oficial del Estado
www.veracruz.gob.mx/gobiern

over/gacetaoficial/ y en la
página de la SEFIPLAN

http://www.veracruz.gob.mx/fin
anzas/transparencia-abrogad
a/fraccion-xxxi/acuerdos-de-di
stribucion-de-rm-ramo-28-y-3
3/fismdf-ramo-33/ Dirección
General del Sistema Estatal

de Planeación

Sesiones 2.00Número de acuerdos y
convenios de

distribución del FISMDF
realizados en el año t

Hace referencia al acuerdo y
convenio programados a elaborar
conforme a los artículos 35 y 36
de la Ley de Coordinación Fiscal

y al Reglamento Interior.

Ley de Coordinación Fiscal y
Reglamento Interior en los

Expedientes Administrativos
de la DGSEP Dirección

General del Sistema Estatal
de Planeación

Sesiones 2.00Número de acuerdos y
convenios de

distribución del FISMDF
programados en el año

t)*100

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010602 Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas
de Desarrollo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dario Fabián Hernández González
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.P.301.J Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Supuestos

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

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.P.301.J Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C4] Elaboración del acuerdo para la Distribución del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios  y de las

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) a
través de lo señalado en la Ley de Coordinación Fiscal.

[A2.C4] Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del acuerdo
para la Distribución del Fondo de Aporaciones para el

Fortalecimiento de los Municipios  y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de acuerdo de distribución del FORTAMUNDF realizados
en el año t/Número de acuerdo de distribución del FORTAMUNDF

programados en el año t)*100

Muestra el cumplimiento de elaboración del Acuerdo  para la
Distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento

de los Municipios  y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUNDF) en tiempo y forma según
establece la Ley de Coordinación Fiscal, para determinar el

monto que le corresponde a cada uno de los 212 municipios.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Hace referencia al Acuerdo
elaborado y publicado en Gaceta
Oficial que contiene los montos
que le corresponde a cada uno

de los 212 municipios.

Gaceta Oficial del Estado
www.veracruz.gob.mx/gobiern

over/gacetaoficial/ y en la
página de la SEFIPLAN

http://www.veracruz.gob.mx/fin
anzas/transparencia-abrogad
a/fraccion-xxxi/acuerdos-de-di
stribucion-de-rm-ramo-28-y-3
3/fismdf-ramo-33/ Dirección
General del Sistema Estatal

de Planeación

Sesiones 1.00Número de acuerdo de
distribución del
FORTAMUNDF

realizados en el año t

Hace referencia al Acuerdo
programado a elaborar conforme

al artículo 36 de la Ley de
Coordinación Fiscal y al

Reglamento Interior.

Ley de Coordinación Fiscal y
Reglamento Interior en los

expedientes administrativos
de la DGSEP Dirección

General del Sistema Estatal
de Planeación

Sesiones 1.00Número de acuerdo de
distribución del
FORTAMUNDF

programados en el año
t

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010602 Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas
de Desarrollo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dario Fabián Hernández González
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.P.301.J Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Supuestos

La SEFIPLAN no realice de conformidad con al normatividad aplicable y en apego a su Reglamento Interior el acuerdo de distribución del FORTAMUNDF.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.P.301.J Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

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

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

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de Folios de registro del CCC entreg. a Titulares de
atención al púb en el año t/Número de Folios de registro de CCC

Programados a gestionar ante la CGE en el año t)*100

Muestra el porcentaje de cumplimiento en la entrega de folios de
registro de CCC que la Contraloría General del Estado expide y

que el Enlace Institucional hace llegar a los Titulares de las áreas
de atención al público de la SEFIPLAN, en cumplimiento al
Artículo 6 inciso X de los Lineamientos Generales para la

constitución y operación de los Comités de Contraloría
Ciudadana.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Hace referencia al número de
folios que son enviados a los

Titulares de las áreas de
atención al público de la

SEFIPLAN, para que queden
debidamente registrados los

CCC

Informes Trimestrales y
anual disponibles en:
Fracción XXXVII. Los

mecanismos de participación
ciudadana

http://www.veracruz.gob.mx/fin
anzas/transparencia/obligaci
ones-de-transparencia/          

                                     
Expedientes Admini

Dirección General de
Financiamiento y

Seguimiento de Programas
de Desarrollo

Folios 70.00Número de Folios de
registro del CCC

entreg. a Titulares de
atención al púb en el

año t

Hace referencia al número de
folios programados a gestionar

ante la CGE, para ser enviados a
los Titulares de las áreas de

atención al público de la
SEFIPLAN, para que queden
debidamente registrados los

CCC

Programa de Trabajo
disponible en:

http://www.veracruz.gob.mx/co
ntraloria/contraloria-ciudadan

a/ Dirección General de
Financiamiento y

Seguimiento de Programas
de Desarrollo

Folios 70.00Número de Folios de
registro de CCC
Programados a

gestionar ante la CGE
en el año t

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010602 Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas
de Desarrollo
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.P.301.J Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dario Fabián Hernández González

Supuestos

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

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.P.301.J Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

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

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

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de sesiones del CEPLADEB en el año t/Número de
sesiones de CEPLADEB programadas en el año t)*100

Muestra el cumplimiento de las sesiones programadas del
CEPLADEB, como órgano superior de Planeación en el Estado

de Veracruz, integrado por el titular de cada una de las
Dependencias y Entidades o su equivalente en la Administración

Pública Estatal.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

PORCENTAJE Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Hace referencia al  número de
sesiones realizadas del

CEPLADEB, como órgano
superior de Planeación en el

Estado de Veracruz, integrado por
el titular de cada una de las

Dependencias y Entidades o su
equivalente en la Administración

Pública EstataL, q

Actas y minutas de las
sesiones en expedientes

Administrativos de la
Dirección del Sistema Estatal

de planeación. Dirección
General del Sistema Estatal

de Planeación

Sesiones 2.00Número de sesiones
del CEPLADEB en el

año t

Hace referencia al  número de las
sesiones del CEPLADEB

estipuladas en el Programa
Anual de Trabajo del Consejo y

en el marco de la Ley 12 de
Planeación para el Estado.

Programa de Trabajo del
CEPLADEB Dirección

General del Sistema Estatal
de Planeación

Sesiones 2.00Número de sesiones
de CEPLADEB

programadas en el año
t

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110080010602 Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas
de Desarrollo

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Dario Fabián Hernández González

Supuestos

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

Reponsable de la información
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 07/05/2019

C.C.P.301.J Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Finanzas Y Planeación

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

X
X

X
X
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

C.E.M.090.Y - Administración del Gasto Corriente

Dependencia o entidad responsable: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Fomentar el uso eficaz de los recursos asignados para
la operación de las actividades propias del Sistema

para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Veracruz

Haber ejercido el recurso destinado al
gasto corriente del Sistema para el

Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de Veracruz

Recurso ejercido Especifico

Fundamento jurídico (Resumen) Ley de Asistencia Social, Ley 60 sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de Veracruz, Ley de
Planeación,Ley de Planeación del Estado de Veracruz.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Razón de gasto corriente ejercido
(Recurso ejercido en gasto

corriente por el SEDIF/Total del presupuesto
estatal autorizado al SEDIF)

Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Muestra el recurso ejercido en gasto corriente en relación con
el total del presupuesto estatal asiganado al Sistema para el

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz
Pesos Eficacia 1.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Recurso ejercido en gasto
corriente por el SEDIF

Total de recurso destinado a cubrir gasto
corriente (Recursos humanos, adquisición de

bienes y servicios) necesario para las
actividades propias del Sistema.

Pesos 209,817,940.00 Documento oficial-Dirección
Administrativa-Dirección Administrativa

Total del presupuesto
estatal autorizado al SEDIF

Monto total autorizado para la el Sistema dentro
del Presupuesto de Egresos para el ejercicio

2017 autorizado por el H. Congreso del Estado.
Pesos 209,817,940.00 Documento oficial-Dirección

Administrativa-Dirección Administrativa

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211210030060100  SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Nombre, cargo y titular de la U.R.
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable
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Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional
C.R.C.465.Y Fondos Municipales

Dependencia o entidad responsable: Organo Ejecutivo Municipal

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Administrar los Recursos Federales por concepto de
Participaciones Federales y Convenios transferidos a

los Municipios

Haber devengado en su totalidad los
recursos resupuestales por concepto de
Participaciones Federales a Municipios y

Convenios a Municipios.

Presupuesto autorizado, transferido y
devengado por concepto de
Participaciones Federales a

Municipios y Convenios a Municipios

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen) Ley General de Contabilidad Guberaental Artículos 46, Fracción II, 51, 52 y 56, Ley de Cordiación Fiscal Capítulo I, Código
Financiero Número 18, Artículos 180 y 184 y Capítulo IX del Reglamento Interior de la SEFIPLAN.

Descripción de indicadores

07/05/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje del Gasto devengado acum respecto a las
Participaciones Federales a Municipios y Convenios a

Municipios

(Gasto devengado acum de las Participaciones Fed a Mpios
y Conv a Mpios/Monto anual aprobado de Participaciones a

Municipios más monto asignado por la SHCP)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide el porcentaje del gasto devengado respecto a las
Participaciones Federales a Municipios y Convenios a

Municipios
PORCENTAJE Eficacia 99.98

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Gasto devengado acum de
las Participaciones Fed a

Mpios y Conv a Mpios

Muestra el importe del Gasto Devengado
acumulado de las Participaciones Fed a Mpios y

Convenios a Mpios

Millones de
pesos

13,524.93

Informe Trimestral del Gasto Público
correspondiente.-Dirección General de
Programación y Presupuesto-Dirección

General de Programación y Presupuesto

Monto anual aprobado de
Participaciones a

Municipios más monto
asignado por la SHCP

Muestra el monto aprobado por la Federación de
las Participaciones Federales a Municipios y

Convenios a Municipios

Millones de
pesos

13,527.64

Informe Trimestral del Gasto Público
correspondiente.-Dirección General de
Programación y Presupuesto-Dirección

General de Programación y Presupuesto

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

311110010000000  Organo Ejecutivo Municipal

Nombre, cargo y titular de la U.R.
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable
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Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional
C.R.I.461.Y - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Dependencia o entidad responsable: Organo Ejecutivo Municipal

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Administrar los Recursos Federales del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

(FISM) transferidos a los Municipios.

Haber devengado en su totalidad los
recursos presupuestales por concepto

del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal (FISM).

Presupuesto autorizado, transferido y
devengado por concepto del Fondo

de Aportaciones para la
infraestructura Social Municipal

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen) Ley General de Contabilidad Gubernamental Artículos 46, Fracción II, 51, 52 y 56, Ley de Coordinación Fiscal Artículo 35,
Código Financiero Número 18, Artículos 180 y 184 y Capítulo IX del Reglamento Interior de la SEFIPLAN.

Descripción de indicadores

07/05/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

1. Porcentaje de recursos devengados del Fondo de
Aportaciones de Infraestructura Social Municipal

(FAISM)

(Gasto devengado acum del Fondo de Aportaciones de
Infraestructura Social Municipal 2019/Monto anual aprob del

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide el porcentaje del gasto devengado acumulado del periodo
que se reporta respecto al monto anual aprobado del Fondo de

Aportaciones de Infraestructura Social Municipal
PORCENTAJE Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Gasto devengado acum
del Fondo de Aportaciones
de Infraestructura Social

Municipal 2019

Importe por las erogaciones de gasto corriente
realizadas en el periodo acumulado de las

funciones administrativas, con cargo al
presupuesto autorizado

Millones de
pesos

7,977.29

Informe Trimestral del Gasto Público
correspondiente.-Dirección General de
Programación y Presupuesto-Dirección

General de Programación y Presupuesto

Monto anual aprob del
Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura
Social Municipal 2019

Importe por todas las erogaciones realizadas en
el periodo acumulado, con cargo al presupuesto

autorizado

Millones de
pesos

7,977.29

Informe Trimestral del Gasto Público
correspondiente.-Dirección General de
Programación y Presupuesto-Dirección

General de Programación y Presupuesto

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

311110010000000  Organo Ejecutivo Municipal

Nombre, cargo y titular de la U.R.
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

X
X X

X

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional
C.R.I.462.Y.Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

Dependencia o entidad responsable: Organo Ejecutivo Municipal

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Administrar los Recursos Federales del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

(FORTAMUNDF) transferidos a los Municipios

Haber devengado en su totalidad los
recursos presupuestales por concepto

del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios

Presupuesto autorizado, transferido y
devengado por concepto del Fondo

de Aportaciones para el
Fortalecimiento

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen) Ley General de Contabilidad Gubernamental Artículos 46, Fracción II, 51, 52 y 56, Ley de Coordinación Fiscal Artículos 33
y 35, Código Financiero Número 18, Artículos 180 y 184 y Capítulo IX del Reglamento Interior de la SEFIPLAN.

Descripción de indicadores

07/05/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

1. Porcentaje de recursos devengados del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los

Municipios FORTAMUNDF

(Gasto devengado acum del FORTAMUNDF 2019/Monto
anual aprob del Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de los Municipios 2019)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Mide el porcentaje del gasto devengado acumulado al periodo
que se reporta respecto al monto anual aprobado del Fondo de

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
PORCENTAJE Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Gasto devengado acum
del FORTAMUNDF 2019

Muestra el importe del gasto devengado
acumulado del Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUNDF
2019

Millones de
pesos

5,470.80

Informe Trimestral del Gasto Público
correspondiente.-Dirección General de
Programación y Presupuesto-Dirección

General de Programación y Presupuesto

Monto anual aprob del
Fondo de Aportaciones

para el Fortalecimiento de
los Municipios 2019

Muestra el monto aprobado por la Federación del
Fodo de Aportaciones para el Fortalecimiento de

los Municipios 2019

Millones de
pesos

5,470.80

Informe Trimestral del Gasto Público
correspondiente.-Dirección General de
Programación y Presupuesto-Dirección

General de Programación y Presupuesto

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

311110010000000  Organo Ejecutivo Municipal

Nombre, cargo y titular de la U.R.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.I. 039.B - Educación Profesional Técnico Bachiller

Dependencia o entidad responsable: Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir al incremento de la cobertura y la atención a la demanda
educativa potencial, mediante la enseñanza de Educación Media

Superior en el Estado de Veracruz.

[F] Cobertura en Media Superior

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de alumnos inscritos en Educación PTB Nivel Medio
Superior./Jóvenes entre 15 y 17 años en el Estado.)*100

Se refiere al porcentaje de jóvenes matriculados en el Colegio con
respecto al total de la población entre 15 y 17 años en el Estado de

Veracruz.

Linea Base Meta anual 0.79 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

EficienciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de
alumnos inscritos en Conalep
en el año actual

Formato 911 - Sistema
de Información de
Educación Área de
Servicios Escolares de
la DG CONALEP/
CONAPO
www.conapo.gob.mx

Alumnos 3,394.00Total de alumnos inscritos
en Educación PTB Nivel
Medio Superior.

Se refiere al número total de
jóvenes entre 15 y 17 años
radicados en el Estado de
Veracruz

Estadística, censo
nacional de vivienda
INEGI INEGI/ CONAPO
www.conapo.gob.mx

Jóvenes 430,989.00Jóvenes entre 15 y 17 años
en el Estado.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211210040350200 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Carolina Maribel Martínez Loyo
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.I. 039.B - Educación Profesional Técnico Bachiller

Dependencia o entidad responsable: Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Los jóvenes entre 15 y 17 años concluyen sus estudios de
Profesional Técnica Bachiller

[P] Proporción de Eficiencia Terminal

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de alumnos de la generación "N" que concluyeron su
carrera./Número de alumnos inscritos en el 1er semestre de la

misma generación.)*100

Se refiere al pocentaje de alumnos de una misma generación, que
concluyen sus módulos académicos de maner satisfactoria de entre

los alumnos que ingresaron al Colegio al inicio de la misma.

Linea Base Meta anual 67.22 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Otras proporciones

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Son los alumnos del Colegio,
que concluyeron

satisfactoriamente sus
módulos académicos y
pertenecen a la misma

generación.

Reporte de alumnos
egresados - Sistema de
Administración Escolar

(SAE). Área de Servicios
Escolares de DG

CONALEP.

Alumnos 2,336.00Número de alumnos de
la generación "N" que

concluyeron su carrera.

Son los alumnos que
ingresaron a 1er semestre de

la misma generación al
Colegio.

Reporte de matrícula Oficial
-Sistema de Administración

Escolar (SAE). Área de
Servicios Escolares de DG

CONALEP.

Alumnos 3,475.00Número de alumnos
inscritos en el 1er

semestre de la misma
generación.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040350200 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Carolina Maribel Martínez Loyo

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.I. 039.B - Educación Profesional Técnico Bachiller

Dependencia o entidad responsable: Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1] Transición para la permanencia y éxito escolar incrementados [C1] Propoción de transición escolar

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de alumnos reinscritos a 2do semestres de la misma
generación./Matrícula total inicial de la misma generación.)*100

Se refiere al número de alumnos promovidos al semestre inmediato
superior.

Meta anual 91.04

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Alumnos que al terminar el
periodo escolar cumplen con
los requisitos para cursar el
semestre posterior.

Reporte de matrícula Oficial
-Sistema de Administración
Escolar (SAE). Área de Servicios
Escolares de DG CONALEP.

Alumnos 2,987.00Número de alumnos
reinscritos a 2do
semestres de la
misma generación.

Se refiere al número total de
alumnos inscritos de la misma
generación.

Reporte de matrícula Oficial
-Sistema de Administración
Escolar (SAE). Área de Servicios
Escolares de DG CONALEP.

Alumnos 3,281.00Matrícula total inicial
de la misma
generación.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040350200 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Carolina Maribel Martínez Loyo

Supuesto

N/A
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.I. 039.B - Educación Profesional Técnico Bachiller

Dependencia o entidad responsable: Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2] Desempeño de los alumnos evaluados a través de
organismos externos.

[C2] Propoción de alumnos insertados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de alumnos insertados./Total de la matrícula de la misma
generación.)*100

Se refiere al número de alumnos que son insertados a las
empresas o instituciones para el reforzamiento de las

competencias de los alumnos

Meta anual 46.23

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de
alumnos que participan en
empresas o instituciones para
la formación profesional.

Reporte del SIE - Sistema de
Información Ejecutiva. Área de
Promoción y Vinculación de la
DG CONALEP

Alumnos 1,080.00Número de alumnos
insertados.

Se refiere a la matrícula total
del Colegio.

Reporte de matrícula Oficial del
Sistema de Administración
Escolar (SAE). Área de Servicios
Escolares de DG CONALEP.

Alumnos 2,336.00Total de la matrícula
de la misma
generación.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040350200 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Carolina Maribel Martínez Loyo

Supuesto

N/A
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.I. 039.B - Educación Profesional Técnico Bachiller

Dependencia o entidad responsable: Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C3] Formación Profesional Técnica Bachiller articulada con la
vinculación institucional

[C3] Propoción de egresados titulados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de egresados titulados./Total de la matrícula de la misma
generación.)*100

Se refiere al número de alumnos que concluyen su formación
académica y tramitan su titulación

Meta anual 83.60

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de
egresados de que se titulan.

Reporte del SAE -Sistema de
Administración Escolar Área de
Servicios Escolares de DG
CONALEP.

Egresados 1,953.00Número de
egresados titulados.

Se refiere al total de la
matrícula de una misma
generación.

Reporte del SAE -Sistema de
Administración Escolar Área de
Servicios Escolares de DG
CONALEP.

Alumnos 2,336.00Total de la matrícula
de la misma
generación.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040350200 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Carolina Maribel Martínez Loyo

Supuesto

N/A
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.I. 039.B - Educación Profesional Técnico Bachiller

Dependencia o entidad responsable: Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C4] Eficacia de titulación de los egresados [C4] Propoción de personas capacitadas en competencias

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de personas capacitadas./Número de personas
concertadas.)*100

Se refiere al porcentaje de variación de los trabajadores del sector
productivo capacitados por el colegio con respecto al ejercicio

inmediato anterior.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de
personas que reciben
capacitación del Colegio.

Formato RECC Expedido por
Sistema Estadístico de
Capacitación y Tecnológicos -
SECyT Área de Capacitación en
la DG CONALEP.

Personas 5,313.00Número de personas
capacitadas.

Se refiere al número de
personas concertadas para
recibir capacitación por parte
del Colegio.

Formato RECC Expedido por
Sistema Estadístico de
Capacitación y Tecnológicos -
SECyT Área de Capacitación en
la DG CONALEP.

Personas 5,313.00Número de personas
concertadas.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040350200 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Carolina Maribel Martínez Loyo

Supuesto

N/A
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.I. 039.B - Educación Profesional Técnico Bachiller

Dependencia o entidad responsable: Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C5] Capital humano capacitado para beneficio del sector
productivo

[C5] Propoción de docentes actualizados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de docentes actualizados./Total de docentes.)*100 Se refiere a los docentes actualizados con base en el programa de
fortalecimiento de competencias docentes

Meta anual 75.05

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los docentes
actualizados con base en el
programa de fortalecimiento de
competencias docentes.

Lista de asistencia/Concentrado
de actualización docentes
acreditados, sistema de
Formación Académica (SIGEFA).
Área de Formación Técnica de la
DG CONALEP.

Docentes 412.00Número de docentes
actualizados.

Se refiere al número de
docentes activos que
conforman la estructura
educativa.

Estructura Educativa vigente.
Área de Formación Técnica de la
DG CONALEP.

Docentes 549.00Total de docentes.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040350200 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Carolina Maribel Martínez Loyo

Supuesto

N/A
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.I. 039.B - Educación Profesional Técnico Bachiller

Dependencia o entidad responsable: Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C1] Orientar en situaciones socioemocionales a los alumnos [A1.C1] Proporción de alumnos orientados.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de alumnos orientados./Total de matrícula de alumnos en
riesgo por aspectos socioemocionales.)*100

Se refiere al porcentaje de alumnos del Conalep, que recibieron
orientación educativa como acompañamiento a la permanencia

escolar.

Meta anual 98.36

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficiencia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de alumnos
orientados.

Reporte de alumnos
orientados y canalizados.

Área de Formación Técnica
en la DG CONALEP.

Alumnos 2,096.00Total de alumnos
orientados.

Se refiere al total de la matrícula
de alumnos que fueron

detectados con riesgo por
aspectos socioemocionales.

Reporte de alumnos
irregulares Área de Servicios

Escolares en la DG
CONALEP.

Alumnos 2,131.00Total de matrícula de
alumnos en riesgo por

aspectos
socioemocionales.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040350200 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Carolina Maribel Martínez Loyo

Supuestos

Las instituciones públicas que brindan atención a la salud (redes de apoyo) atienden a los alumnos en situaciones socioemocionales
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.I. 039.B - Educación Profesional Técnico Bachiller

Dependencia o entidad responsable: Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C1] Orientar académicamente a los alumnos [A2.C1] Proporción de alumnos tutorados.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de alumnos tutorados./Total de alumnos en riesgo por
reprobación.)*100

Se refiere al porcentaje de alumnos del Conalep, que recibieron
tutoría como acompañamiento académico para la permanencia

escolar.

Meta anual 82.30

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al total de alumnos
detectados con riesgo académico

que recibieron tutorías.

Reporte de alumnos
regulares Área de Servicios

Escolares en la DG
CONALEP.

Alumnos 1,000.00Total de alumnos
tutorados.

Se refiere al número de alumnos
detectados con riesgo

académico.

Reporte de alumnos
irregulares Área de Servicios

Escolares en la DG
CONALEP.

Alumnos 1,215.00Total de alumnos en
riesgo por reprobación.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040350200 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Carolina Maribel Martínez Loyo

Supuestos

Las instituciones educativas imparten cursos de formación preceptora o tutorías
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.I. 039.B - Educación Profesional Técnico Bachiller

Dependencia o entidad responsable: Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C1] Entregar y diversificar estímulos y becas a los alumnos para
asegurar su permanencia en el Colegio

[A3.C1] Proporción de alumnos becados.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de alumnos becados./Matrícula total.)*100 Se refiere al porcentaje de alumnos del Conalep con alguna
beca.

Meta anual 70.45

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de alumnos
matriculados en el Colegio, que

recibieron alguna beca.

Nómina de Becas - Sistema
de Administración Escolar
(SAE). Área de Servicios

Escolares de DG CONALEP.

Alumnos 6,314.00Número de alumnos
becados.

Se refiere al número total de
alumnos inscritos en el Colegio.

Reporte de matrícula Oficial -
Sistema de Administración

Escolar (SAE). Área de
Servicios Escolares de DG

CONALEP.

Alumnos 8,963.00Matrícula total.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040350200 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Carolina Maribel Martínez Loyo

Supuestos

Las instituciones y empresas proporcionan becas
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.I. 039.B - Educación Profesional Técnico Bachiller

Dependencia o entidad responsable: Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A4.C1] Realizar prácticas tecnológicas reforzando el aprendizaje
del alumno

[A4.C1] Proporción de prácticas tecnológicas realizadas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Prácticas tecnológicas realizadas./Prácticas tecnológicas
programadas de acuerdo a planes y programas.)*100

Se refiere al porcentaje de prácticas tecnológicas realizadas con
respecto a las programadas de acuerdo a los planes y

programas de estudio.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programatica

Eficiencia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de prácticas
tecnológicas realizadas en los
talleres y laboratorios de los

planteles y que están
debidamente soportadas.

Consolidado de prácticas
tecnológicas. Archivos del

área de Formación Técnica
en la DG CONALEP.

Prácticas
Tecnológicas

11,845.00Prácticas tecnológicas
realizadas.

Se riere a las prácticas
tecnológicas programadas de

acuerdo a los planes y
programas de estudios por

carrera.

Consolidado de prácticas
tecnológicas. Archivos del

área de Formación Técnica
en la DG CONALEP.

Prácticas
Tecnológicas

11,845.00Prácticas tecnológicas
programadas de

acuerdo a planes y
programas.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040350200 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Carolina Maribel Martínez Loyo

Supuestos

La gestión de los recursos favorecen el equipamiento
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.I. 039.B - Educación Profesional Técnico Bachiller

Dependencia o entidad responsable: Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C2] Medir el número de egresados insertadores en el campo
laboral

[A1.C2] Proporción de egresados colocados.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de egresados colocados de la misma generación./Total de
egresados.)*100

Se refiere al número de egresados que se colocan en el campo
laboral.

Meta anual 9.42

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de
egresados de la misma

generación que se colocan en el
campo laboral.

Reporte del SIE - Sistema de
Información Ejecutiva.

Sistema de Información
Ejecutiva, área de Promoción

y Vinculación de la DG
CONALEP

Egresados 220.00Total de egresados
colocados de la misma

generación.

Se refiere al total de egresados
de la misma generación.

Reporte del SAE -Sistema de
Administración Escolar Área
de Servicios Escolares de

DG CONALEP.

Egresados 2,336.00Total de egresados.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040350200 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Carolina Maribel Martínez Loyo

Supuestos

Las empresas ofertan espacios atractivos para jóvenes egresados del Sistema Conalep de acuerdo a su perfil
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.I. 039.B - Educación Profesional Técnico Bachiller

Dependencia o entidad responsable: Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C2] Identificar el total de egresados insertados en la Educación
Superior

[A2.C2] Proporción de egresados inscritos en la Educación Superior.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de egresados inscritos en la educación superior./Total
egresados.)*100

Se refiere al número de egresados que continuan sus estudios a
nivel superior.

Meta anual 38.10

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de
egresados de la misma

generación que se insertan en el
nivel superior.

Reporte del SIE - Sistema de
Información Ejecutiva. Área
de Servicios Escolares de

DG CONALEP.

Egresados 890.00Total de egresados
inscritos en la

educación superior.

Se refiere al total de egresados
de la misma generación.

Reporte del SAE -Sistema de
Administración Escolar Área
de Servicios Escolares de

DG CONALEP.

Egresados 2,336.00Total egresados.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040350200 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Carolina Maribel Martínez Loyo

Supuestos

Las instituciones educativas de nivel superior ofertan carreras acordes a la formación de los egresados
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.I. 039.B - Educación Profesional Técnico Bachiller

Dependencia o entidad responsable: Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C3] Garantizar los espacios en las instituciones para la
realización del Servicio Social

[A1.C3] Proporción de alumnos que liberan Servicio Social.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de alumnos liberados del servicio social./Total de alumnos
regulares en 4to semestre.)*100

Se refiere al número total de alumnos regulares que cumplen con
la liberación del Programa de Servicio Social, en el marco del

Reglamento Escolar de Conalep.

Meta anual 80.49

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Alumnos que cuentan con la
liberación de su servicio social.

Reporte del SIE Sistema de
Información Ejecutiva, área
de Promoción y Vinculación

de la DG CONALEP

Alumnos 2,240.00Total de alumnos
liberados del servicio

social.

Alumnos que cumplen con los
requisitos del 100% de sus

módulos hasta 3er semestre.

Reporte del SAE -Sistema de
Administración Escolar Área
de Servicios Escolares de

DG CONALEP.

Alumnos 2,783.00Total de alumnos
regulares en 4to

semestre.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040350200 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Carolina Maribel Martínez Loyo

Supuestos

Las empresas firman convenios de colaboración con el Colegio
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.I. 039.B - Educación Profesional Técnico Bachiller

Dependencia o entidad responsable: Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C3] Garantizar los espacios en las instituciones para la
realización de Prácticas Profesionales

[A2.C3] Proporción de alumnos que liberan Prácticas Profesionales.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de alumnos liberados en prácticas profesionales./Total de
alumnos regulares en 5to semestre que cumplen requisitos para

PP)*100

Se refiere al número total de alumnos regulares que cumplen con
la liberación del Programa de Prácticas Profesionales, en el

marco del Reglamento Escolar de Conalep.

Meta anual 94.61

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Alumnos que cuentan con la
liberación de sus prácticas

profesionales en el Sistema de
Administración Escolar.

Reporte del SAE -Sistema de
Administración Escolar Área
de Servicios Escolares de

DG CONALEP.

Alumnos 2,210.00Total de alumnos
liberados en prácticas

profesionales.

Alumnos que cumplen con los
requisitos del 100% de sus

módulos hasta 4to semestre,
liberados del programa de
servicios social y que han

cubierto con el total de horas para
prácticas profesionales.

Reporte del SAE -Sistema de
Administración Escolar Área
de Servicios Escolares de

DG CONALEP.

Alumnos 2,336.00Total de alumnos
regulares en 5to

semestre que cumplen
requisitos para PP

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040350200 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Carolina Maribel Martínez Loyo

Supuestos

Las empresas firman convenios de colaboración con el Colegio
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.I. 039.B - Educación Profesional Técnico Bachiller

Dependencia o entidad responsable: Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C4] Brindar oportunidades de formación para el personal del
sector productivo

[A1.C4] Proporción de cursos de capacitación impartidos.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Cursos de capacitación impartidos./Cursos de capacitación
concertados.)*100

Se refiere al total de cursos de capacitación que se impartieron
en un ejercicio.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de cursos
de capacitación impartidos.

Formato RECC Expedido por
Sistema Estadístico de

Capacitación y Tecnológicos
- SECyT Área de

Capacitación en la DG
CONALEP.

Cursos 365.00Cursos de capacitación
impartidos.

Se refiere al número total de
cursos de capacitación

concertados.

Formato RECC Expedido por
Sistema Estadístico de

Capacitación y Tecnológicos
- SECyT Área de

Capacitación en la DG
CONALEP.

Cursos 365.00Cursos de capacitación
concertados.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040350200 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Carolina Maribel Martínez Loyo

Supuestos

Las empresas muestran interés por capacitar a sus empleados
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.I. 039.B - Educación Profesional Técnico Bachiller

Dependencia o entidad responsable: Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C4] Entregar a alumnos el certificado de desempeño [A2.C4] Proporción de alumnos certificados en competencias.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de alumnos certificados./Número de alumnos
evaluados.)*100

Se refiere al número de alumnos que certificaron sus
competencias.

Meta anual 90.11

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de alumnos
que se certificaron en estándares

de desempeño.

Certificados de
competencias. Área de
capacitacion de la DG

CONALEP.

Alumnos 3,543.00Número de alumnos
certificados.

Se refiere al número de alumnos
evaluados para lograr la

certificación de competencias.

Registro en el Sistema
Integral de Información del

CONOCER. Área de
Capacitación de la DG

CONALEP.

Alumnos 3,932.00Número de alumnos
evaluados.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040350200 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Carolina Maribel Martínez Loyo

Supuestos

El certificado de aptitud es entregado por el organismo certificador
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.I. 039.B - Educación Profesional Técnico Bachiller

Dependencia o entidad responsable: Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C5] Evaluar el desempeño docente en el aula [A1.C5] Proporción de docentes con desempeño satisfactorio en el
PEVIDD.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Docentes evaluados que obtuvieron calificación mínima
satisfactoria./Número total de docentes evaluados.)*100

Se refiere a los docentes que obtuvieron una calificación minima,
igual o mayor a 8.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de docentes
activos evaluados con calificación
igual o mayor a 8.0 en los cuatro

instrumentos del Programa
PEVIDD.

Informe cualitativo de
resultados del PEVIDD Área
de Formación Técnica de la

DG CONALEP.

Docentes 549.00Docentes evaluados
que obtuvieron

calificación mínima
satisfactoria.

Se refiere al número de docentes
activos que conforman la

estructura educativa.

Estructura Educativa vigente.
Área de Formación Técnica

de la DG CONALEP.

Docentes 549.00Número total de
docentes evaluados.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040350200 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Carolina Maribel Martínez Loyo

Supuestos

El programa de evaluación integral del desempeño docente es diseñado por el Conalep Nacional, con base a las competencias establecidas en el Acuerdo
número 447 de la Reforma Integral de la Educación Media Superior
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.I. 039.B - Educación Profesional Técnico Bachiller

Dependencia o entidad responsable: Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C5] Fortalecer las competencias de los docentes para la mejora
de su práctica educativa

[A2.C5] Proporción de docentes acreditados en competencias con al
menos un curso.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de docentes acreditados con al menos un curso de
actualización./Número total de docentes.)*100

Se refiere a los docentes que acreditan al menos un curso de
actualización en el año

Meta anual 95.08

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los docentes
acreditados en al menos un

curso de actualización al año.

Concentrado de docentes
capacitados. Área de

Formación Técnica de la DG
CONALEP.

Docentes 522.00Número de docentes
acreditados con al
menos un curso de

actualización.

Se refiere al número de docentes
activos que conforman la

estructura educativa.

Estructura Educativa vigente.
Área de Formación Técnica

de la DG CONALEP.

Docentes 549.00Número total de
docentes.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040350200 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Carolina Maribel Martínez Loyo

Supuestos

El programa de fortalecimiento de competencias docentes es diseñado por el Conalep Nacional
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

F.L.I. 039.B - Educación Profesional Técnico Bachiller

Dependencia o entidad responsable: Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C5] Realizar la certificación de las competencias docentes [A3.C5] Proporción de certificados en estándares de competencias.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de docentes certificados./Total de docentes.)*100 Se refiere a los docentes que participan en las evaluaciones en
estándares de desempeño.

Meta anual 57.38

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los docentes
certificados en evaluaciones en

estándares de desempeño.

Certificados de
competencias. Área de
capacitacion de la DG

CONALEP.

Docentes 315.00Número de docentes
certificados.

Se refiere al número de docentes
activos que conforman la

estructura educativa.

Estructura Educativa vigente.
Área de Formación Técnica

de la DG CONALEP.

Docentes 549.00Total de docentes.

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211210040350200 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Carolina Maribel Martínez Loyo

Supuestos

El Consejo de Normalización y Certificación expide el Certificado de aptitud a los interesados

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

D.A.E.470.Y - Igualdad de Género

Dependencia o entidad responsable: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Instrumentar acciones al interior de la dependencia o
entidad, para promover la Igualdad de Género y la

prevención de la violencia de género.

Haber realizado las acciones para la
promoción de la Igualdad de Género y la

prevención de la violencia de género.

Acciones realizadas. Eventos
formativos. Servidoras y Servidores
públicos. Diagnósticos realizados.

Transversal

Fundamento jurídico (Resumen)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución Política del Estado Veracruz de Ignacio de La Llave.
Ley 551 para la Igualdad entre Mujeres y los Hombres para el estado de Veracruz de Ignacio de La Llave. Ley 235 de

Acceso delas Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Acuerdo por el que se
Instruye la creación de la Unidad de Género en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de actividades sustantivas realizadas
para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia.

(Actividades para promover la Igualdad de Género y la
Prevención de la Violencia realizadas/Actividades para

promover la Igualdad de Género y la prevención de violencia
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de las actividades sustantivas realizadas
para promover la Igualdad de Género y la Prevención de la

Violencia.
Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Actividades para
promover la Igualdad de

Género y la Prevención de
la Violencia realizadas

Actividades sustantivas realizadas para
promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia

Actividades
sustantivas

25.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a las actividades, listas de asistencia,

minutas de trabajo, memoria fotográfica,
material de los eventos, reportes trimestrales

al Instituto Veracruzano de las Mujeres,
etc.-Unidad de Género de la Dependencia o

Entidad

Actividades para
promover la Igualdad de

Género y la prevención de
violencia programadas

Actividades sustantivas programadas para
promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia.

Actividades
sustantivas

25.00 Programa Anual de Trabajo.-Unidad de Género
de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110110010100  SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ing. Elio Hernández Gutiérrez
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Promedio de servidoras públicas asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la

Prevención de la Violencia al interior de la

Servidoras públicas asistentes a eventos para promover la
Igualdad de Género/Eventos para promover la Igualdad de

Género y la Prevención de la Violencia realizados
Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el promedio de servidoras públicas asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.
Promedio Eficiencia 9.64

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Servidoras públicas
asistentes a eventos para
promover la Igualdad de

Género

Se refiere al total de servidoras públicas que
asistieron a eventos (Conferencias, Pláticas de
sensibilización y Seminarios) para promover la

Igualdad de Género y la Prevención de la
Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.

Servidoras
públicas

241.00 Listas de asistencia.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Eventos para promover la
Igualdad de Género y la

Prevención de la Violencia
realizados

Se refiere al total de eventos realizados para
promover al interior de la dependencia la Igualdad

de Género y la Prevención de la Violencia en la
Dependencia o Entidad.

Eventos 25.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a los eventos. Memoria

fotográfica.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110110010100  SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ing. Elio Hernández Gutiérrez

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Promedio de servidores públicos asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la

Prevención de la  Violencia al interior de la

Servidores públicos asistentes a eventos para promover la
Igualdad de Género/Eventos para promover la Igualdad de

Género y la Prevención de la Violencia realizados
Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el promedio de servidores públicos asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la  Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.
Promedio Eficiencia 18.60

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Servidores públicos
asistentes a eventos para
promover la Igualdad de

Género

Se refiere al total de servidores públicos que
asistieron a eventos (Conferencias, Pláticas de
sensibilización y Seminarios) para promover la

Igualdad de Género y la Prevención de la
Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.

Servidores
públicos

465.00 Listas de asistencia.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Eventos para promover la
Igualdad de Género y la

Prevención de la Violencia
realizados

Se refiere al total de eventos realizados para
promover al interior de la dependencia la Igualdad

de Género y la Prevención de la Violencia en la
Dependencia o Entidad.

Eventos 25.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a los eventos. Memoria

fotográfica.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110110010100  SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ing. Elio Hernández Gutiérrez
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género realizados.

(Diagnósticos institucionales con Perspectiva de Género
realizados/Diagnósticos institucionales con Perspectiva de

Género programados)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género realizados contra los programados. Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Diagnósticos
institucionales con

Perspectiva de Género
realizados

Se refiere a la elaboración de diagnósticos
institucionales con Perspectiva de Género sobre
la condición y posición de las mujeres, los cuales

podrán realizarse a través de registros
administrativos institucionales y elaboración de

cuestionarios.

Diagnósticos 1.00

Diagnósticos realizados incluyendo la
documentación soporte como: minutas de

trabajo, cuestionarios diagnósticos, oficios o
tarjeta donde solicitan informes

administrativos al área correspondiente, así
como los informes administrativos
recibidos-Unidad de Género de la

Diagnósticos
institucionales con

Perspectiva de Género
programados

Considera los diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género sobre la condición y

posición de las mujeres, programados a
realizarse.

Diagnósticos 1.00 Programa Anual de Trabajo-Unidad de Género
de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110110010100  SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ing. Elio Hernández Gutiérrez

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

X
X X

X

Responsables de la información
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.F.E.164.W - Financiamiento Empresarial

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Desarrollo Economico Y Portuario

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a ampliar el financiamiento para emprendedoras,
emprendedores y empresas mediante apoyos crediticios

[F] Variación porcentual de apoyos crediticios autorizados

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Sumatoria del monto autorizado a emprendedoras-es y empresas
en la Administración/Sumatoria del monto autorizado a

emprendedoras-es y empresas en el periodo base)-1)*100

Compara el monto de recursos autorizados de créditos en la
Administración contra el monto autorizado en el periodo base

Linea Base Meta anual 0.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Constante

Sentido del indicador

Bienal Tasa de variación

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Corresponde al importe total de
2019 y 2020 autorizado en
créditos en la Administración

SEDECOP- Fondo del
Futuro - Expedientes de
créditos

Pesos 0.00Sumatoria del monto
autorizado a
emprendedoras-es y
empresas en la
Administración

Importe total autorizado en
créditos en el periodo base

SEDECOP- Fondo del
Futuro - Expedientes de
créditos

Pesos 0.00Sumatoria del monto
autorizado a
emprendedoras-es y
empresas en el periodo
base

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110060010100 Secretaría de Desarrollo Economico y Portuario

Ernesto Pérez Astorga
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.F.E.164.W - Financiamiento Empresarial

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Desarrollo Economico Y Portuario

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Emprendedoras, emprendedores y empresas sujetas de créditos
incrementan su acceso al financiamiento

[P] Variación porcentual de emprendedoras-es y empresas que
tienen acceso al financiamiento

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Créditos autorizados en el año actual/Créditos autorizados en el
año inmediato anterior)-1)*100

Compara los resultados del año actual contra los resultados del
año anterior en cuanto créditos autorizados

Linea Base Meta anual 0.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Constante

Anual Tasa de variación

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el número total de
créditos autorizados por el

Comité Técnico del
Fideicomiso Fondo del Futuro

en el año actual

SEDECOP- Fondo del
Futuro - Expedientes de

créditos

Créditos autoriza año
act

0.00Créditos autorizados en
el año actual

Representa el número total de
créditos autorizados por el

Comité Técnico del
Fideicomiso Fondo del Futuro
en el año inmediato anterior

SEDECOP- Fondo del
Futuro - Expedientes de

créditos

Créditos autoriza año
bas

0.00Créditos autorizados en
el año inmediato

anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110060010100 Secretaría de Desarrollo Economico y Portuario

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ernesto Pérez Astorga

Supuesto

Continuar ofreciendo las tasas de interés mas bajas del mercado, para poder ampliar la cobertura en el Estado
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.F.E.164.W - Financiamiento Empresarial

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Desarrollo Economico Y Portuario

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1] Créditos para mujeres emprendedoras y empresarias
otorgados

[C1] Variación porcentual de mujeres beneficiadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Total de créditos otorgados a mujeres año actual/Total de créditos
otorgados a mujeres año actual)-1)*100

Mide el porcentaje de variación en el otorgamiento de créditos a
mujeres, comparando el número de apoyos autorizados a mujeres

en el año en curso en relación con el número de apoyos autorizados
en el año base

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Refiere al total de créditos
autorizados por el Comité
Técnico del Fideicomiso para
otorgar a mujeres en el año
actual

SEDECOP- Fondo del Futuro -
Expedientes de créditos

Créd autoriza muj año
act

0.00Total de créditos
otorgados a mujeres
año actual

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110060010100 Secretaría de Desarrollo Economico y Portuario

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ernesto Pérez Astorga

Supuesto

Contar con los recursos financieros para entregarlos a los proyectos autorizados
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.F.E.164.W - Financiamiento Empresarial

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Desarrollo Economico Y Portuario

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2] Créditos para hombres emprendedores y empresarios
otorgados

[C2] Variación porcentual de hombres beneficiados

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Total de créditos otorgados a hombres año actual/Total de
créditos otorgados a hombres en el año inmediato anterior)-1)*100

Muestra el porcentaje de variación en el otorgamiento de créditos a
hombres comparando el número de apoyos autorizados en el año
en curso, en relación con el número de apoyos autorizados en el

año base

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Refiere al total de créditos
autorizados por el Comité
Técnico del Fideicomiso para
otorgar a hombres en el año
actual

SEDECOP- Fondo del Futuro -
Expedientes de créditos

Créd autoriza hom año
act

0.00Total de créditos
otorgados a hombres
año actual

Refiere al total de créditos que
fueron autorizados por el
Comité Técnico del
Fideicomiso y fueron otorgados
a hombres en el año inmediato
anterior

SEDECOP- Fondo del Futuro -
Expedientes de créditos

Créd autoriza hom año
bas

0.00Total de créditos
otorgados a hombres
en el año inmediato
anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110060010100 Secretaría de Desarrollo Economico y Portuario

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ernesto Pérez Astorga

Supuesto

Contar con los recursos financieros para entregarlos a los proyectos autorizados
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.F.E.164.W - Financiamiento Empresarial

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Desarrollo Economico Y Portuario

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C1] Realización y participación en eventos para difusión de los
programas de financiamiento

[A1.C1] Promedio de mujeres informadas por evento

Formula del Indicador Descripción del indicador

Total de mujeres informadas/Total de eventos de difusión Muestra el promedio de mujeres que son informadas en cada
evento de difusión del programa

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Razón o promedio

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Promedio Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa al total de mujeres
que son informadas acerca de
los diferentes programas de
financiamiento que ofrece el

Fideicomiso

SEDECOP- Fondo del Futuro
- Lista de personas

atendidas en eventos de
difusión

Mujeres 0.00Total de mujeres
informadas

Refiere al número de eventos que
realizó y en los que participó el
Fideicomiso Fondo del Futuro
para informar acerca de los

programas de financiamiento

SEDECOP- Fondo del Futuro
- Lista de personas

atendidas en eventos de
difusión

Eventos 0.00Total de eventos de
difusión

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110060010100 Secretaría de Desarrollo Economico y Portuario

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ernesto Pérez Astorga

Supuestos

Las emprendedoras y empresarias entregan en las fechas programadas sus expedientes debidamente requisitados
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.F.E.164.W - Financiamiento Empresarial

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Desarrollo Economico Y Portuario

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C1] Evaluación a expedientes de las solicitudes de crédito
presentadas por mujeres

[A2.C1] Promedio de expedientes de mujeres evaluadas por asesor

Formula del Indicador Descripción del indicador

Total de expedientes de mujeres evaluados/Total de asesores Muestra el promedio de expedientes evaluados por asesor
presentados por mujeres

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Razón o promedio

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Promedio Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Indica el total de expedientes
evaluados presentados por

mujeres

SEDECOP- Fondo del Futuro
- Expedientes de créditos

Expedientes de
mujeres

0.00Total de expedientes de
mujeres evaluados

Indica el total de asesores que
evalúan los expedientes
presentados por mujeres

SEDECOP- Fondo del Futuro
- Expedientes de créditos

Asesores 0.00Total de asesores

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110060010100 Secretaría de Desarrollo Economico y Portuario

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ernesto Pérez Astorga

Supuestos

Las emprendedoras y empresarias entregan en las fechas programadas sus expedientes debidamente requisitados
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.F.E.164.W - Financiamiento Empresarial

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Desarrollo Economico Y Portuario

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C1] Autorización de las solicitudes de crédito presentadas por
mujeres

[A3.C1] Porcentaje de expedientes de mujeres autorizados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de expedientes de mujeres autorizados/Total de expedientes
recibidos)*100

Muestra la proporción de expedientes presentados por mujeres,
que son autorizados en relación con el total de expedientes

recibidos

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Indica el total de expedientes que
presentaron mujeres y fueron

autorizados por el Comité
Técnico del Fideicomiso Fondo

del Futuro

SEDECOP- Fondo del Futuro
- Expedientes de créditos

Expedientes
autorizados

0.00Total de expedientes de
mujeres autorizados

Indica el total de expedientes que
se recibieron en el Fideicomiso

Fondo del Futuro para revisión de
asesores

SEDECOP- Fondo del Futuro
- Expedientes de créditos

Expedientes recibidos 0.00Total de expedientes
recibidos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110060010100 Secretaría de Desarrollo Economico y Portuario

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ernesto Pérez Astorga

Supuestos

Las emprendedoras y empresarias entregan en las fechas programadas sus expedientes debidamente requisitados
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.F.E.164.W - Financiamiento Empresarial

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Desarrollo Economico Y Portuario

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C2] Realización y participación en eventos para difusión de los
programas de financiamiento

[A1.C2] Promedio de hombres informados por evento

Formula del Indicador Descripción del indicador

Total de hombres informados/Total de eventos de difusión Muestra el promedio de hombres que son informados en cada
evento de difusión del programa

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Razón o promedio

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Promedio Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa al total de hombres
que son informados acerca de
los diferentes programas de
financiamiento que ofrece el

Fideicomiso

SEDECOP- Fondo del Futuro
- Lista de personas

atendidas en eventos de
difusión

Hombres 0.00Total de hombres
informados

Refiere al número de eventos que
realizó y en los que participó el
Fideicomiso Fondo del Futuro
para informar acerca de los

programas de financiamiento

SEDECOP- Fondo del Futuro
- Lista de personas

atendidas en eventos de
difusión

Eventos 0.00Total de eventos de
difusión

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110060010100 Secretaría de Desarrollo Economico y Portuario

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ernesto Pérez Astorga

Supuestos

Los emprendedores y empresarios entregan en las fechas programadas sus expedientes debidamente requisitados
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.F.E.164.W - Financiamiento Empresarial

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Desarrollo Economico Y Portuario

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C2] Evaluación a expedientes de las solicitudes de crédito
presentadas por hombres

[A2.C2] Promedio de expedientes de hombres evaluados por asesor

Formula del Indicador Descripción del indicador

Total de expedientes de hombres evaluados/Total de asesores Muestra el promedio de expedientes evaluados por asesor,
presentados por hombres

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Razón o promedio

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Promedio Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Indica el total de expedientes
evaluados presentados por

hombres

SEDECOP- Fondo del Futuro
- Expedientes de créditos

Expedientes de
hombres

0.00Total de expedientes de
hombres evaluados

Indica el total de asesores que
evalúan los expedientes

presentados por hombres

SEDECOP- Fondo del Futuro
- Expedientes de créditos

Asesores 0.00Total de asesores

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110060010100 Secretaría de Desarrollo Economico y Portuario

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ernesto Pérez Astorga

Supuestos

Los emprendedores y empresarios entregan en las fechas programadas sus expedientes debidamente requisitados
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.F.E.164.W - Financiamiento Empresarial

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Desarrollo Economico Y Portuario

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C2] Autorización de las solicitudes de crédito presentadas por
hombres

[A3.C2] Porcentaje de expedientes de hombres autorizados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de expedientes de hombres autorizados/Total de expedientes
recibidos)*100

Muestra la proporción de expedientes presentados por hombres,
que son autorizados en relación con el total de expedientes

recibidos

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Otras proporciones

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Indica el total de expedientes que
presentaron hombres y fueron

autorizados por el Comité
Técnico del Fideicomiso Fondo

del Futuro

SEDECOP- Fondo del Futuro
- Expedientes de créditos

Expedientes de
hombres

0.00Total de expedientes de
hombres autorizados

Indica el total de expedientes que
se recibieron en el Fideicomiso

Fondo del Futuro para revisión de
asesores

SEDECOP- Fondo del Futuro
- Expedientes de créditos

Expedientes recibidos 0.00Total de expedientes
recibidos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110060010100 Secretaría de Desarrollo Economico y Portuario

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ernesto Pérez Astorga

Supuestos

Los emprendedores y empresarios entregan en las fechas programadas sus expedientes debidamente requisitados

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.F.E.168.W - Mejora Regulatoria Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Desarrollo Economico Y Portuario

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir en la promoción de una mayor competencia a través de
la implementación de acciones de Mejora Regulatoria en

coordinación con los tres órdenes de gobierno

[F] Medición de la carga regulatoria

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Costo de trámites estatales incluidos en el Registro Estatal de
Trámites y Servicios(RETS)/Producto Interno Bruto del Estado de

Veracruz con datos del Censo Económico del INEGI)*100

Este indicador mostrará a que porcentaje del PIB del Estado
equivale la Carga Regulatoria de los trámites y servicios registrados

en el RETS

Linea Base Meta anual 0.29 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Descendente

Sentido del indicador

Bienal

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Es el pago nominal que deben
hacer las personas por realizar
un trámite o servicio asentado
en el Registro Estatal de
Trámites y Servicios

Comisión Nacional  de
Mejora Regulatoria
(CONAMER), Programa
SIMPLIFICA

Pesos 1,937,465,379.00Costo de trámites estatales
incluidos en el Registro
Estatal de Trámites y
Servicios(RETS)

Es el valor definido en dinero
que refleja la producción de
bienes y servicios en un país,
estado o región durante un
periodo de tiempo
(normalmente un año)

Censo Económico del
Estado de Veracruz.
INEGI

Pesos 674,358,791,000.00Producto Interno Bruto del
Estado de Veracruz con
datos del Censo
Económico del INEGI

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110060010200 Dirección General de Planeacion, Evaluación y Mejora Regulatoria

Lucero Denizze Aguilar Amaya
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.F.E.168.W - Mejora Regulatoria Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Desarrollo Economico Y Portuario

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Las Dependencias de la Administración Pública Estatal y los
Ayuntamientos del Estado operan bajo una regulación pública

eficiente

[P] Proporción del costo de los trámites y servicios simplificados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Costo de los trámites y servicios simplificados/Costo total de los
trámites y servicios)*100

Este indicador refleja el porcentaje de los costos de trámites y
servicios simplificados

Linea Base Meta anual 11.55 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Constante

Anual

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Valor monetario que
representan los trámites y
servicios en términos de

reducción

Base de datos de la
Dirección General de

Planeación, Evaluación y
Mejora Regulatoria

Pesos 223,795,367.00Costo de los trámites y
servicios simplificados

Valor monetario del conjunto de
trámites y servicios de los

particulares

Programa SIMPLIFICA:
Diagnóstico del Estado de
Veracruz de Ignacio de la

Llave, elaborado por la
CONAMER

Pesos 1,937,465,379.00Costo total de los
trámites y servicios

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110060010200 Dirección General de Planeacion, Evaluación y Mejora Regulatoria

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Lucero Denizze Aguilar Amaya

Supuesto

Las Dependencias de la Administración Pública Estatal y los Ayuntamientos del Estado tienen trámites simplificados
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.F.E.168.W - Mejora Regulatoria Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Desarrollo Economico Y Portuario

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1] El Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) se ha
implementado en los Ayuntamientos del Estado

[C1] Proporción de Ayuntamientos en los que se implementa el
SARE

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de Ayuntamientos que cuentan con SARE
implementado/Total de Ayuntamientos que cuentan con más de

5,500 Unidades Económicas)*100

Del total de Ayuntamientos con más de 5,500 Unidades
Económicas identificadas en el Directorio Estadístico Nacional de

Unidades Económicas de INEGI, este indicador mostrará el
porcentaje de los mismos que han implementado el SARE

Meta anual 50.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa el número de
Ayuntamientos del Estado que
han implementado el Programa
Sistema de Apertura Rápida de
Empresas por sus siglas SARE

Base de datos de la Dirección
General de Planeación,
Evaluación y Mejora Regulatoria

Ayuntamientos con
SARE

4.00Número de
Ayuntamientos que
cuentan con SARE
implementado

Expresa el número de
Ayuntamientos del Estado que
cuenta con más de 5,500
Unidades Económicas

Directorio Estadístico Nacional
de Unidades Económicas del
INEGI

Ayunt más de 5500
UdesEco

8.00Total de
Ayuntamientos que
cuentan con más de
5,500 Unidades
Económicas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110060010200 Dirección General de Planeacion, Evaluación y Mejora Regulatoria

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Lucero Denizze Aguilar Amaya

Supuesto

Se implementa el SARE en los ayuntamientos del Estado dependiendo del calendario de fechas que tenga disponible la CONAMER para realizar la
certificación del Programa.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.F.E.168.W - Mejora Regulatoria Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Desarrollo Economico Y Portuario

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2] El Registro de Personas Acreditadas (REPA) para realizar
trámites y servicios se ha instrumentado

[C2] Proporción del REPA para hacer trámites y servicios

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de trámites y servicios que se simplifican a través del uso
del REPA/Total de trámites y servicios que integran el RETS)*100

Del total de trámites que integran el Registro Estatal de Tramites y
Servicios, este indicador muestra cuantos trámites se simplifican

usando el Registro Estatal de Personas Acreditadas

Meta anual 1.59

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Nos muestra cuantos trámites y
servicios están simplificados al
usar el REPA

Base de datos de la Dirección
General de Planeación,
Evaluación y Mejora Regulatoria

Núm trámites servi
simpli

12.00Número de trámites y
servicios que se
simplifican a través
del uso del REPA

Nos muestra todos los trámites
y servicios contenidos en el
Registro Estatal de Trámites y
Servicios

Base de datos de la Dirección
General de Planeación,
Evaluación y Mejora Regulatoria

Núm trámites servi
RETS

755.00Total de trámites y
servicios que integran
el RETS

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110060010200 Dirección General de Planeacion, Evaluación y Mejora Regulatoria

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Lucero Denizze Aguilar Amaya

Supuesto

Se instrumenta el REPA para realizar trámites  y servicios una vez que la Secretaría de Finanzas y Planeación lance la plataforma para operarlo
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.F.E.168.W - Mejora Regulatoria Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Desarrollo Economico Y Portuario

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C3]  La capacitación a las Dependencias de la Administración
Pública Estatal y los Ayuntamientos del Estado, se ha brindado en

coordinación con la CONAMER

[C3] Proporción de satisfacción de atención en ventanillas de
trámites y servicios

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de respuestas satisfactorias/Total de encuestas
respondidas)*100

Del total de encuestas aplicadas, este indicador muestra el
porcentaje de satisfacción en cuanto a la atención en ventanilla para

realizar trámites y servicios

Meta anual 75.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los resultados de
satisfacción por la atención
recibida en ventanilla, a través
de la Consulta Pública

Base de datos de la Dirección
General de Planeación,
Evaluación y Mejora Regulatoria

Respuestas
satisfactorias

300.00Número de
respuestas
satisfactorias

Es el número de encuestas
contestadas por los usuarios

Base de datos de la Dirección
General de Planeación,
Evaluación y Mejora Regulatoria

Encuestas
respondidas

400.00Total de encuestas
respondidas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110060010200 Dirección General de Planeacion, Evaluación y Mejora Regulatoria

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Lucero Denizze Aguilar Amaya

Supuesto

Las Dependencias aplican correctamente las encuestas de satisfacción a usuarios que cumplen sus trámites y estos las responden
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.F.E.168.W - Mejora Regulatoria Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Desarrollo Economico Y Portuario

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C1] Implementación de Programas de Mejora Regulatoria en
los Ayuntamientos del Estado

[A1.C1] Proporción de Programas de Mejora Regulatoria
implementados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de Programas de Mejora Regulatoria implementados en
Ayuntamientos/Número de Programas de Mejora Regulatoria

estimados para implementar con Ayuntamientos)*100

Muestra el porcentaje del total de los Programas de Mejora
Regulatoria que en coordinación con la Comisión Nacional de

Mejora Regulatoria son considerados para aplicarse en
Ayuntamientos del Estado

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los Programas que
en coordinación con la

CONAMER se aplican en
Ayuntamientos del Estado.

Base de datos de la
Dirección General de

Planeación, Evaluación y
Mejora Regulatoria

Programas
implementados

4.00Número de Programas
de Mejora Regulatoria

implementados en
Ayuntamientos

Expresa el número estimado de
Programas por aplicar con
Ayuntamientos del Estado

Base de datos de la
Dirección General de

Planeación, Evaluación y
Mejora Regulatoria

Programas estimados 4.00Número de Programas
de Mejora Regulatoria

estimados para
implementar con
Ayuntamientos

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110060010200 Dirección General de Planeacion, Evaluación y Mejora Regulatoria

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Lucero Denizze Aguilar Amaya

Supuestos

Los Ayuntamientos suscriben la Carta Intención para la Implementación de Programas de Mejora Regulatoria y ésta es aceptada por la CONAMER y Gobierno
del Estado.

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C2] Sistematizar el REPA para realizar trámites y servicios [A1.C2] Proporción de personas acreditadas para realizar trámites y
servicios

Formula del Indicador Descripción del indicador
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.F.E.168.W - Mejora Regulatoria Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Desarrollo Economico Y Portuario

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

(Número de personas registradas para hacer trámites y
servicios/Total de personas estimadas a registrarse en el

REPA)*100

Del total de personas estimadas a inscribirse en el Registro
Estatal de Personas Acreditadas, este indicador mostrará que

porcentaje de personas se acreditaron

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Mensual

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa la cantidad de personas
que se acreditaron para hacer

trámites y servicios

Base de datos de la
Dirección General de

Planeación, Evaluación y
Mejora Regulatoria

Número de personas 20.00Número de personas
registradas para hacer

trámites y servicios

Se refiere al conjunto de
personas con posibilidades de

integrarse al Registro Estatal de
Personas Acreditadas

Base de datos de la
Dirección General de

Planeación, Evaluación y
Mejora Regulatoria

Número de personas 20.00Total de personas
estimadas a registrarse

en el REPA

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110060010200 Dirección General de Planeacion, Evaluación y Mejora Regulatoria

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Lucero Denizze Aguilar Amaya

Supuestos

Que la Secretaría de Finanzas y Planeación conforme, coordine, actualice y sistematice el REPA para realizar trámites y servicios. Promulgación de la Ley
General de Mejora Regulatoria

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C3] Atención de solicitudes de capacitación de las
Dependencias y los Ayuntamientos del Estado

[A1.C3] Proporción de capacitaciones brindadas a las
Dependencias y los Ayuntamientos

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de capacitaciones brindadas a las Dependencias y los
Ayuntamientos/Número de capacitaciones estimadas durante el

año)*100

Del total de las capacitaciones estimadas durante el año, este
indicador mostrará el porcentaje de capacitaciones realizadas en

las Dependencias y los Ayuntamientos del Estado

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.F.E.168.W - Mejora Regulatoria Estatal

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Desarrollo Economico Y Portuario

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Mensual

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Expresa la cantidad de
capacitaciones en materia de

Mejora Regulatoria que se
llevaron a cabo

Base de datos de la
Dirección General de

Planeación, Evaluación y
Mejora Regulatoria

Capacitaciones
realizadas

10.00Número de
capacitaciones
brindadas a las

Dependencias y los
Ayuntamientos

Se refiere al conjunto de
capacitaciones que en materia de

Mejora Regulatoria  se estima
realizar durante el año

Base de datos de la
Dirección General de

Planeación, Evaluación y
Mejora Regulatoria

Capacitaciones
estimadas

10.00Número de
capacitaciones

estimadas durante el
año

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110060010200 Dirección General de Planeacion, Evaluación y Mejora Regulatoria

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Lucero Denizze Aguilar Amaya

Supuestos

Las Dependencias de la Administración Pública Estatal y los Ayuntamientos del Estado solicitan capacitación

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.F.E.169.W - Desarrollo del Sector Industrial de Veracruz

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Desarrollo Economico Y Portuario

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir al crecimiento del PIB Industrial estatal mediante
acciones de atracción de inversiones, desarrollo de áreas

industriales certificadas y vinculación a cadenas productivas para el
impulso del sector industrial

[F] Variación porcentual del PIB estatal del sector industrial

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Índice de volumen físico del PIB estatal del sector industrial
proyectado para el año t de/Volumen físico del PIB estatal del sector

industrial del periodo base)-1)*100

Representará la variación porcentual del volumen físico del PIB
estatal de las actividades económicas de la actividad secundaria del
índice trimestral de la Actividad Económica Estatal con respecto al

PIB estatal del sector secundario del último año de registro, excepto
las contempladas en la categoría 93: actividades legislativas,
gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos

internacionales y extraterritoriales; de acuerdo a la clasificación del
SCIAN

Linea Base Meta anual -7.89 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Anual

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Representa el dato estadístico
del índice del volúmen físico
del PIB estatal del sector
industrial con petróleo
proyectado para el año t del
ITAEE

INEGI. Índice trimestral
de la actividad
Económica Estatal
volúmen físico con
petróleo

Volfís PIB est
Industrial

87.60Índice de volumen físico del
PIB estatal del sector
industrial proyectado para
el año t de

Representa el dato estadístico
de volúmen físico del PIB
estatal del sector industrial del
periodo base

INEGI. Producto Interno
Bruto por Entidad
Federativa, volúmen
físico con petróleo

Volfís PIB est
Industrial

95.10Volumen físico del PIB
estatal del sector industrial
del periodo base

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110060010401 Subsecretaría de Promoción y Apoyo a la Industria

Enrique de Jesús Nachón García
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.F.E.169.W - Desarrollo del Sector Industrial de Veracruz

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Desarrollo Economico Y Portuario

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

El sector industrial veracruzano incrementa su capacidad de
atracción de inversión como efecto de las atenciones

[P] Variación porcentual de empresas del sector industrial atendidas

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Número de empresas del sector industrial atendidas en el año
actual/Número de empresas del sector industrial atendidas en el

año inmediato anterior)-1)*100

Este indicador refleja la variación porcentual del Número de
empresas del sector industrial atendidas en el año actual con

respecto al Número de empresas del sector industrial atendidas el
año inmediato anterior.

Linea Base Meta anual 12.99 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a las empresas del
sector industrial que han sido
atendidas con el objetivo de
promover, atraer y retener

inversiones en el año actual.

Base de datos de la
Subsecretaría de

Promoción y Apoyo a la
Industria, Dirección

General de Parques e
Infraestructura Industrial y

la Dirección General de
Comercio Exterior, Gestoría

y Apoyo al Desarrollo
Industrial

Emp industriales
atendida

600.00Número de empresas
del sector industrial
atendidas en el año

actual

Se refiere a las empresas del
sector industrial que han sido
atendidas con el objetivo de
promover, atraer y retener

inversiones en el año anterior.

Dirección General de
Parques e Infraestructura  

Industrial y la Dirección
General de Comercio

Exterior, Gestoría y Apoyo al
Desarrollo Industrial

Emp industriales
atendida

531.00Número de empresas
del sector industrial
atendidas en el año
inmediato anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110060010401 Subsecretaría de Promoción y Apoyo a la Industria

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Enrique de Jesús Nachón García

Supuesto

El sector Industrial ha incrementado la capacidad  de  atracción de inversión de sus empresas
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.F.E.169.W - Desarrollo del Sector Industrial de Veracruz

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Desarrollo Economico Y Portuario

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C1] La asesoría para la certificación de Parques Industriales ha
sido brindada

[C1] Proporción de asesorías brindadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de asesorías para parques industriales brindadas/Total
de parques industriales que solicitan la asesoría para

certificarse)*100

Este indicador refleja el porcentaje de asesorías para parques
industriales proporcionada con respecto a los parques industriales

que piden obtener la certificación

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a las asesorías por
medio de reuniones,
capacitaciones, etc., con los
parques industriales para
promover o dar seguimiento a
la solicitud de certificación

Base de datos de asesorías de
la Dirección General de Parques
e Infraestructura  Industrial

Asesorías brindadas 12.00Número de asesorías
para parques
industriales
brindadas

Se refiere a los parques
industriales que solicitan
certificarse

Base de datos de solicitudes
para certificación de la Dirección
General de Parques e
Infraestructura Industrial

Solicitud de asesorías 12.00Total de parques
industriales que
solicitan la asesoría
para certificarse

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110060010403 Dirección General de Parques e Infraestructura Industrial

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

José Jaime Domínguez Piña

Supuesto

Los parques industriales cumplen con la Normatividad Oficial para su funcionamiento
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.F.E.169.W - Desarrollo del Sector Industrial de Veracruz

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Desarrollo Economico Y Portuario

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C2] Las empresas industriales han participado en mesas de
negocios para vincularse con las cadenas de valor

[C2] Proporción de empresas participantes en mesas de negocios

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de empresas industriales participantes en mesas de
negocios/Empresas industriales estimadas por participar en

mesas de negocios)*100

Representa el porcentaje de las empresas industriales que
participan en las mesas de negocios en relación al número de

empresas que solicitan participar en mesas de negocios

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a las empresas
industriales que participan en
mesas de negocios con
empresas demandantes de
productos y servicios

Base de datos de empresas
industriales participantes en
mesas de negocios de la
Dirección General de Parques e
Infraestructura Industrial y la
Dirección General de Comercio
Exterior, Gestoría y Apoyo al
Desarrollo Industrial

Empresas
industriales

40.00Número de
empresas
industriales
participantes en
mesas de negocios

Se refiere a las empresas
industriales que se estima que
realicen solicitud para participar
en mesas de negocios

Base de datos de solicitudes de
participación en mesas de
negocios de la Dirección General
de Parques e Infraestructura
Industrial y la Dirección General
de Comercio Exterior, Gestoría y
Apoyo al Desarrollo Industrial

Empresas
industriales

40.00Empresas
industriales
estimadas por
participar en mesas
de negocios

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110060010402 Dirección General de Comercio Exterior, Gestoría y Apoyo al
Desarrollo Industrial

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ricardo Mancisidor Landa

Supuesto

Las empresas del sector industrial veracruzano  participan en  mesas de negocios para convertirse en proveedores de las empresas del sector industrial
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.F.E.169.W - Desarrollo del Sector Industrial de Veracruz

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Desarrollo Economico Y Portuario

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

[C3] Otorgamiento de apoyos económicos para la elaboración de
proyectos para detonar el Sector Portuario, Minero e Industrial del

Estado, realizado

[C3] Proporción de recursos otorgados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de recursos otorgados/Total de recursos programados)*100 Este indicador mide la relación entre los recursos otorgados para
detonar el Sector Portuario, Minero e Industrial del Estado con

respecto a los recursos programados para tal fin

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los recursos
otorgados por medio de
Convenios de Coordinación
que detonen el Sector
Portuario, Minero e Industrial
del Estado

Expediente de recursos
otorgados por la Dirección
General  de  Parques e
Infraestructura Industrial para la
elaboración de proyectos

Recursos otorgados 5,450,000.00Total de recursos
otorgados

Se refiere a los recursos
programados para detonar el
Sector Portuario, Minerio e
Industrial del Estado

Expediente de recursos
programados por la Dirección
General  de  Parques e
Infraestructura Industrial para la
elaboración de proyectos

Recursos
programados

5,450,000.00Total de recursos
programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110060010403 Dirección General de Parques e Infraestructura Industrial

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

José Jaime Domínguez Piña

Supuesto

Los Sectores Portuario, Minero e Industrial solicitan apoyo con proyectos que detonen su desarrollo
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.F.E.169.W - Desarrollo del Sector Industrial de Veracruz

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Desarrollo Economico Y Portuario

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C1] Reunión de promoción de la norma  NMX-R-046-2015
Parques Industriales-Especificaciones, para la obtención de la

certificación de parques industriales

[A1.C1] Proporción de reuniones con parques industriales

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de reuniones de promoción realizadas/Total de reuniones
de promoción programadas)*100

Porcentaje del número de reuniones de promoción realizadas
con respecto al total de reuniones de promoción programadas

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Cuatrimestral

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a las reuniones
realizadas con los parques

industriales para dar a conocer la
norma o dar seguimiento a la

solicitud de certificación

Base de datos de
acompañamientos técnicos

realizados para la
certificación de parques

industriales de la Dirección
General de Parques e

Infraestructura Industrial

Reuniones realizadas 12.00Número de reuniones
de promoción

realizadas

Se refiere a las reuniones
programadas en el año para la
promoción de la certificación de

parques industriales

Base de datos de
acompañamientos técnicos

programados para la
certificación de parques

industriales de la Dirección
General de Parques e

Infraestructura Industrial

Reuniones
programadas

12.00Total de reuniones de
promoción

programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110060010403 Dirección General de Parques e Infraestructura Industrial

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

José Jaime Domínguez Piña

Supuestos

Los parques industriales veracruzanos han obtenido el acompañamiento técnico especializado para la obtención de la certificación de sus instalaciones

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C2] Capacitación a empresas industriales en temas de
proveeduría

[A1.C2] Proporción de empresas del sector industrial capacitadas
en temas de proveeduría
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.F.E.169.W - Desarrollo del Sector Industrial de Veracruz

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Desarrollo Economico Y Portuario

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de empresas  capacitadas en temas de
proveeduría/Número de empresas industriales estimadas por

capacitar sobre proveeduría)*100

Representa el porcentaje de las empresas industriales
capacitadas en temas de proveeduría en relación al número de

empresas industriales que solicitan capacitación sobre
proveeduría

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a las empresas
capacitadas para calificar como
proveedoras del sector industrial

Base de datos de empresas
capacitadas en tema de

proveeduría de la Dirección
General de Parques e

Infraestructura Industrial y la
Dirección General de

Comercio Exterior, Gestoría y
Apoyo al Desarrollo Industrial

Empresas industriales 36.00Número de empresas  
capacitadas en temas

de proveeduría

Se refiere a las empresas que se
estima soliciten capacitación

para calificarse como
proveedoras del sector industrial

Base de datos de solicitudes
de capacitación en

proveeduría de la Dirección
General de Parques e

Infraestructura Industrial y la
Dirección General de

Comercio Exterior, Gestoría y
Apoyo al Desarrollo Industrial

Empresas industriales 36.00Número de empresas
industriales estimadas

por capacitar sobre
proveeduría

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110060010402 Dirección General de Comercio Exterior, Gestoría y Apoyo al
Desarrollo Industrial

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ricardo Mancisidor Landa

Supuestos

Las empresas industriales se capacitan para ser proveedoras de empresas del sector industrial
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.F.E.169.W - Desarrollo del Sector Industrial de Veracruz

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Desarrollo Economico Y Portuario

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C2] Promoción mediante mesas de negocios [A2.C2] Proporción de mesas de negocios con el sector industrial

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de mesas de negocios realizadas/Total de mesas de
negocios programadas)*100

Representa el porcentaje de las empresas a las que se
promueve, asesora y vincula en relación al Número total de

empresas que participan en las mesas de negocio

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los eventos
realizados de mesas de

negocios para la participación de
empresas del sector industrial

Base de datos de mesas de
negocios realizadas de la

Subsecretaría de Promoción
y Apoyo a la Industria,
Dirección General de

Parques e Infraestructura
Industrial y la Dirección
General de Comercio

Exterior, Gestoría y Apoyo al
Desarrollo Industrial

Mesas de Negocios 100.00Número de mesas de
negocios realizadas

Se refiere a los eventos
programados de mesas de

negocios para empresas del
sector industrial

Base de datos mesas de
negocios programadas de la
Subsecretaría de Promoción

y Apoyo a la Industria,
Dirección General de

Parques e Infraestructura
Industrial y la Dirección
General de Comercio

Exterior, Gestoría y Apoyo al
Desarrollo Industrial.

Mesas de Negocios 100.00Total de mesas de
negocios programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110060010402 Dirección General de Comercio Exterior, Gestoría y Apoyo al
Desarrollo Industrial

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ricardo Mancisidor Landa

Supuestos

Las empresas industriales han podido establecer vínculos comerciales con el sector industrial a nivel nacional e internacional
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.F.E.169.W - Desarrollo del Sector Industrial de Veracruz

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Desarrollo Economico Y Portuario

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A1.C3] Convenios de Coordinación con Organismos y/o Empresas
del Sector Portuario

[A1.C3] Proporción de convenios con Organismos y/o Empresas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de convenios realizados/Total de convenios
programados)*100

Este indicador expresa el porcentaje de  convenios realizados
respecto al total de convenios programados con organismos y/o

empresas del sector portuario

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los convenios
realizados para detonar el sector

portuario

Expediente de convenios
realizados por la Dirección

General de Parques e
Infraestructura Industrial

Convenios realizados 1.00Número de convenios
realizados

Se refiere al total de convenios
programados

Expedientes de convenios
programados por la

Dirección General de
Parques e Infraestructura

Industrial

Convenios
programados

1.00Total de convenios
programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110060010403 Dirección General de Parques e Infraestructura Industrial

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

José Jaime Domínguez Piña

Supuestos

Los Organismos y/o Empresas del Sector Portuario han suscrito Convenio de Coordinación para detonar el Sector
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.F.E.169.W - Desarrollo del Sector Industrial de Veracruz

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Desarrollo Economico Y Portuario

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A2.C3] Convenios de Coordinación con organismos federales,
estatales o municipios con actividad Minera

[A2.C3] Proporción de convenios con organismos federales,
estatales o municipios

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de convenios realizados/Total de convenios
programados)*100

Este indicador muestra el porcentaje de convenios realizados
respecto al total de convenios programados con organismos

federales, estatales o municipios con actividad minera

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a  los convenios
realizados para detonar el sector

minero

Expediente de convenios
realizados por la Dirección

General de Parques e
Infraestructura Industrial

Convenios realizados 1.00Número de convenios
realizados

Se refiere al total de convenios
programados

Expedientes de convenios
programados por la

Dirección General de
Parques e Infraestructura

Industrial

Convenios
programados

1.00Total de convenios
programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110060010403 Dirección General de Parques e Infraestructura Industrial

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

José Jaime Domínguez Piña

Supuestos

Los Organismos o municipios con actividad minera han suscrito Convenio de Coordinación para detonar el Sector
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.F.E.169.W - Desarrollo del Sector Industrial de Veracruz

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Desarrollo Economico Y Portuario

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A3.C3] Servicios especializados para la elaboración de la
Plataforma Digital de Promoción Industrial

[A3.C3] Proporción de servicios especializados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de términos de referencia cumplidos/Total de términos de
referencia programados)*100

Este indicador refleja la relación entre el número de
especificaciones y objetivos realizados  para la  elaboración de la
Plataforma Digital de Promoción Industrial con respecto al total
de las especificaciones y objetivos  programados dentro de los

términos de referencia

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a las especificaciones
y objetivos cumplidos del

Contrato de Servicios
Especializados

Reporte de términos de
referencia cumplidos por la

Dirección General de
Parques e Infraestructura

Industrial

Términos de ref
cumplidos

7.00Número de términos de
referencia cumplidos

Se refiere a las especificaciones
y objetivos establecidos en el

Contrato de Servicios
Especializados

Los términos de referencia
programados por la

Dirección General de
Parques e Infraestructura

Industrial

Términos ref
programados

7.00Total de términos de
referencia

programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110060010403 Dirección General de Parques e Infraestructura Industrial

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

José Jaime Domínguez Piña

Supuestos

Los servicios especializados han sido ejecutados de acuerdo a los términos de referencia establecidos en el Contrato de Servicios Especializados
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.F.E.169.W - Desarrollo del Sector Industrial de Veracruz

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Desarrollo Economico Y Portuario

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

[A4.C3] Levantamiento de censos de información geoestadística
del Sector Portuario, Minero e Industrial

[A4.C3] Proporción de censos de información geoestadística

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Número de censos realizados/Total de censos programados)*100 Este indicador muestra el porcentaje de censos realizados  para
la obtención de información estadística y geográfica con respecto

al total de censos programados

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a los censos
realizados para el levantamiento

de información estadística y
geográfica

Reporte de censos
realizados por la Dirección

General de Parques e
Infraestructura Industrial

Censos realizados 48.00Número de censos
realizados

Se refiere a los censos
programados  para el

levantamiento  de información
estadística y geográfica

Los censos programados
por la Dirección General de
Parques e Infraestructura

Industrial

Censos programados 48.00Total de censos
programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110060010403 Dirección General de Parques e Infraestructura Industrial

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

José Jaime Domínguez Piña

Supuestos

Los Levantamientos de Censos han sido realizados de acuerdo al programa establecido por la Dirección General de Parques e Infraestructura Industrial

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

.
.

.

.
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

D.F.E.177.Y - Área de Apoyo al C. Secretario

Dependencia o entidad responsable: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PORTUARIO

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Integrar la información de las acciones que la
Secretaría realiza en cada una de las áreas de apoyo

al Secretario así como las Representaciones de
Sectores Económicos

Haber realizado los reportes para
informar y apoyar al Secretario en todo lo

concerniente a su función
Reportes e informes Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)

Plan Veracruzano de Desarrollo 
Programa Estatal de Desarrollo Económico

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de  Veracruz de Ignacio de la Llave. Reglamento Interior de la Secretaría de
Desarrollo Económico y Portuario, Art. 20 fracciones V y X, Art. 22 fracciones I,V, y VI, Art. 23 fracciones II, VIII y IX, Art.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de reportes de acciones de la Secretaría
(Número de reportes de acciones de la Secretaría

elaborados/Total de reportes de acciones programados del
área de Apoyo del Secretario)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador muestra el porcentaje de reportes de acciones que
se realiza en las áreas de apoyo del C. Secretario y las

Representaciones en Sectores Económicos para informar al
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de reportes de
acciones de la Secretaría

elaborados

Se refiere a la cantidad de reportes que integran
la información de las acciones que la Secretaría
realiza en cada una de las áreas de apoyo del

Secretario y Representaciones de Sectores
Económicos

Reportes
realizados

12.00

Bases de datos del área de apoyo al C.
Secretario, Secretaría Particular, Secretaría

Privada, Secretaría Técnica,-Coordinación de
Asesores, Oficina de Control y Gestión y

Representaciones en Sectores Económicos

Total de reportes de
acciones programados del

área de Apoyo del
Secretario

Se refiere al total de reportes programados con
las acciones realizadas por las áreas de apoyo

del C. Secretario y Representaciones de
Sectores Económicos

Reportes
programados

12.00

Bases de datos del área de apoyo al C.
Secretario, Secretaría Particular, Secretaría

Privada, Secretaría Técnica,-Coordinación de
Asesores, Oficina de Control y Gestión y

Representaciones en Sectores Económicos

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110060010100  SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PORTUARIO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ernesto Pérez Astorga
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

D.F.E.410.Y - Asuntos Jurídicos

Dependencia o entidad responsable: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PORTUARIO

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Planear, dirigir, definir, establecer y organizar los
procesos y actividades que permitan atender
eficazmente los asuntos jurídicos turnados,

gestionados o vinculados a la Dependencia o Entidad

Atender los asuntos jurídicos atendidos
por la Dependencia

Asesorías y procesos contenciosos
atendidos

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario Art. 28 fracción I, IV, V, VI, IX, XI, XIII, XV, XVI,

XVII, XIX, XXV y XXVIII, Ley Estatal de Servicio Civil en Veracruz, Condiciones Generales de Trabajo del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Veracruz

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de asesorías y procesos contenciosos
atendidos

(Asesorías jurídicas y procesos contenciosos
atendidos/Asesorías jurídicas y procesos contenciosos

estimados a recibir para su atención)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador mide la proporción de las asesorías jurídicas y
procesos contenciosos atendidos por el Área Jurídica de la

Dependencia
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Asesorías jurídicas y
procesos contenciosos

atendidos

Considera el total de asesorías jurídicas y
procesos contenciosos atendidos durante el

ejercicio fiscal por el área jurídica de la
Dependencia o Entidad

Asrías jurí y
proc conten

69.00 Expedientes de la-Dirección Jurídica

Asesorías jurídicas y
procesos contenciosos
estimados a recibir para

su atención

Se refiere a la estimación realizada por el área
jurídica de la Dependencia o Entidad respecto de
las asesorías jurídicas y procesos contenciosos

por atender durante el ejercicio fiscal

Asrías jurí y
proc conten

69.00 Expedientes de la-Dirección Jurídica

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110060010100  SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PORTUARIO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ernesto Pérez Astorga

Página 1 de 3Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0)



Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de revisiones vinculadas al Marco
Normativo y Jurídico realizadas

(Revisiones al Marco Normativo y Jurídico
atendidas/Revisiones al Marco Normativo y Jurídico

estimadas por elaborar)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador mide la proporción de revisiones realizadas tanto al
Marco Jurídico como Normativo realizadas a petición de las

áreas internas de la Dependencia
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Revisiones al Marco
Normativo y Jurídico

atendidas

Mide el total de revisiones al Marco Normativo y
Jurídico atendidos durante el ejercicio fiscal por el

área Jurídica de la Dependencia o Entidad

Rev Marco Norm
Jurídico

24.00 Archivo de la-Dirección Jurídica

Revisiones al Marco
Normativo y Jurídico

estimadas por elaborar

Se refiere a la estimación realizada por el área
jurídica de la Dependencia o Entidad respecto del
total de revisiones al Marco Normativo y Jurídico

por atender durante el ejercicio fiscal

Rev Marco Norm
Jurídico

24.00 Archivo de la-Dirección Jurídica

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110060010100  SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PORTUARIO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ernesto Pérez Astorga

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de convenios y contratos institucionales
elaborados

(Convenios y contratos institucionales
elaborados/Convenios y contratos institucionales estimados

por elaborar)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador mide la proporción de convenios y contratos
elaborados por el Área Jurídica y que son requeridos por las

áreas de la Dependencia o Entidad para diversos fines
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Convenios y contratos
institucionales elaborados

Considera el total de convenios y contratos
institucionales elaborados durante el ejercicio
fiscal por el área jurídica de la Dependencia o

Entidad

Contratos y
convenios

25.00 Archivo de la-Dirección Jurídica

Convenios y contratos
institucionales estimados

por elaborar

Estimación realizada por el área jurídica de la
Dependencia o Entidad respecto del total de

convenios y contratos institucionales por realizar
durante el ejercicio fiscal, a solicitud de las áreas

internas para atender diversos fines
institucionales

Contratos y
convenios

25.00 Archivo de la-Dirección Jurídica

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110060010100  SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PORTUARIO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ernesto Pérez Astorga
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de quejas, recomendaciones y procesos
sancionadores en materia de Derechos Humanos

atendidos

(Quejas, recomendaciones y procesos sancionadores en
materia de Derechos Humanos atendidos/Quejas,

recomendaciones y procesos sancionadores en materia de
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador mide la proporción de quejas, recomendaciones y
procesos sancionadores en materia de Derechos Humanos

atendidos por parte de la Dependencia
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Quejas, recomendaciones
y procesos sancionadores
en materia de Derechos

Humanos atendidos

Considera el total de quejas, recomendaciones y
procesos sancionadores en materia de Derechos

Humanos atendidos por el área jurídica de la
Dependencia o Entidad

Quejas, reco
proc sancio

1.00 Archivo de la-Dirección Jurídica

Quejas, recomendaciones
y procesos sancionadores
en materia de Derechos

Humanos estimados

Se refiere a la estimación realizada por el área
jurídica de la Dependencia o Entidad respecto del

total de quejas, recomendaciones y procesos
sancionadores en materia de Derechos Humanos
atendidos por el área jurídica durante el ejercicio

fiscal

Quejas, reco
proc sancio

1.00 Archivo de la-Dirección Jurídica

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110060010100  SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PORTUARIO

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ernesto Pérez Astorga

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

D.F.F.160.Y - Fomento a la Producción, Comercio, Industria e Inversión Extranjera

Dependencia o entidad responsable: Dirección General de Planeacion, Evaluación y Mejora Regulatoria

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Reforzar e implementar acciones que detonen el
índice de producción e inversión en nuestro Estado

Haber evaluado indicadores de las
unidades responsables, así como los
plasmados en el Programa Estatal de

Desarrollo Económico

Indicadores, reportes e informes Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)
Ley de Planeación Federal y Estatal, Plan Veracruzano de Desarrollo

Programa Estatal de Desarrollo Económico
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, Art. 29, fracciones I, II,III, IV y V

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de evaluaciones a los reportes de las
unidades presupuestales

(Número de evaluaciones realizadas/Total de evaluaciones
programadas)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Este indicador muestra el porcentaje de evaluaciones
realizadas a cada unidad presupuestal mediante los reportes

emitidos por el Sistema de Evaluación del Desempeño
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de evaluaciones
realizadas

Se refiere al análisis realizado a los reportes de
cada unidad presupuestal, los cuales reflejan el
grado de cumplimiento de las metas durante el

Ejercicio

Evaluaciones 12.00

Reportes de avance de indicadores y
justificación emitidos por el Sistema de

Evaluación del Desempeño. Expediente de
la-Dirección General de Planeación,

Evaluación y Mejora Regulatoria

Total de evaluaciones
programadas

Representa el conjunto de análisis programados
de los reportes de cada unidad presupuestal, los
cuales reflejan el grado de cumplimiento de las

metas durante el Ejercicio

Evaluaciones 12.00

Reportes de avance de indicadores y
justificación emitidos por el Sistema de

Evaluación del Desempeño. Expediente de
la-Dirección General de Planeación,

Evaluación y Mejora Regulatoria

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110060010200  Dirección General de Planeacion, Evaluación y Mejora Regulatoria

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Lucero Denizze Aguilar Amaya
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de reportes sectoriales
(Número de reportes sectoriales elaborados/Total de

reportes sectoriales programados)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el grado de cumplimiento en la elaboración de reportes
sectoriales Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Cuatrimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de reportes
sectoriales elaborados

Se refiere a los reportes de evaluación
elaborados para medir el avance de los objetivos
del Programa Estatal de Desarrollo Económico

Reportes 3.00

Reporte de avances del Programa Sectorial
de las áreas responsables. Expediente de

la-Dirección General de Planeación,
Evaluación y Mejora Regulatoria

Total de reportes
sectoriales programados

Se refiere al conjunto de reportes de evaluación
programados para medir el avance de los

objetivos del Programa Estatal de Desarrollo
Económico

Reportes 3.00
Programación Anual de Indicadores.

Expediente de la-Dirección General de
Planeación, Evaluación y Mejora Regulatoria

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110060010200  Dirección General de Planeacion, Evaluación y Mejora Regulatoria

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Lucero Denizze Aguilar Amaya

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

D.J.E.170.Y Infraestructura para Comunicaciones

Dependencia o entidad responsable: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Eficientar el aprovechamiento de los recursos
financieros autorizados para la ejecución de obra

pública; brindar atención oportuna a las solicitudes
formales de apoyo con maquinaria y equipo; brindar

Haber aplicado la totalidad de los
recursos autorizados del capítulo 6000 a
la obra programada en el ejercicio fiscal;

haber proporcionado apoyo con

La inversión ejercida en tiempo y
forma de acuerdo a la obra

programada; atención de la solicitud
formal de apoyo con maquinaria y

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento; Ley de Obras Públicas y Servicios
relacionadaos con Ellas de Estado de Veracruz de Ignacio de la llave y su Reglamento; Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018; Reglamento Interior de la Secretaría

de Infraestructura y Obras Públicas, Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Código de

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de atención oportuna a las solicitudes
formales de apoyo con maquinaria y equipo.

(Número de Solicitudes formales atendidas con maquinaria y
equipo/Total de solicitudes formales recibidas)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Representa la eficacia de atención de las solicitudes formales
de apoyo con maquinaria y equipo. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número de Solicitudes
formales atendidas con

maquinaria y equipo

Se refiere al número de solicitudes formales
atendidas con visita Técnica o Maquinaria

Número de
solicitudes

130.00

Expediente de solicitudes formales de apoyo
atendidas con maquinaria y equipo, Visita

Técnica o Contrato de
Maquinaria.-Subdirección de Maquinaria

Total de solicitudes
formales recibidas

Se refiere al total de solicitudes formales
recibidas en la Dependencia

Número de
solicitudes

130.00

Expediente de solicitudes formales recibidas
de apoyo con maquinaria y equipo, Visita

Técnica o Contrato de
Maquinaria-Subdirección de Maquinaria

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110110010100  Dirección General de Construcción de Caminos y Carreteras Estatales

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Arq. Blanca Lilia Arrieta Pardo
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de presupuesto ejercido del capítulo 6000
en ejecución de obras y acciones de infraestructura

carretera.

(Presupuesto ejercido en la ejecución de obras y acciones
de infraestructura carretera/Presupuesto autorizado para la

ejecución de obras y acciones de infraestructura
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Permite conocer el porcentaje del presupuesto ejercido en la
ejecución de obras y acciones de infraestructura carretera, en

un periodo determinado.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Presupuesto ejercido en la
ejecución de obras y

acciones de
infraestructura carretera

Es el presupuesto utilizado del Cap. 6000 en la
ejecución de obras y acciones de infraestructura

carretera en un periodo determinado

Millones de
pesos

1,313,117,937.4
0

Expediente de informes de avances físicos y
financieros proporcionados por la áreas

ejecutoras de obra y de
proyectos-Subsecretaría de Infraestructura

Presupuesto autorizado
para la ejecución de obras

y acciones de
infraestructura carretera

Total del presupuesto autorizado por SEFIPLAN
para el capítulo 6000 y destinado para la

ejecución de obras y acciones de infraestructura
carretera en un periodo determinado.

Millones de
pesos

1,313,117,937.4
0

Expediente de informe de Presupuesto Anual
Autorizado para la ejecución de obras y

acciones de infraestructura
carretera.-Subsecretaría de Infraestructura

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110110010100  Subsecretaría de Infraestructura

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Arq. Fernando Elías Guevara

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de presupuesto ejercido del capítulo 6000
en ejecución de obras y acciones de edificación e

infraestructura urbana.

(Presupuesto ejercido en la ejecución de obras y acciones
de edificación e infraestructura/Presupuesto autorizado
para la ejecución de obras y acciones de edificación e

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Del total del presupuesto autorizado para obras y acciones de
edificación e ifraestructura urbana, este indicador mostrará el
porcentaje de presupuesto ejercido en obras y acciones de

Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Presupuesto ejercido en la
ejecución de obras y

acciones de edificación e
infraestructura

Es el presupuesto utilizado del capítulo 6000 en la
ejecución de obras y acciones de edificaciones e

infraestructura urbana en un periodo
determinado.

Millones de
pesos

1,213,032,128.5
3

Expediente de informes de avances físicos y
financieros proporcionados por las áreas

ejecutoras de obra y de
proyectos.-Subsecretaría de Obras Públicas

Presupuesto autorizado
para la ejecución de obras
y acciones de edificación

e infraestruct

Total del presupuesto autorizado por SEFIPLAN
para el capítulo 6000 y destinado para la

ejecución de obras y acciones de edificación e
infraestructura urbana en un periodo

determinado.

Millones de
pesos

1,213,032,128.5
3

Expediente de informe de presupuesto anual
autorizado para la ejecución de obras y
acciones de edificación e infraestructura
urbana-Subsecretaría de Obras Públicas

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110110010100  Subsecretaría de Obras Públicas

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ing. José Luis Lee Requena
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del
informe de seguimiento de actividades.

(Informe de seguimiento realizado/Informe de seguimiento  
programado)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Se refiere al porcentaje de cumplimiento en la elaboración de
informe que contendrá el seguimiento a los resultados sobre las

gestiones de servicios de mantenimiento preventivo y
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Informe de seguimiento
realizado

Se refiere al documento elaborado que integra la
información proporcionada por las áreas

ejecutoras  en el año actual

Informe de
seguimiento

4.00

Expediente de Informes de Avances Físicos
y Financieros proporcionados por las áreas

ejecutoras de obra y de
proyectos-Subsecretaría de Comunicaciones

Informe de seguimiento  
programado

Se refiere al documento que  integrará la
información proporcionada por las áreas

ejecutoras

Informe de
seguimiento

4.00
Expediente de Informe de Presupuesto Anual

Autorizado para la ejecución de obras y
acciones-Subsecrearía de Comunicaciones

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110110010100  Subsecretaría de Comunicaciones

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ing. Jesús Enrique Trujeque Rivera

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de servicios de mantenimiento preventivo
y correctivo de la red de telecomunicaciones del

Estado de Veracruz.

(Número  de servicios de mantenimiento preventivo y
correctivo realizados en el año actual/Número  de servicios
de mantenimiento preventivo y correctivo acumulados)*100

Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Porcentaje de servicios de mantenimiento preventivo y
correctivo de la red de telecomunicaciones del Estado de

Veracruz.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Número  de servicios de
mantenimiento preventivo
y correctivo realizados en

el año actual

Número  de servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo realizados en el año

actual
Servicios 140.00

Expedientes de actividades por tipo y
programa operativo anual del ejercicio

fiscal-Subsecretaría de Comunicaciones

Número  de servicios de
mantenimiento preventivo
y correctivo acumulados

Solicitudes de servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo acumulados

Servicios 140.00
Expedientes de actividades por tipo y
programa operativo anual del ejercicio

fiscal-Subsecretaría de Comunicaciones

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110110010100  Subsecretaría de Comunicaciones

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ing. Jesús Enrique Trujeque Rivera
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Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

X
X X

X

Responsables de la información
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

D.J.E.281.Y Programas y Proyectos de Inversión

Dependencia o entidad responsable: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Realizar de manera eficiente los procesos
administrativos de programación y evaluación de:
entrega de estados financieros, presupuesto total
ejercido, constitución de Comités de Contraloría

Haber entregado en tiempo y forma los
estados financieros; elaborado el reporte

de presupuesto ejercido; haber
constituido los Comités de Contraloría

Reporte de estados financieros,
reporte de presupuesto ejercido,

Comités de Contraloría Ciudadana
constituidos, informe de promoción y

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen) Plan Veracruzano de Desarrollo 2018-2024, Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.  Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Código Financiero para el Estado de Veracruz.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Promedio de días para generar y entregar los
estados financieros

(Días utilizados para el informe de estados
financieros/Número de meses o entregas de estados

financieros)*100
Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Se refiere a los días empleados para la elaboración y entrega
del informe de los estados financieros de la SIOP Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Mensual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Días utilizados para el
informe de estados

financieros

Es el tiempo, en número de días, que se tarda la
Unidad Administrativa de la SIOP, para la

elaboración y entrega del informe de estados
financieros a SEFIPLAN, contados a partir de la

fecha de cierre del mes a que correspodan.

Días 12.00

Expediente de Oficios de entrega a
SEFIPLAN

con acuse de recibo correspondiente, ubicado
en el área de Recursos Financieros-UNIDAD

ADMINISTRATIVA-Unidad Administrativa

Número de meses o
entregas de estados

financieros

Es el número de estados financieros a entregar
en un año establecidos por la normatividad

Meses 12.00

Tiempo límite de diez días establecido en el
artículo 276 del Código Financiero para el

Estado de Veracruz.-UNIDAD 
ADMINISTRATIVA-Unidad Administrativa

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110110010100  SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ing. Elio Hernández Gutiérrez
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de presupuesto ejercido del capítulo 6000
en ejecución de obras y acciones de la SIOP

(Presupuesto ejercido  en la ejecución de obras y acciones
de la SIOP 2019/Presupuesto autorizado para la SIOP

2019)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Permite conocer el porcentaje del presupuesto ejercido en la
ejecución de obras, en un periodo determinado. Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Presupuesto ejercido  en
la ejecución de obras y

acciones de la SIOP 2019

Es el presupuesto utilizado del capitulo 6000 en la
ejecución de obra en un periodo determinado

Millones de
pesos

2,214.77

Expediente de Informes de Registro Analítico
de Avances Físicos y Financieros

(AVAN-UNIDAD ADMINISTRATIVA)-Unidad
Administrativa

Presupuesto autorizado
para la SIOP 2019

Total del presupuesto autorizado por SEFIPLAN
para el capitulo 6000 y destinado para la

ejecución de obras y acciones.

Millones de
pesos

2,214.77

Expediente de Presupuesto Anual Autorizado
para la ejecución de obras y acciones de la
SIOP-UNIDAD ADMINISTRATIVA-Unidad

Administrativa

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110110010100  SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ing. Elio Hernández Gutiérrez

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de informes de promoción y gestión para
la creación de Comités de Contraloría Ciudadana

(Informe constitución Comites Contraloría Ciudadana,
promocionados y gestionados realizado/Informe constitución

CCC, promocionados y gestionados programados)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Se refiere al porcentaje de informes de constitución de Comités
para la Contraloría Ciudadana promocionados y gestionados

ante las Unidades correspondientes para constituirse de
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Informe constitución
Comites Contraloría

Ciudadana,
promocionados y

gestionados realizado

Se refiere al número de informes de labor de
promoción y gestión de la constitución de Comités

de Contraloría Ciudadana de las obras de
infraestructura factibles de ser observadas por

los pobladores de las comunidades interesadas,
realizados

Informe 4.00

Informe de promoción y gestión de
comités.-Unidad de Proyectos

Estratégicos-Unidad de Proyectos
Estratégicos

Informe constitución CCC,
promocionados y

gestionados programados

Se refiere al número de informes de labor de
promoción y gestión de la constitución de Comités

de Contraloría Ciudadana de las obras de
infraestructura factibles de ser observadas por

los pobladores de las comunidades interesadas,
programados

Informe 4.00
Programa de Trabajo interno del área.-Unidad

de Proyectos Estratégicos-Unidad de
Proyectos Estratégicos

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110110010100  SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ing. Elio Hernández Gutiérrez
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de elaboración de informes de promoción
y gestión de concesiones

(Informe de promoción y gestión de concesiones
realizado/Informe de promoción y gestión de concesiones

programado)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Se refiere al porcentaje de cumplimiento en la elaboración de
informe que contendrá los resultados sobre la promoción y

gestión de concesiones de obra pública mediante contratos tipo
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Semestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Informe de promoción y
gestión de concesiones

realizado

Se refiere al informe elaborado sobre la
promoción y gestión de concesiones

Informe 2.00

Informe de promoción y gestión de
concesiones.-Unidad de Proyectos
Estratégicos-Unidad de Proyectos

Estratégicos

Informe de promoción y
gestión de concesiones

programado

Se refiere al informe programado sobre la
promoción y gestión de concesiones

Informe 2.00
Programa de Trabajo interno del área.-Unidad

de Proyectos Estratégicos-Unidad de
Proyectos Estratégicos

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110110010100  SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ing. Elio Hernández Gutiérrez

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje en la elaboración de informe de
verificación de logros de metas y objetivos del

Programa Sectorial (PS)

(Informes de verificación de logros de metas y objetivos
planteados en el PS realizados/Informe de metas y objetivos

planteados en el PS programados)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Número de informes de verificaciones del cumplimiento de
logros de metas y objetivos planteados en el Programa Sectorial

(PS) a cada una de las unidades respectivas.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Informes de verificación
de logros de metas y

objetivos planteados en el
PS realizados

Se refiere al número de informes de verificación
sobre el logro de metas y objetivos planteados en
el Programa Sectorial alcanzados por cada una

de las unidades responsables, realizados

Informe 1.00

Informe de verificación de logros y
metas.-Unidad de Proyectos

Estratégicos-Unidad de Proyectos
Estratégicos

Informe de metas y
objetivos planteados en el

PS programados

Se refiere al número de informes de metas y
objetivos planteados en el programa sectorial,

programados
Informe 1.00

Programa de Trabajo interno del área.-Unidad
de Proyectos Estratégicos-Unidad de

Proyectos Estratégicos

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110110010100  SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ing. Elio Hernández Gutiérrez
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Informes de atención a solicitudes de participación
operativa y construcción de la Plataforma Estatal de

Control y Seguimiento de Obra Pública (PECOP)

(Informes de atención a solicitudes de participación del
PECOP realizados/Informes de atención a solicitudes de

participación del PECOP programados)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Informes de atención a solicitudes de participación operativa y
construcción de la Plataforma Estatal de Control y Seguimiento

de Obra Pública (PECOP)
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Semestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Informes de atención a
solicitudes de participación

del PECOP realizados

Se refiere al número de informes de atención de
trámites, observaciones, consultas, dudas, etc.,

relacionados con el proceso de administración de
la plataforma PECOP, realizados

Informe 2.00

Informe de atención a solicitudes de
participación-Secretaría de Infraestructura y

Obras Públicas-Unidad de Proyectos
Estratégicos

Informes de atención a
solicitudes de participación
del PECOP programados

Se refiere al número de informes de atención de
trámites, observaciones, consultas, dudas, etc.,

relacionados con el proceso de administración de
la plataforma PECOP, programados

Informe 2.00
Programa de Trabajo interno del

área.-Secretaría de Infraestructura y Obras
Públicas-Unidad de Proyectos Estratégicos

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110110010100  SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ing. Elio Hernández Gutiérrez

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

X
X X

X

Responsables de la información

Página 4 de 4Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0)



Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

D.J.E.410.Y - Asuntos Jurídicos

Dependencia o entidad responsable: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Planear, dirigir, definir, establecer y organizar los
procesos y actividades que permitan atender
efiscamente los asuntos jurídicos turnados,
gestionados o vinculados a la Secretaría de

Atender los asuntos jurídicos de la
Secretaría de Infraestructura y Obras

Públicas

Asesorías y procesos contenciosos
atendidos

Especifico

Fundamento jurídico (Resumen)

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionas con las Mismas y su Reglamento; Ley de Obras Públicas y Servicios
relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento; Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, Reglamento Interior de la Secretaría

de Infraestructura y Obras Públicas; Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la LLave; Código de

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de asesorías y procesos contenciosos
atendidos

(Asesorías jurídicas y procesos contenciosos
atendidos/Asesorías jurídicas y procesos contenciosos

estimado a recibir para su atención)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador mide la proporción de las asesorías jurídicas y
procesos contenciosos atendidos por el Área Jurídica de la

Dependencia.
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Asesorías jurídicas y
procesos contenciosos

atendidos

Considera el total de asesorías jurídicas y
procesos contenciosos atendidos durante el

ejercicio fiscal por el área jurídica de la
Dependencia o Entidad

Asesoría/Proc.
Conten.

50.00 Expediente unitario de rescisión-Dirección
General Jurídica-Dirección General Jurídica

Asesorías jurídicas y
procesos contenciosos

estimado a recibir para su
atención

Se refiere a la estimación realizada por el área
jurídica de la Dependencia o Entidad respecto de

las asesorías jurpidicas y procesos
contencisosos por atender durante el ejercicio

fiscal

Asesoría/Proc.
Conten.

50.00 Expediente unitario de rescisión-Dirección
General Jurídica-Dirección General Jurídica

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110110010100  SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ing. Elio Hernández Gutiérrez
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Proporción de convenios y contratos institucionales
elaborados

(Convenios y contratos institucionales
elaborados/Convenios y contratos institucionales estimado a

elaborados)*100
Otras proporciones

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

El indicador mide la proporción de convenios y contratos
elaborados por el Área Jurídica y que son requeridos por las

áreas de la Dependencia o Entidad para diversos fines
Porcentaje Eficacia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Convenios y contratos
institucionales elaborados

Considera el total de convenios y contratos
intitucionales elaborados durante el ejercicio

fiscal por el área jurídica de la Dependencia o
Entidad

Convenios y
contratos

148.00
Expedientes de convenio y contratos de obra
pública, Dirección General Jurídica-Dirección

General Jurídica

Convenios y contratos
institucionales estimado a

elaborados

Se refiere a la estimación realizada por el área
jurídica de la Dependencia o Entidad respecto del
total de convenio y contratos institucionales por
realizar durante el ejercicio fiscal, a solicitud de
las áreas internas para atender diversos fines.

Convenios y
contratos

148.00
Expediente de convenios y contatos de obra
pública, Dirección General Jurídica-Dirección

General Jurídica

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110110010100  SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Nombre, cargo y titular de la U.R.
Ing. Elio Hernández Gutiérrez

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

X
X X

X

Responsables de la información
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.171.X Infraestructura Carretera

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Incrementar la intercomunicación de la región mediante la
consolidación de circuitos regionales en beneficio de los sectores

de actividad económica característica de cada región.

F. Variación porcentual de construcción y reconstrucción de red
carretera estatal

comunicada con el eje troncal federal.

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Longitud de carr. estatales comunicadas con el eje troncal federal
en el periodo actual/Longitud de carr. estatales comunicadas con el

eje troncal federal en el periodo anterior)-1)*100

Se refiere el número de kilómetros construidos y reconstruidos de la
red carretera estatal que permite una comunicación eficiente con el

eje troncal federal.

Linea Base
2018

342.6 Meta anual -70.76
Meta
2024

600

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

SEXENAL Tasa de variación

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Es el número de kilómetros
construidos y reconstruidos en
el periodo actual de carreteras
estatales que permiten
comunicarse con el eje troncal
federal. El periodo actual será
2019.

Anuario Estadístico del
Estado de Veracruz,
Anuario Estadístico de
la Secretaría de
Comunicaciones y
Transportes, Secretaría
de Infraestructura y
Obras PúblicasAnuario
Estadístico del Estado
de Veracruz, Anuario
Estadístico de la
Secretaría de Comuni
Secretaría de
Infraestructura y Obras
Públicas

Kilómetro 100.00Longitud de carr. estatales
comunicadas con el eje
troncal federal en el periodo
actual

Es el número de kilómetros
construidos y reconstruidos en
el periodo anterior de
carreteras estatales que
permiten comunicarse con el
eje troncal federal. El periodo
anterior será de 2015-2018.

Anuario Estadístico del
Estado de Veracruz,
Anuario Estadístico de
la Secretaría de
Comunicaciones y
Transportes 2017-2018,
Secretaría de

Kilómetro 342.00Longitud de carr. estatales
comunicadas con el eje
troncal federal en el periodo
anterior
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.171.X Infraestructura Carretera

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario
Infraestructura y Obras
Públicas Secretaría de
Infraestructura y Obras
Públicas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110110010100 Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Ing. Elio Hernández Gutiérrez
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.171.X Infraestructura Carretera

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

Los usuarios de la red carretera estatal disminuyen los tiempos de
recorrido de

P. Tasa de variación de tiempo de recorrido en la longitud de
carretera construida o reconstruida.

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Tiempo de recorrido en la longitud de carretera estatal construida
y reconstruida/Tiempo de recorrido en la longitud de carretera

estatal antes de construir y reconstruir)-1)*100

Se refiere a la disminución en el tiempo de recorrido de la longitud
de

red carretera una vez construida, reconstruida y en operación.

Linea Base
2018

40.45 Meta anual 74.42 Meta

Frecuencia

SEXENAL

Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Descendente

Tasa de variación

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a la disminución en
el tiempo de recorrido de la

longitud de red carretera una
vez construida, reconstruida y

en operación.

Datos Viales de la
Secretaría de

Comunicaciones y
Transportes -

Subsecretaría de
Infraestructura.

Subsecretaría de
Infraestructura

Horas 7.50Tiempo de recorrido en
la longitud de carretera

estatal construida y
reconstruida

Se refiere al tiempo ( en horas)
de recorido en la longitud de

carretera estatal antes de
construir.

Datos Viales de la
Secretaría de

Comunicaciones y
Transportes -

Subsecretaría de
Infraestructura.

Subsecretaría de
Infraestrucutra

Horas 4.30Tiempo de recorrido en
la longitud de carretera

estatal antes de
construir y reconstruir

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010501 Subsecretaría de Infraestructura

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Arq. Fernando Elías Guevara

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.171.X Infraestructura Carretera

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

C1. Carreteras alimentadoras construidas y reconstruidas. C1. Variación porcentual de kilómetros atendidos de la Red
carretera

alimentadora

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Kilómetros de carreteras alimentadoras construidas y
reconstruidas en el año actual/Kilómetros de carreteras

alimentadoras constuidas y reconstruidas en el año
anterior)-1)*100

Es la tasa de variación entre el número de kilómetros atendidos con
los trabajos de construcción y reconstrucción de carreteras

alimentadoras en el año actual y el año anterior.

Meta anual -79.06

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de
kilómetros que se construyen y
reconstruyen de carreteras
alimentadoras en el periodo
actual

Reporte de cierre de ejercicio
fiscal anual de obras y acciones
de SIOP, Expediente Técnico
Unitario de Obras y Acciones,
Expediente de Informe de obras
licitadas y contratadas Dirección
General de Construcción de
Caminos y Carreteras
EstatalesReport Dirección
General de Construcción de
Caminos y Carreteras Estatales

Kilómetro 40.00Kilómetros de
carreteras
alimentadoras
construidas y
reconstruidas en el
año actual

Es la tasa de variación entre el
númerode kilómetros
atendidos con los trabajos de
construcción y reconstrucción
de carreteras alimentadoras en
el año actual y el año anterior

Reporte de cierre de ejercicio
fiscal anual de obras y acciones
de SIOP, Expediente Técnico
Unitario de Obras y Acciones,
Expediente de Informe de obras
licitadas y contratadas. Dirección
General de Construcción de
Caminos y Carreteras Estatales.
Dirección General de
Construcción de Caminos y
Carreteras Estatales

Kilómetro 191.00Kilómetros de
carreteras
alimentadoras
constuidas y
reconstruidas en el
año anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010502 Dirección General de Construcción de Caminos y Carreteras
Estatales

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Arq. Blanca Lilia Arrieta Pardo
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.171.X Infraestructura Carretera

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Supuesto

Existen las condiciones técnicas para la puesta en operación de los kilómetros de carreteras alimentadoras construidas y reconstruidas de la red estatal.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.171.X Infraestructura Carretera

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

C2. Caminos rurales construidos y reconstruidos. C2. Variación porcentual de kilómetros atendidos de caminos
rurales

construidos y reconstruidos

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Kilómetros de caminos rurales construidos y reconstruidos en el
año actual/Kilómetros de caminos rurales construidos y

reconstruidos en el año anterior)-1)*100

Es la tasa de variación entre el número de kilómetros atendidos con
los trabajos de construcción y reconstrucción de caminos rurales en

el año actual y el año anterior.

Meta anual -60.42

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de
kilómetros que se construyen y
reconstruyen de caminos
rurales en el año actual

Reporte de cierre de ejercicio
fiscal anual de obras y acciones
de SIOP, Expediente Técnico
Unitario de Obras y Acciones,
Expediente de Informe de obras
licitadas y contratadas Dirección
General de Construcción de
Caminos y Carreteras Estatales
Dirección General de
Construcción de Caminos y
Carreteras Estatales

Kilómetro 60.00Kilómetros de
caminos rurales
construidos y
reconstruidos en el
año actual

Se refiere al número de
kilómetros que se construyeron
y reconstruyeron de caminos
rurales en el año anterior

Reporte de cierre de ejercicio
fiscal anual de obras y acciones
de SIOP, Expediente Técnico
Unitario de Obras y Acciones,
Expediente de Informe de obras
licitadas y contratadas Dirección  
General de Construcción de
Caminos y Carreteras Estatales
Dirección General de
Construcción de Caminos y
Carreteras Estatales

Kilómetro 151.60Kilómetros de
caminos rurales
construidos y
reconstruidos en el
año anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010502 Dirección General de Construcción de Caminos y Carreteras
Estatales

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Arq. Blanca Lilia Arrieta Pardo
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.171.X Infraestructura Carretera

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Supuesto

Existen las condiciones técnicas para poner en operación los kilómetros de caminos rurales construidos y reconstruidos.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.171.X Infraestructura Carretera

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A.4.C1. Obras de carreteras alimentadoras ejecutadas,
supervisadas, con finiquito y acta de entrega recepción entre el

contratista y la dependencia.

A4.C1. Porcentaje de obras de carreteras alimentadoras ejecutadas
y finiquitadas con respecto al total de obras supervisadas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Obras de carreteras alimentadoras ejecutadas y
finiquitadas/Obras de carreteras alimentadoras supervisadas)*100

Se refiere al número de obras de carreteras alimentadoras que
fueron ejecutadas, finiquitadas y puestas en operación, en

relación con las obras que fueron supervisadas.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de obras de
carreteras alimentadoras que

fueron ejecutadas, finiquitadas y
puestas en operación.

Acta de Entrega-Recepción,
Finiquito de obra, Aviso de

terminación de obra,
Dictamen de verificación de
trabajos terminados, Cierre

de ejercicio, Archivo
documental y Expediente

Técnico de la Obra. Dirección
General de Construcción de
Caminos y Carre Dirección
General de Construcción de

Caminos y Carreteras
Estatales

Obra ejecutada 40.00Obras de carreteras
alimentadoras
ejecutadas y
finiquitadas

Se refiere al número de obras de
carreteras alimentadoras que

fueron supervisadas.

Oficios de comisión, Reporte
de comisión, Bitácora de

obra, Registros
administrativos y de control

de la Dependencia. Dirección
General de Construcción de

Caminos y Carreteras
Estatales. Dirección General
de Construcción de Caminos

y Carreteras Estatales

Obra supervisada 40.00Obras de carreteras
alimentadoras
supervisadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010502 Dirección General de Construcción de Caminos y Carreteras
Estatales

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Arq. Blanca Lilia Arrieta Pardo
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.171.X Infraestructura Carretera

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Supuestos

Existen las condiciones técnicas y presupuestarias para la ejecución de las obras.

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 9 de 23



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.171.X Infraestructura Carretera

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A3.C1. Obras de carreteras alimentadoras se supervisan para
verificar la correcta ejecución de los trabajos y aplicación de los

recursos

A3.C1. Porcentaje de obras de carreteras alimentadoras
supervisadas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Obras de carreteras alimentadoras supervisadas/Obras de
carreteras alimentadoras con proyectos ejecutivos

contratados)*100

Se refiere a las obras de carreteras alimentadoras que fueron
supervisadas en el periodo actual.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de obras de
carreteras alimentadoras que

fueron supervisadas

Oficios de comisión, Reporte
de comisión, Bitácora de

obra, Registros
administrativos y de control

de la Dependencia. Dirección
General de Construcción de

Caminos y Carreteras
Estatales Dirección General
de Construcción de Caminos

y Carreteras Estatales

Obra supervisada 40.00Obras de carreteras
alimentadoras
supervisadas

Se refiere al total de obras de
carreteras alimentadoras con

proyectos ejecutivos contratados

Expedientes de proyectos
ejecutivos debidamente
integrados y validados

ubicados en el área
responsable de la

integración de proyectos
ejecutivos. Dirección General
de Construcción de Caminos

y Carreteras Estatales
Dirección General de

Construcción de Caminos y
Carreteras Estatales

Obra contratada 40.00Obras de carreteras
alimentadoras con

proyectos ejecutivos
contratados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010502 Dirección General de Construcción de Caminos y Carreteras
Estatales

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Arq. Blanca Lilia Arrieta Pardo
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.171.X Infraestructura Carretera

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Supuestos

Existe avance de obra de acuerdo con el programa de obra establecido.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.171.X Infraestructura Carretera

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A2.C1. Proyectos ejecutivos de carreteras alimentadoras con
asignación de recursos con respecto al total de

proyectos ejecutivos validados.

A2.C1. Porcentaje de proyectos ejecutivos de carreteras
alimentadoras con asignación de recursos con respecto al total de

proyectos ejecutivos validados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Proyectos ejecutivos de carreteras alimentadoras con asignación
de recursos/Proyectos ejecutivos de carreteras alimentadoras

validados)*100

Se refiere al porcentaje de proyectos ejecutivos de carreteras
alimentadoras que recibieron asignación de recursos en el

periodo actual con respecto al total de proyectos  ejecutivos que
fueron debidamente validados.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de proyectos
ejecutivos de carreteras

alimentadoras que recibieron
asignación de recursos en el

periodo actual.

Oficios de Dictamen de
Suficiencia Presupuestal,
Registro de Procedimiento
de Adquisición e Inversión,

Cartera de Programas y
Proyectos de Inversión,

Registros administrativos y
de control de la

Dependencia. Dirección
General  de Proyectos,

Programac Dirección General
de Proyectos, Programación y

Presupuesto de Caminos y
Carreteras Estatales

Proyecto
presupuestado

30.00Proyectos ejecutivos de
carreteras

alimentadoras con
asignación de recursos

Se refiere al número de proyectos
ejecutivos de carreteras

alimentadoras debidamente
validados.

Oficios de envío a SEFIPLAN
de Cartera de proyectos de

Inversión, Registros
administrativos y de control

de la Dependencia y
Expediente de Proyectos

Ejecutivos validados
Dirección General de

Proyectos, Programación y
Presupuesto de Carreteras y
Camin Dirección General de
Proyectos, Programación y
Presupuesto de Caminos y

Proyecto validado 30.00Proyectos ejecutivos de
carreteras

alimentadoras
validados
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.171.X Infraestructura Carretera

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario
Carreteras Estatales

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010503 Dirección General de Proyectos, Programación y Presupuesto de
Carreteras Caminos Estatales

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. David Guiot López

Supuestos

El proyecto ejecutivo de carretera alimentadora cuenta con las caracteristicas técnicas normativas suficientes para ser financiado.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.171.X Infraestructura Carretera

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A1.C1. Proyectos ejecutivos de carreteras alimentadoras validados
con los elementos suficientes que por norma deben tener para

solicitar la integración de su expediente.

A1.C1. Porcentaje de proyectos ejecutivos de carreteras
alimentadoras validados según Reglas de Operación de la Fuente

de Financiamiento.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Proyectos ejecutivos de carreteras alimentadoras
validados/Proyectos ejecutivos de carr. Aliment. integrados según

Reglas de Oper. de Fuente de Finan)*100

Se refiere al porcentaje de proyectos ejecutivos de carreteras
alimentadoras que fueron debidamente validados de acuerdo

con los criterios y lineamientos que establece la Fuente de
Financiamiento asignada.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de proyectos
ejecutivos de carreteras
alimentadoras validados

Oficios de envío a SEFIPLAN
de Cartera de proyectos de

Inversión, Registros
administrativos y de control

de la Dependencia y
Expediente de Proyectos

Ejecutivos validados
Dirección General de

Proyectos, Programación y
Presupuesto de Carreteras y
Camin Dirección General de
Proyectos, Programación y
Presupuesto de Caminos y

Carreteras Estatales

Proyecto validado 30.00Proyectos ejecutivos de
carreteras

alimentadoras
validados

Se refiere al total de proyectos
ejecutivos de carreteras

alimentadoras debidamente
integrados según Reglas de
Operación de la Fuente de

Financiamiento

Plan Estatal de Desarrollo
Dirección General de

Proyectos, Programación y
Presupuesto de Caminos y

Carreteras Estatales

Proyecto integrado 30.00Proyectos ejecutivos de
carr. Aliment.

integrados según
Reglas de Oper. de

Fuente de Finan

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010503 Dirección General de Proyectos, Programación y Presupuesto de
Carreteras Caminos Estatales

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. David Guiot López
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.171.X Infraestructura Carretera

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Supuestos

Se dispone de información técnica suficiente de los proyectos ejecutivos de carreteras alimentadoras para su integración
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.171.X Infraestructura Carretera

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A4.C2. Obras de caminos rurales ejecutadas, supervisadas, con
finiquito y acta de entrega recepción entre el contratista y la

dependencia.

A4.C2. Porcentaje de obras de caminos rurales ejecutadas y
finiquitadas con respecto al total de obras supervisadas.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Obras de caminos rurales ejecutadas y finiquitadas/Obras de
caminos rurales supervisadas)*100

Se refiere al número de obras de caminos rurales que fueron
ejecutadas, finiquitadas y puestas en operación, en relación con

las obras que fueron supervisadas.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de obras de
caminos rurales que fueron
ejecutadas, finiquitadas y

puestas en operación.

Acta de Entrega-Recepción,
Finiquito de obra, Aviso de

terminación de obra,
Dictamen de verificación de
trabajos terminados, Cierre

de ejercicio, Archivo
documental y Expediente

Técnico de la Obra. Dirección
General de Construcción de
Caminos y Carre Dirección
General de Construcción de

Caminos y Carreteras
Estatales

Obra ejecutada 60.00Obras de caminos
rurales ejecutadas y

finiquitadas

Se refiere el número de obras de
caminos rurales que fueron

supervisadas

Oficios de comisión, Reporte
de comisión, Bitácora de

obra, Registros
administrativos y de control

de la Dependencia. Dirección
General de Construcción de

Caminos y Carreteras
Estatales. Dirección General
de Construcción de Caminos

y Carreteras Estatales

Obra supervisada 60.00Obras de caminos
rurales supervisadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010502 Dirección General de Construcción de Caminos y Carreteras
Estatales

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Arq. Blanca Lilia Arrieta Pardo
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.171.X Infraestructura Carretera

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Supuestos

Existen las condiciones técnicas y presupuestarias para la ejecución de las obras.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.171.X Infraestructura Carretera

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A3.C2. Obras de caminos rurales se supervisan para verificar la
correcta ejecución de los trabajos y aplicación de los recursos.

A3.C2. Porcentaje de Obras de caminos rurales supervisadas para
verificar la correcta ejecución de los trabajos y aplicación de los

recursos.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Obras de caminos rurales supervisadas/Obras de caminos
rurales contratadas)*100

Se refiere a las obras de caminos rurales que fueron
supervisadas en el periodo actual.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de obras de
caminos rurales que fueron

supervisadas

Oficios de comisión, Reporte
de comisión, Bitácora de

obra, Registros
administrativos y de control

de la Dependencia. Dirección
General de Construcción de

Caminos y Carreteras
Estatales Dirección General
de Construcción de Caminos

y Carreteras Estatales

Obra supervisada 60.00Obras de caminos
rurales supervisadas

Se refiere al total de obras de
caminos rurales con proyectos

ejecutivos contratados

Expedientes de proyectos
ejecutivos debidamente
integrados y validados

ubicados en el área
responsable de la

integración de proyectos
ejecutivos. Dirección General
de Construcción de Caminos

y Carreteras Estatales
Dirección General de

Construcción de Caminos y
Carreteras Estatales

Obra contratada 60.00Obras de caminos
rurales contratadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010502 Dirección General de Construcción de Caminos y Carreteras
Estatales

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Arq. Blanca Lilia Arrieta Pardo
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.171.X Infraestructura Carretera

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Supuestos

Existe avance de obra de acuerdo el programa establecido.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.171.X Infraestructura Carretera

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A2.C2. Proyectos ejecutivos de caminos rurales con asignación de
recursos y que están validados para su proceso de contratación.

A2.C2. Porcentaje de proyectos ejecutivos de caminos rurales con
asignación de recursos con respecto al total de proyectos ejecutivos

validados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Proyectos ejecutivos de caminos rurales con asignación de
recursos/Proyectos ejecutivos de caminos rurales validados)*100

Se refiere al porcentaje de proyectos ejecutivos de caminos
rurales que recibieron asignación de recursos en el periodo

actual con respecto al total de proyectos ejecutivos que fueron
debidamente validados.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de proyectos
ejecutivos de caminos rurales
que recibieron asignación de
recursos en el periodo actual

Oficios de Dictamen de
Suficiencia Presupuestal,
Registro de Procedimiento
de Adquisición e Inversión,

Cartera de Programas y
Proyectos de Inversión,

Registros administrativos y
de control de la

Dependencia. Dirección
General de Proyectos,
Programaci Dirección
General de Proyectos,

Programación y Presupuesto
de Caminos y Carreteras

Estatales

Proyecto
presupuestado

47.00Proyectos ejecutivos de
caminos rurales con

asignación de recursos

Se refiere al total de proyectos
ejecutivos debidamente

validados

Registros administrativos y
de control de la

Dependencia. Expediente de
proyectos ejecutivos

validados. Dirección General
de Proyectos, Programación y
Presupuesto de Carreteras y
Caminos Estatales Dirección

General de Proyectos,
Programación y Presupuesto

de Caminos y Carreteras
Estatales

Proyecto validado 47.00Proyectos ejecutivos de
caminos rurales

validados
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Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.171.X Infraestructura Carretera

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010503 Dirección General de Proyectos, Programación y Presupuesto de
Carreteras Caminos Estatales

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. David Guiot López

Supuestos

El proyecto ejecutivo de camino rural cuenta con las caracteristicas técnicas normativas suficientes para ser financiado.
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SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.171.X Infraestructura Carretera

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A1.C2. Proyectos ejecutivos de caminos rurales validados según
las Reglas de Operación de la Fuente de Financiamiento.

A1.C2. Porcentaje de proyectos ejecutivos de caminos rurales
validados según las Reglas de Operación de la Fuente de

Financiamiento.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Proyectos ejecutivos de caminos rurales validados/Proyectos
ejecutivos caminos rurales integ. según Reglas de Oper. de la

Fuente de Finan.)*100

Se refiere al porcentaje de proyectos ejecutivos de caminos
rurales que fueron debidamente validados de acuerdo con los

criterios y lineamientos que establece la Fuente de
Financiamiento asignada.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia ConstanteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere al número de proyectos
ejecutivos de caminos rurales

debidamente validados

Oficios de envío a SEFIPLAN
de Cartera de proyectos de

Inversión, Registros
administrativos y de control

de la Dependencia y
Expediente de Proyectos

Ejecutivos. Dirección General
de Proyectos, Programación y
Presupuesto de Carreteras y

Caminos Estata Dirección
General de Proyectos,

Programación y Presupuesto
de Caminos y Carreteras

Estatales

Proyecto validado 47.00Proyectos ejecutivos de
caminos rurales

validados

Se refiere al total de proyectos
ejecutivos de caminos rurales

debidamente integrados según
Reglas de Operación de la
Fuente de Financiamiento.

Expediente de Proyectos
Ejecutivos ubicado en el área

responsable de su
integración y validación.

Dirección General de
Proyectos, Programación y

Presupuesto de Carreteras y
Caminos Estatales Dirección

General de Proyectos,
Programación y Presupuesto

de Caminos y Carreteras
Estatales

Proyecto integrado 47.00Proyectos ejecutivos
caminos rurales integ.
según Reglas de Oper.
de la Fuente de Finan.
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Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.171.X Infraestructura Carretera

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010503 Dirección General de Proyectos, Programación y Presupuesto de
Carreteras Caminos Estatales

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. David Guiot López

Supuestos

Se dispone de información técnica suficiente de los proyectos ejecutivos de caminos rurales para su integración.

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

X
X

X
X
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SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.172.S Infraestructura para el Desarrollo de las Telecomunicaciones

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir a incrementar el acceso a servicios de
telecomunicaciones mediante los servicios de telefonía,

conectividad y radiocomunicación que faciliten la transición a una
sociedad de la información y conocimiento.

Tasa de variación de servicios de telecomunicación entregados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Servicios de telecomunicación instalados en el año t/Servicios de
telecomunicacion instalados en el año t-1)*100

Se refiere a la tasa de variación de servicios de telecomunicación
entregados.

Linea Base Meta anual 100.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

SERVICIOS Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Servicios de telecomunicación
instalados en el año actual

Reporte de cierre de
ejercicio anual de la
SIOP Dirección General
de Telecomunicaciones

Servicios 1.00Servicios de
telecomunicación
instalados en el año t

Servicios de telecomunicacion
instalados en el año anterior

Reporte de cierre de
ejercicio anual de la
SIOP Dirección General
de Telecomunicaciones

Servicios 1.00Servicios de
telecomunicacion
instalados en el año t-1

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110110010303 Dirección General de Telecomunicaciones

Ing. Alejandro Mota Morales
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.172.S Infraestructura para el Desarrollo de las Telecomunicaciones

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

La población veracruzana cuenta con servicios de telefonía,
conectividad y radio

Porcentaje de población veracruzana atendida con servicios de
telecomunicación

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Población veracruzana atendida/Total de la población
veracruzana))-1*100

Porcentaje de población veracruzana atendida con servicios de
telecomunicación.

Linea Base Meta anual -99.00 Meta

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Anual Tasa de variación

Unidad de medida Tipo de indicador

SERVICIOS Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Se refiere a la población
veracruzana atendida

Reporte de cierre de
ejercicio anual de la SIOP;

Censo de Población
Dirección General de
Telecomunicaciones

Beneficiarios 1.00Población veracruzana
atendida

Total de la población
veracruzana

Reporte de cierre de
ejercicio anual de la SIOP,

Censo de Población,
Reporte de cierre de

ejercicio anual de la SIOP
-	Censo de

Población Dirección
General de

Telecomunicaciones

Población veracruzana 1.00Total de la población
veracruzana

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010303 Dirección General de Telecomunicaciones

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Alejandro Mota Morales

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.172.S Infraestructura para el Desarrollo de las Telecomunicaciones

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C1) Telefonía rural instalada [C1] Variación porcentual de servicios de telefonía rural instalados

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Servicios de telefonía rural instalada en el año t/Servicios de
telefonía rural instalada hasta el año t-1)-1)*100

Variación porcentual de servicios de telefonía rural instalados.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

SERVICIOS Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Servicios de telefonía rural
instalada en el año actual

Reporte de cierre del ejercicio
anual
de la SIOP Dirección General de
Telecomunicaciones

Servicios 1.00Servicios de telefonía
rural instalada en el
año t

Servicios de telefonía rural
instalada en el año anterior

Reporte de cierre del ejercicio
anual
de la SIOP Dirección General de
Telecomunicaciones

Servicios 1.00Servicios de telefonía
rural instalada hasta
el año t-1

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010303 Dirección General de Telecomunicaciones

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Alejandro Mota Morales

Supuesto

Se cuenta con servicios de telefonía rural instalados.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.172.S Infraestructura para el Desarrollo de las Telecomunicaciones

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C2) Servicios de Radiocomunicación instalados [C2] Variación porcentual de servicios de radiocomunicación
instalados

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Servicio de radiocomunicación instalado durante el año
actual/Servicio de radiocomunicación instalado hasta el año

anterior)-1)*100

Variación porcentual de servicios de radiocomunicación  instalados.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

SERVICIOS Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Servicio de radiocomunicación
instalado durante el año actual

Reporte de cierre de ejercicio
anual de la SIOP. - Dirección
General de Telecomunicaciones
Dirección General de
Telecomunicaciones

1.00Servicio de
radiocomunicación
instalado durante el
año actual

Servicio de radiocomunicación
instalado hasta el año anterior

Reporte de cierre de ejercicio
anual de la SIOP. - Dirección
General de Telecomunicaciones
Dirección General de
Telecomunicaciones

Servicios 1.00Servicio de
radiocomunicación
instalado hasta el
año anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010303 Dirección General de Telecomunicaciones

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Alejandro Mota Morales

Supuesto

Se cuenta con servicios de radiocomunicación instalados.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.172.S Infraestructura para el Desarrollo de las Telecomunicaciones

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

(C3) Servicios de conectividad instalados [C3] Variación porcentual de servicios de conectividad instalados

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Servicios de conectividad instalados en el año actual/Servicios de
conectividad instalados hasta el año anterior)-1)*100

Variación porcentual de servicios de conectividad instalados.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Tasa de variación

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

SERVICIOS Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Servicios de conectividad
instalados en el año actual

Reporte de cierre de ejercicio
anual de la SIOP. - Dirección
General de Telecomunicaciones
Dirección General de
Telecomunicaciones

Servicios 1.00Servicios de
conectividad
instalados en el año
actual

Servicios de conectividad
instalados hasta el año anterior

Reporte de cierre de ejercicio
anual de la SIOP. - Dirección
General de Telecomunicaciones
Dirección General de
Telecomunicaciones

Servicios 1.00Servicios de
conectividad
instalados hasta el
año anterior

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010303 Dirección General de Telecomunicaciones

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Alejandro Mota Morales

Supuesto

Se cuenta con servicios de conectividad instalados.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.172.S Infraestructura para el Desarrollo de las Telecomunicaciones

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1.C1) proyecto ejecutivo bajo especificaciones técnicas
normativas.

[A1.C1] Porcentaje de los proyectos ejecutivos con respecto al total
de proyectos validados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de proyectos ejecutivos de telefonía rural con recursos
asignados/Total de proyectos de telefonía rural validados)*100

Porcentaje de los proyectos ejecutivos con respecto al total de
proyectos validados

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

PROYECTOS Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de proyectos ejecutivos  de
telefonía rural con recursos

asignados

Reporte de cierre de ejercicio
anual de la SIOP Dirección

General de
Telecomunicaciones

Proyectos 1.00Total de proyectos
ejecutivos de telefonía

rural con recursos
asignados

Se refiere al total de proyectos de
telefonía rural validados

Reporte de cierre de ejercicio
anual de la SIOP Dirección

General de
Telecomunicaciones

Proyectos 1.00Total de proyectos de
telefonía rural validados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010303 Dirección General de Telecomunicaciones

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Alejandro Mota Morales

Supuestos

Contar con proyectos ejecutivos presupuestados.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.172.S Infraestructura para el Desarrollo de las Telecomunicaciones

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2.C1) Obras presupuestadas [A2.C1] Porcentaje de obras presupuestadas con respecto al total
de obras programadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de obras presupuestadas de telefonía rural/Total de obras
programadas de telefonía rural)*100

Porcentaje de obras presupuestadas con respecto al total de
obras programadas.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

OBRAS Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de obras programadas de
telefonía rural

Informe mensual de avances
de obras. - Dirección General

de Telecomunicaciones
Dirección General de
Telecomunicaciones

Obras 1.00Total de obras
presupuestadas de

telefonía rural

Total de obras programadas de
telefonía rural

Informe mensual de avances
de obras. - Dirección General

de Telecomunicaciones
Dirección General de
Telecomunicaciones

Obras 1.00Total de obras
programadas de

telefonía rural

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010303 Dirección General de Telecomunicaciones

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Alejandro Mota Morales

Supuestos

Se cuenta con obras presupuestadas
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.172.S Infraestructura para el Desarrollo de las Telecomunicaciones

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A3.C1) Ejecución y supervisión realizadas de las obras [A3.C1] Porcentaje de obras ejecutadas y supervisadas con
respecto al total de obras licitadas y contratadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de obras de telefonía rural ejecutadas y supervisadas/Total
de obras de telefonía rural presupuestadas)*100

Porcentaje de obras ejecutadas y supervisadas con respecto al
total de obras licitadas y contratadas.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

OBRAS Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de obras de telefonía rural
ejecutadas y supervisadas

Informe mensual de avances
de obras. - Dirección General

de Telecomunicaciones
Dirección General de
Telecomunicaciones

Obras 1.00Total de obras de
telefonía rural
ejecutadas y
supervisadas

Total de obras de telefonía rural
presupuestadas

Informe mensual de avances
de obras. - Dirección General

de Telecomunicaciones
Dirección General de
Telecomunicaciones

Obras 1.00Total de obras de
telefonía rural

presupuestadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010303 Dirección General de Telecomunicaciones

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Alejandro Mota Morales

Supuestos

Obras realizadas y supervisadas.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.172.S Infraestructura para el Desarrollo de las Telecomunicaciones

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A4.C1) Obras terminadas telefonía rural [A4.C1] Porcentaje de obras terminadas con respecto al total de
obras licitadas y contratadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de obras terminadas de telefonía rural/Total de obras
programadas de telefonía rural)*100

Porcentaje de obras terminadas con respecto al total de obras
licitadas y contratadas.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

SERVICIOS Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de obras terminadas de
telefonía rural

Informe mensual de avances
de obras. - Dirección General

de Telecomunicaciones
Dirección General de
Telecomunicaciones

Obras 1.00Total de obras
terminadas de telefonía

rural

Total de obras programadas de
telefonía rural

Informe mensual de avances
de obras. - Dirección General

de Telecomunicaciones
Dirección General de
Telecomunicaciones

Obras 1.00Total de obras
programadas de

telefonía rural

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010303 Dirección General de Telecomunicaciones

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Alejandro Mota Morales

Supuestos

Obras de telefonía rural terminadas
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.172.S Infraestructura para el Desarrollo de las Telecomunicaciones

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1.C2) Proyecto ejecutivo validado bajo especificaciones técnicas
normativas.

[A1.C2] Porcentaje de los proyectos ejecutivos  con respecto al total
de proyectos validados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de proyectos de radiocomunicación validados/Total de
proyectos de radiocomunicación validados elaborados)*100

Porcentaje de los proyectos validados con respecto al total de
proyectos validados.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

PROYECTOS Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de proyectos de
radiocomunicación validados.

Informe mensual de avances
de obras. - Dirección General

de Telecomunicaciones
Dirección General de
Telecomunicaciones

Proyectos 1.00Total de proyectos de
radiocomunicación

validados

Total de proyectos de
radiocomunicación validados

elaborados

Informe mensual de avances
de obras. - Dirección General

de Telecomunicaciones
Dirección General de
Telecomunicaciones

Proyectos 1.00Total de proyectos de
radiocomunicación

validados elaborados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010303 Dirección General de Telecomunicaciones

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Alejandro Mota Morales

Supuestos

Proyectos ejecutivos validados
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.172.S Infraestructura para el Desarrollo de las Telecomunicaciones

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2.C2) Obras presupuestadas [A2.C2] Porcentaje de obras presupuestadas con respecto al total
de obras programadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de obras de radiocomunicación presupuestadas/Total de
obras de radiocomunicación programadas)*100

Porcentaje de obras presupuestadas con respecto al total de
obras programadas.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

OBRAS Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de obras de
radiocomunicación
presupuestadas.

Informe mensual de avances
de obras. - Dirección General

de Telecomunicaciones
Dirección General de
Telecomunicaciones

Obras 1.00Total de obras de
radiocomunicación

presupuestadas

Total de obras de
radiocomunicación programadas.

Informe mensual de avances
de obras. - Dirección General

de Telecomunicaciones
Dirección General de
Telecomunicaciones

Obras 1.00Total de obras de
radiocomunicación

programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010303 Dirección General de Telecomunicaciones

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Alejandro Mota Morales

Supuestos

Obras de radiocomunicación presupuestadas
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.172.S Infraestructura para el Desarrollo de las Telecomunicaciones

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A3.C2) Ejecución y supervisión realizadas de las obras de
radiocomunicación

[A3.C2] Porcentaje de obras ejecutadas y supervisadas con
respecto al total de obras licitadas y contratadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de obras de radiocomunicación ejecutadas y
supervisadas/Total de obras de radiocomunicación

presupuestadas)*100

Porcentaje de obras ejecutadas y supervisadas con respecto al
total de obras licitadas y contratadas.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

OBRAS Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de obras de
radiocomunicación ejecutadas y

supervisadas.

Informe mensual de avances
de obras. - Dirección General

de Telecomunicaciones
Dirección General de
Telecomunicaciones

Obras 1.00Total de obras de
radiocomunicación

ejecutadas y
supervisadas

Total de obras de
radiocomunicación

presupuestadas

Informe mensual de avances
de obras. - Dirección General

de Telecomunicaciones
Dirección General de
Telecomunicaciones

Obras 1.00Total de obras de
radiocomunicación

presupuestadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010303 Dirección General de Telecomunicaciones

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Alejandro Mota Morales

Supuestos

Obras ejecutadas y supervisadas de radiocomunicación
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.172.S Infraestructura para el Desarrollo de las Telecomunicaciones

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A4.C2) Obras terminadas de radiocomunicación [A4.C2] Porcentaje de obras terminadas con respecto al total de
obras licitadas y contratadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de obras de radiocomunicación terminadas/Total de obras
de radiocomunicación programadas)*100

Porcentaje de obras terminadas con respecto al total de obras
licitadas y contratadas.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

SERVICIOS Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de obras de
radiocomunicación terminadas

Informe mensual de avances
de obras. - Dirección General

de Telecomunicaciones
Dirección General de
Telecomunicaciones

Obras 1.00Total de obras de
radiocomunicación

terminadas

Total de obras de
radiocomunicación programadas

Informe mensual de avances
de obras. - Dirección General

de Telecomunicaciones
Dirección General de
Telecomunicaciones

Obras 1.00Total de obras de
radiocomunicación

programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010303 Dirección General de Telecomunicaciones

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Alejandro Mota Morales

Supuestos

Obras de radiocomunicación terminadas
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.172.S Infraestructura para el Desarrollo de las Telecomunicaciones

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A1.C3) Proyecto ejecutivo validado bajo especificaciones técnicas
normativas

[A1.C3] Porcentaje de los proyectos ejecutivos con respecto al total
de proyectos validados

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de proyectos ejecutivos de conectividad con recursos
asignados/Total de proyectos de conectividad validados)*100

Porcentaje de los proyectos ejecutivos con respecto al total de
proyectos validados

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

PROYECTOS Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de proyectos ejecutivos de
conectividad con recursos

asignados

Reporte de cierre de ejercicio
anual de la SIOP. - Dirección

General de
Telecomunicaciones
Dirección General de
Telecomunicaciones

Proyectos 1.00Total de proyectos
ejecutivos de

conectividad con
recursos asignados

Total de proyectos de
conectividad validados

Reporte de cierre de ejercicio
anual de la SIOP. - Dirección

General de
Telecomunicaciones
Dirección General de
Telecomunicaciones

Proyectos 1.00Total de proyectos de
conectividad validados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010303 Dirección General de Telecomunicaciones

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Alejandro Mota Morales

Supuestos

Proyectos ejecutivos validados bajo especificaciones técnicas normativas
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.172.S Infraestructura para el Desarrollo de las Telecomunicaciones

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A2.C3) Obras de conectividad presupuestadas [A2.C3] Porcentaje de obras presupuestadas con respecto al total
de obras programadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de obras de conectividad presupuestadas/Total de obras de
conectividad programadas)*100

Porcentaje de obras presupuestadas con respecto al total de
obras programadas.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

OBRAS Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de obrasde conectividad
presupuestadas

Informe mensual de avances
de obras. - Dirección General

de Telecomunicaciones
Dirección General de
Telecomunicaciones

1.00Total de obras de
conectividad

presupuestadas

Total de obras de conectividad
programadas

Informe mensual de avances
de obras. - Dirección General

de Telecomunicaciones
Dirección General de
Telecomunicaciones

Obras 1.00Total de obras de
conectividad
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010303 Dirección General de Telecomunicaciones

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Alejandro Mota Morales

Supuestos

Obras de conectividad presupuestadas
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.172.S Infraestructura para el Desarrollo de las Telecomunicaciones

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A3.C3) Ejecución y supervisión realizadas de las obras de
conectividad

[A3.C3] Porcentaje de obras ejecutadas y supervisadas con
respecto al total de obras licitadas y contratadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de obrasde conectividad ejecutadas y supervisadas/Total de
obrasde conectividad presupuestadas)*100

Porcentaje de obras ejecutadas y supervisadas con respecto al
total de obras licitadas y contratadas.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

OBRAS Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de obrasde conectividad
ejecutadas y supervisadas

Informe mensual de avances
de obras. - Dirección General

de Telecomunicaciones
Dirección General de
Telecomunicaciones

Obras 1.00Total de obrasde
conectividad ejecutadas

y supervisadas

Total de obrasde conectividad
presupuestadas

Informe mensual de avances
de obras. - Dirección General

de Telecomunicaciones
Dirección General de
Telecomunicaciones

Obras 1.00Total de obrasde
conectividad

presupuestadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010303 Dirección General de Telecomunicaciones

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Alejandro Mota Morales

Supuestos

Obras de conectividad ejecutadas y supervisadas
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.172.S Infraestructura para el Desarrollo de las Telecomunicaciones

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

(A4.C3) Obras terminadas de conectividad [A4.C3] Porcentaje de obras terminadas con respecto al total de
obras licitadas y contratadas

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Total de obras de conectividad terminadas/Total de obras de
conectividad programadas)*100

Porcentaje de obras terminadas con respecto al total de obras
licitadas y contratadas.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

OBRAS Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Total de obras de conectividad
terminadas

Informe mensual de avances
de obras. - Dirección General

de Telecomunicaciones
Dirección General de
Telecomunicaciones

Obras 1.00Total de obras de
conectividad
terminadas

Total de obras de conectividad
programadas

Informe mensual de avances
de obras. - Dirección General

de Telecomunicaciones
Dirección General de
Telecomunicaciones

Obras 1.00Total de obras de
conectividad
programadas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010303 Dirección General de Telecomunicaciones

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Alejandro Mota Morales

Supuestos

Obras de conectividad terminadas

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

X
X

X
X
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.174.S  Edificación e Infraestructura Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Datos de Alineación

Eje del PVD
Objetivo del eje del PVD al que

Contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al que

Contribuye

-

Descripción del Programa Presupuestario

FIN Nombre del Indicador

Contribuir al desarrollo del Estado de Veracruz mediante el
incremento de obras de edificación e infraestructura urbana

F. Tasa de variación de municipios atendidos mediante obras de
edificación e infraestructura urbana.

Formula del Indicador Descripción del indicador

((Municipios atendidos mediante obras de edificación e infra.
urbana en el bienio actual/Municipios atendidos mediante obras de

edificación e infra. urbana en el bienio anterior)-1)*100

El indicador refleja positiva o negativamente en porcentaje, la
variación proporcional de los municipios atendidos mediante obras

de edificación e infraestructura urbana en el bienio actual,
comparado con los municipios atendidos mediante obras de

edificación e infraestructura urbana en el bienio anterior.

Linea Base
2015 2016

0.00 Meta anual 80.56
Meta

2019 2020
80.56

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador

Ascendente

Sentido del indicador

Bienal Tasa de variación

EficaciaUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Número de municipios
atendidos mediante obras de
edificación e infraestructura
urbana en el año bienio actual

Instituto Nacional de
Estadística y Geografía,
Consejo Nacional de
Evaluación de la Política
de Desarrollo Social,
Cierre de
administración, Archivo
documental y Registros
administrativos y de
Control de la
Dependencia.
Secretaría de
Infraestructura y Obras
Públicas

Municipios 65.00Municipios atendidos
mediante obras de
edificación e infra. urbana
en el bienio actual

Número de municipios
atendidos mediante obras de
edificación e infraestructura
urbana en el bienio anterior

Instituto Nacional de
Estadística y Geografía,
Consejo Nacional de
Evaluación de la Política
de Desarrollo Social,
Cierre de
administración, Archivo

Municipios 36.00Municipios atendidos
mediante obras de
edificación e infra. urbana
en el bienio anterior
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.174.S  Edificación e Infraestructura Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario
documental y Registros
administrativos y de
Control de la
Dependencia.
Secretaría de
Infraestructura y Obras
Públicas

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

211110110010100 Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Ing. Elio Hernández Gutiérrez
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.174.S  Edificación e Infraestructura Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

PROPÓSITO Nombre del Indicador

La población del Estado de Veracruz se beneficia con obras de
edificación e infraestructura urbana entregadas.

P. Porcentaje de población beneficiada con obras de edificación e
infraestructura urbana.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(Población  beneficiada con obras de edificación e infraestructura
urbana/Total de la población veracruzana)*100

Del total de la población del Estado de Veracruz, este indicador
mostrará que porcentaje se beneficia con obras de edificación e

infraestructura urbana entregadas.

Linea Base
2015 2016

0.00 Meta anual 20.76 Meta
2019 2020

20.76

Frecuencia

Bienal

Tipo fórmula Dimensión del indicador

Eficacia

Sentido del indicador

Ascendente

Eficacia programática

Unidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Estratégico

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Población  beneficiada con
obras de edificación e
infraestructura urbana

Instituto Nacional de
Estadística y Geografía,

Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de
Desarrollo Social, Cierre de

ejercicio, Archivo
documental y Registros

administrativos y de Control
de la Dependencia.

Subsecretaría de Obras
Públicas

Personas 1,476,103.00Población  beneficiada
con obras de
edificación e

infraestructura urbana

Total de la población
veracruzana

Instituto Nacional de
Estadística y Geografía,

Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de
Desarrollo Social, Archivo
documental y Registros

administrativos y de Control
de la Dependencia.

Subsecretaría de Obras
Públicas

Personas 7,110,214.00Total de la población
veracruzana

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010201 Subsecretaría de Obras Públicas

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. José Luis Lee Requena

Supuesto
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.174.S  Edificación e Infraestructura Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

C1. Porcentaje de metros de sistema de agua potable entregados. C1. Metros de sistema de agua potable entregados por la
dependencia al usuario final para su disposición.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(M de SAP entregados/M de SAP ejecutados)*100 Del total de los sistemas de agua potable ejecutados, este
indicador mostrará el porcentaje de sistemas de agua potable

entregados al usuario final.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Metros de sistema de agua
potable entregados por la
dependencia al usuario final
para su disposición

Acta de entrega al usuario final.
Cierre de ejercicio. Expediente
Técnico de la Obra. Dirección
General de Construcción de
Obras Públicas

Metros 1.00M de SAP entregados

Metros de sistema de agua
potable ejecutados con
trabajos concluidos, finiquito y
acta de entrega-recepción del
contratista a la dependencia

Acta de entrega-recepción del
contratista a la dependencia.
Finiquito de obra. Aviso de
terminación de obra. Dictamen
de verificación de los trabajos
terminados. Expediente Técnico
de la Obra. Dirección General de
Construcción de Obras Públicas

Metros 1.00M de SAP ejecutados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010204 Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Darío Gerardo Barradas Córdova

Supuesto

Existen las condiciones técnicas para la entrega de los sistemas de agua potable.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.174.S  Edificación e Infraestructura Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

C2. Porcentaje de metros de sistema de red de alcantarillado y
drenaje entregados.

C2. Metros de sistema de red de alcantarillado y drenaje entregados
por la dependencia al usuario final para su disposición.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(M de SRAD entregados/M de SRAD ejecutados)*100 Del total de metros de sistema de red de alcantarillado y drenaje
ejecutadas, este indicador mostrará el porcentaje de metros de
sistema de red de alcantarillado y drenaje entregadas al usuario

final.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Metros de sistema de red de
alcantarillado y drenaje
entregados por la dependencia
al usuario final para su
disposición

Acta de entrega al usuario final.
Cierre de ejercicio. Expediente
Técnico de la Obra. Dirección
General de Construcción de
Obras Públicas

Metros 100.00M de SRAD
entregados

Metros de sistema de red de
alcantarillado y drenaje
ejecutados con trabajos
concluidos, finiquito y acta de
entrega-recepción del
contratista a la dependencia

Acta de entrega-recepción del
contratista a la dependencia.
Finiquito de obra. Aviso de
terminación de obra. Dictamen
de verificación de los trabajos
terminados. Expediente Técnico
de la Obra. Dirección General de
Construcción de Obras Públicas

Metros 100.00M de SRAD
ejecutados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010204 Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Darío Gerardo Barradas Córdova

Supuesto

Existen las condiciones técnicas para la entrega de sistema de red de alcantarillado y drenaje
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.174.S  Edificación e Infraestructura Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

C3. Porcentaje de metros cuadrados de vialidades pavimentadas
entregadas.

C3. Metros cuadrados de vialidades pavimentadas entregadas por
la dependencia al usuario final para su disposición.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(M2 de VP entregados/M2 de VP ejecutados)*100 Del total de metros cuadrados de vialidades pavimentadas
ejecutados, este indicador mostrará el porcentaje de metros

cuadrados de vialidades pavimentadas entregados al usuario final.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Metros cuadrados de vialidades
pavimentadas entregados por
la dependencia al usuario final
para su disposición

Acta de entrega al usuario final.
Cierre de ejercicio. Expediente
Técnico de la Obra. Dirección
General de Construcción de
Obras Públicas

Metros cuadrados 474,816.00M2 de VP entregados

Metros cuadrados de vialidades
pavimentadas ejecutados con
trabajos concluidos, finiquito y
acta de entrega-recepción del
contratista a la dependencia

Acta de entrega-recepción del
contratista a la dependencia.
Finiquito de obra. Aviso de
terminación de obra. Dictamen
de verificación de los trabajos
terminados. Expediente Técnico
de la Obra. Dirección General de
Construcción de Obras Públicas

Metros cuadrados 474,816.00M2 de VP ejecutados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010204 Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Darío Gerardo Barradas Córdova

Supuesto

Existen las condiciones técnicas para la entrega de vialidades pavimentadas
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.174.S  Edificación e Infraestructura Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

C4. Porcentaje de metros cuadrados de espacios públicos
entregados.

C4. Metros cuadrados de espacios públicos entregados por la
dependencia al usuario final para su disposición.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(M2 de EP entregados/M2 de EP ejecutados)*100 Del total de Metros cuadrados de espacios públicos ejecutados,
este indicador mostrará el porcentaje de Metros cuadrados de

espacios públicos entregadas al usuario final.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Metros cuadrados de espacios
públicos entregados por la
dependencia al usuario final
para su disposición

Acta de entrega al usuario final.
Cierre de ejercicio. Expediente
Técnico de la Obra. Dirección
General de Construcción de
Obras Públicas

Metros cuadrados 78,410.00M2 de EP entregados

Metros cuadrados de espacios
públicos ejecutados con
trabajos concluidos, finiquito y
acta de entrega-recepción del
contratista a la dependencia

Acta de entrega-recepción del
contratista a la dependencia.
Finiquito de obra. Aviso de
terminación de obra. Dictamen
de verificación de los trabajos
terminados. Expediente Técnico
de la Obra. Dirección General de
Construcción de Obras Públicas

Metros cuadrados 78,410.00M2 de EP ejecutados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010204 Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Darío Gerardo Barradas Córdova

Supuesto

Existen las condiciones técnicas para la entrega de los espacios públicos.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.174.S  Edificación e Infraestructura Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

C5. Porcentaje de metros de red de energía eléctrica y alumbrado
entregados.

C5. Metros de red energía eléctrica y alumbrado entregados por la
dependencia al usuario final para su disposición.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(M de REE entregados/M de REE ejecutados)*100 Del total de Metros de red energía eléctrica y alumbrado ejecutados,
este indicador mostrará el porcentaje de Metros de red energía

eléctrica y alumbrado entregados al usuario final.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Metros de red energía eléctrica
y alumbrado entregados por la
dependencia al usuario final
para su disposición

Acta de entrega al usuario final.
Cierre de ejercicio. Expediente
Técnico de la Obra. Dirección
General de Construcción de
Obras Públicas

Metros 1,300.00M de REE entregados

Metros de red energía eléctrica
y alumbrado ejecutados con
trabajos concluidos, finiquito y
acta de entrega-recepción del
contratista a la dependencia

Acta de entrega-recepción del
contratista a la dependencia.
Finiquito de obra. Aviso de
terminación de obra. Dictamen
de verificación de los trabajos
terminados. Expediente Técnico
de la Obra. Dirección General de
Construcción de Obras Públicas

Metros 1,300.00M de REE ejecutados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010204 Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Darío Gerardo Barradas Córdova

Supuesto

Existen las condiciones técnicas para la entrega de la red de energía eléctrica y alumbrado.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.174.S  Edificación e Infraestructura Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

COMPONENTE Nombre del Indicador

C6. Porcentaje de metros cúbicos de protección de centros de
población entregados

C6. Metros cúbicos de protección de centros de población
entregados por la dependencia al usuario final para su disposición.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(M3 de PCP entregados/M3 de PCP ejecutados)*100 Del total de metros cúbicos de protección de centros de población
ejecutados, este indicador mostrará el porcentaje de metros
cúbicos de protección de centros de población entregados al

usuario final.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia programatica

Eficacia DescendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Metros cúbicos de protección
de centros de población
entregados por la dependencia
al usuario final para su
disposición

Acta de entrega al usuario final.
Cierre de ejercicio. Expediente
Técnico de la Obra. Dirección
General de Construcción de
Obras Públicas

Metros cubicos 99.00M3 de PCP
entregados

Metros cúbicos de protección
de centros de población
ejecutados con trabajos
concluidos, finiquito y acta de
entrega-recepción del
contratista a la dependencia

Acta de entrega-recepción del
contratista a la dependencia.
Finiquito de obra. Aviso de
terminación de obra. Dictamen
de verificación de los trabajos
terminados. Expediente Técnico
de la Obra. Dirección General de
construcción de Obras Públicas

Metros cubicos 99.00M3 de PCP
ejecutados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010204 Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Darío Gerardo Barradas Córdova

Supuesto

Existen las condiciones técnicas para la entrega de metros cúbicos de protección de centros de población.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.174.S  Edificación e Infraestructura Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A3C1. Porcentaje de metros de sistema de agua potable
ejecutados.

A3C1. Metros de sistema de agua potable ejecutados con Finiquito
de obra y Acta de entrega-recepción del contratista a la

dependencia.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(M de SAP ejecutados/M de SAP programados)*100 Del total de metros de sistema de agua potable programados
con asignación de recursos, este indicador mostrará el

porcentaje de metros de sistema de agua potable ejecutados.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Metros de sistema de agua
potable ejecutados con trabajos
concluidos, finiquito y acta de

entrega-recepción del contratista
a la dependencia

Acta de entrega-recepción del
contratista a la dependencia.
Finiquito de obra. Aviso de

terminación de obra.
Dictamen de verificación de

los trabajos terminados.
Expediente Técnico de la

Obra. Dirección General de
Construcción de Obras

Públicas

Metros 1.00M de SAP ejecutados

Metros de sistema de agua
potable programados con

asignación presupuestal de
recursos

Dictamen de Suficiencia
Presupuestal, Cartera de

Programas y Proyectos de
Inversión, Expediente Técnico
de la Obra. Dirección General

de Construcción de Obras
Públicas

Metros 1.00M de SAP programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010204 Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Darío Gerardo Barradas Córdova

Supuestos

Existen las condiciones técnicas y presupuestales para la ejecución de los sistemas de agua potable.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.174.S  Edificación e Infraestructura Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A2C1. Porcentaje de proyectos ejecutivos de sistema de agua
potable con asignación presupuestal.

A2C1. Proyectos ejecutivos de sistema de agua potable que cuentan
con asignación de recursos y que están en posibilidades de iniciar

el proceso de contratación.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(PE de SAP con asignación presupuestal/PE de SAP
Aprobados)*100

Del total de proyectos ejecutivos de sistema de agua potable
aprobados, este indicador mostrará el porcentaje de proyectos

ejecutivos de sistema de agua potable con asignación de
recursos.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Proyectos ejecutivos de SAP con
asignación presupuestal de

recursos

Dictamen de Suficiencia
Presupuestal, Registro de

Procedimiento de
Adquisición e Inversión,
Cartera de Programas y
Proyectos de Inversión,

Registros administrativos y
de control de la

Dependencia. Dirección
General de Proyectos,

Programación y Presupuesto
de Obras Públicas

Proyectos ejecutivos 1.00PE de SAP con
asignación

presupuestal

Proyectos ejecutivos de SAP
Aprobados que están en
posibilidades de iniciar el
proceso de contratación

Oficios de envío de Cartera
de Proyectos de Inversión a

la SEFIPLAN, Registros
administrativos y de control

de la Dependencia,
expedientes de proyectos

ejecutivos, Reglas de
operación de fondos.
Dirección General de

Proyectos, Programación y
Presupuesto de Obras

Públicas

Proyectos ejecutivos 1.00PE de SAP Aprobados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010203 Dirección General de Proyectos, Programación y Presupuesto de
Obras Públicas
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.174.S  Edificación e Infraestructura Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Arq. Gilberto Carlos Ávila Portilla

Supuestos

El proyecto cuenta con las caracteristicas necesarias para ser financiado.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.174.S  Edificación e Infraestructura Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A1C1. Porcentaje de proyectos ejecutivos de sistema de agua
potable Aprobados con base en las reglas de operación de la

fuente de financiamiento.

A1C1. Proyectos ejecutivos de sistema de agua potable Aprobados
de acuerdo con los criterios y lineamientos que establece la fuente

de financiamiento asignada.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(PE de SAP Aprobados/PE de SAP integrados)*100 Del total de proyectos ejecutivos de edificación integrados según
reglas de operación de la fuente de financiamiento, este

indicador mostrará el porcentaje de proyectos ejecutivos de
sistema de agua potable Aprobados con base en las reglas de

operación de la fuente de financiamiento aprobados.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Proyectos ejecutivos de sistema
de agua potable aprobados

Oficios de envío de Cartera
de Proyectos de Inversión a
la Secretaría de Finanzas y

Planeación, Registros
administrativos y de control

de la Dependencia y
expedientes de proyectos

ejecutivos. Dirección General
de Proyectos, Programación y

Presupuesto de Obras
Públicas

Proyectos ejecutivos 1.00PE de SAP Aprobados

Proyectos ejecutivos de sistema
de agua potable integrados

según reglas de operación de la
fuente de financiamiento

Expediente de Proyectos
Ejecutivos ubicado en el área

responsable de su
integración y validación.

Dirección General de
Proyectos, Programación y

Presupuesto de Obras
Públicas

Proyectos ejecutivos 1.00PE de SAP integrados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010203 Dirección General de Proyectos, Programación y Presupuesto de
Obras Públicas

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Arq. Gilberto Carlos Ávila Portilla
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.174.S  Edificación e Infraestructura Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Supuestos

Se cuenta con información suficiente de los proyectos ejecutivos para su integración, con base en fuentes de financiamiento.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.174.S  Edificación e Infraestructura Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A3C2. Porcentaje de metros de sistema de red de alcantarillado y
drenaje ejecutados.

A3C2. Metros de sistema de red de alcantarillado y drenaje
ejecutados con Finiquito de obra y Acta de entrega-recepción del

contratista a la dependencia.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(M de SRAD ejecutados/M de SRAD programados)*100 Del total de metros de sistema de red de alcantarillado y drenaje
programados con asignación de recursos, este indicador
mostrará el porcentaje de metros de sistema de red de

alcantarillado y drenaje ejecutados.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Metros de sistema de red de
alcantarillado y drenaje
ejecutados con trabajos

concluidos, finiquito y acta de
entrega-recepción del contratista

a la dependencia

Acta de entrega-recepción del
contratista a la dependencia.
Finiquito de obra. Aviso de

terminación de obra.
Dictamen de verificación de

los trabajos terminados.
Expediente Técnico de la

Obra. Dirección General de
Construcción de Obras

Públicas

Metros 100.00M de SRAD ejecutados

Metros de sistema de red de
alcantarillado y drenaje

programados con asignación de
recursos.

Dictamen de Suficiencia
Presupuestal, Cartera de

Programas y Proyectos de
Inversión, Expediente Técnico
de la Obra. Dirección General

de Construcción de Obras
Públicas

Metros 100.00M de SRAD
programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010204 Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Darío Gerardo Barradas Córdova

Supuestos

Existen las condiciones técnicas y presupuestales para la ejecución de los sistemas de red de alcantarillado y drenaje.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.174.S  Edificación e Infraestructura Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A2C2. Porcentaje de proyectos ejecutivos de sistema de red de
alcantarillado y drenaje con asignación presupuestal.

A2C2. Proyectos ejecutivos de sistema de red de alcantarillado y
drenaje que cuentan con asignación de recursos y que están en

posibilidades de iniciar el proceso de contratación.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(PE de SRAD con asignación recursos/PE de SRAD
Aprobados)*100

Del total de proyectos ejecutivos de sistema de red de
alcantarillado y drenaje aprobados, este indicador mostrará el

porcentaje de proyectos ejecutivos de sistema de red de
alcantarillado y drenaje con asignación de recursos.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Proyectos ejecutivos de sistema
de red de alcantarillado y drenaje
con asignación presupuestal de

recursos

Dictamen de Suficiencia
Presupuestal, Registro de

Procedimiento de
Adquisición e Inversión,
Cartera de Programas y
Proyectos de Inversión,

Registros administrativos y
de control de la

Dependencia. Dirección
General de Proyectos,

Programación y Presupuesto
de Obras Públicas

Proyectos ejecutivos 1.00PE de SRAD con
asignación recursos

Proyectos ejecutivos de sistema
de red de alcantarillado y drenaje

que están en posibilidades de
iniciar el proceso de contratación

Oficios de envío de Cartera
de Proyectos de Inversión a

la SEFIPLAN, Registros
administrativos y de control

de la Dependencia,
expedientes de proyectos

ejecutivos, Reglas de
operación de fondos.
Dirección General de

Proyectos, Programación y
Presupuesto de Obras

Públicas

Proyectos ejecutivos 1.00PE de SRAD Aprobados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010203 Dirección General de Proyectos, Programación y Presupuesto de
Obras Públicas
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.174.S  Edificación e Infraestructura Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Arq. Gilberto Carlos Ávila Portilla

Supuestos

El proyecto cuenta con las caracteristicas necesarias para ser financiado.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.174.S  Edificación e Infraestructura Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A1C2. Porcentaje de proyectos ejecutivos de sistema de red de
alcantarillado y drenaje Aprobados según reglas de operación de la

fuente de financiamiento.

A1C2. Proyectos ejecutivos de sistema de red de alcantarillado y
drenaje aprobados de acuerdo con los criterios y lineamientos que

establece la fuente de financiamiento asignada.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(PE de SRAD Aprobados/PE de SRAD integrados)*100 Del total de proyectos ejecutivos de sistema de red de
alcantarillado y drenaje integrados según reglas de operación de
la fuente de financiamiento, este indicador mostrará el porcentaje

de proyectos ejecutivos de sistema de red de alcantarillado y
drenaje aprobados.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Proyectos ejecutivos de sistema
de red de alcantarillado y drenaje

aprobados

Oficios de envío de Cartera
de Proyectos de Inversión a
la Secretaría de Finanzas y

Planeación, Registros
administrativos y de control

de la Dependencia y
expedientes de proyectos

ejecutivos. Dirección General
de Proyectos, Programación y

Presupuesto de Obras
Públicas

Proyectos ejecutivos 1.00PE de SRAD Aprobados

Proyectos ejecutivos de sistema
de red de alcantarillado y drenaje

de acuerdo con los criterios y
lineamientos que establece la

fuente de financiamiento
asignada.

Expediente de Proyectos
Ejecutivos ubicado en el área

responsable de su
integración y validación.

Dirección General de
Proyectos, Programación y

Presupuesto de Obras
Públicas

Proyectos ejecutivos 1.00PE de SRAD integrados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010203 Dirección General de Proyectos, Programación y Presupuesto de
Obras Públicas

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Arq. Gilberto Carlos Ávila Portilla
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.174.S  Edificación e Infraestructura Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Supuestos

Se cuenta con información suficiente de los proyectos ejecutivos para su integración, con base en fuentes de financiamiento.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.174.S  Edificación e Infraestructura Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A3C3. Porcentaje de metros cuadrados de vialidades
pavimentadas ejecutadas.

A3C3. Metros cuadrados de vialidades pavimentadas ejecutadas
con Finiquito de obra y Acta de entrega-recepción del contratista a la

dependencia.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(M2 de VP ejecutados/M2 de VP programados)*100 Del total de metros cuadrados de vialidades pavimentadas
programados con asignación de recursos, este indicador

mostrará el porcentaje de metros cuadrados de vialidades
pavimentadas ejecutados.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Metros cuadrados de vialidades
pavimentadas ejecutados con
trabajos concluidos, finiquito y
acta de entrega-recepción del
contratista a la dependencia

Acta de entrega-recepción del
contratista a la dependencia.
Finiquito de obra. Aviso de

terminación de obra.
Dictamen de verificación de

los trabajos terminados.
Expediente Técnico de la

Obra. Dirección General de
Construcción de Obras

Públicas

Metros cuadrados 474,816.00M2 de VP ejecutados

Metros cuadrados de vialidades
pavimentadas programados con

asignación presupuestal de
recursos

Dictamen de Suficiencia
Presupuestal, Cartera de

Programas y Proyectos de
Inversión, Expediente Técnico
de la Obra. Dirección General

de Construcción de Obras
Públicas

Metros cuadrados 474,816.00M2 de VP programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010204 Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Darío Gerardo Barradas Córdova

Supuestos

Existen las condiciones técnicas y presupuestales para la ejecución de las vialidades pavimentadas.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.174.S  Edificación e Infraestructura Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A2C3. Porcentaje de proyectos ejecutivos de vialidades a
pavimentar que cuentan con asignación presupuestal.

A2C3. Proyectos ejecutivos de vialidades a pavimentar que cuentan
con asignación de recursos y que están en posibilidades de iniciar

el proceso de contratación.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(PE de VP con asignación recursos/PE de VP Aprobados)*100 Del total de proyectos ejecutivos de vialidades a pavimentar
aprobados, este indicador mostrará el porcentaje de proyectos

ejecutivos de vialidades a pavimentar con asignación de
recursos.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Proyectos ejecutivos de
Vialidades a pavimentar con

asignación recursos

Dictamen de Suficiencia
Presupuestal, Registro de

Procedimiento de
Adquisición e Inversión,
Cartera de Programas y
Proyectos de Inversión,

Registros administrativos y
de control de la

Dependencia. Dirección
General de Proyectos,

Programación y Presupuesto
de Obras Públicas

Proyectos ejecutivos 3.00PE de VP con
asignación recursos

Proyectos ejecutivos de  
vialidades a pavimentar
Aprobados que están en
posibilidades de iniciar el
proceso de contratación

Oficios de envío de Cartera
de Proyectos de Inversión a

la SEFIPLAN, Registros
administrativos y de control

de la Dependencia,
expedientes de proyectos

ejecutivos, Reglas de
operación de fondos.
Dirección General de

Proyectos, Programación y
Presupuesto de Obras

Públicas

Proyectos ejecutivos 3.00PE de VP Aprobados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010203 Dirección General de Proyectos, Programación y Presupuesto de
Obras Públicas

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 21 de 39



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.174.S  Edificación e Infraestructura Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Arq. Gilberto Carlos Ávila Portilla

Supuestos

El proyecto cuenta con las caracteristicas necesarias para ser financiado.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.174.S  Edificación e Infraestructura Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A1C3. Porcentaje de proyectos ejecutivos de vialidades Aprobados
según reglas de operación de la fuente de financiamiento.

A1C3. Proyectos ejecutivos de vialidades a pavimentar Aprobados
de acuerdo con los criterios y lineamientos que establece la fuente

de financiamiento asignada.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(PE de VP Aprobados/PE de VP integrados)*100 Del total de proyectos ejecutivos de vialidades a pavimentar
integrados según reglas de operación de la fuente de

financiamiento, este indicador mostrará el porcentaje de
proyectos ejecutivos de vialidades a pavimentar Aprobados
segun reglas de operación de la fuente de financiamiento

aprobados.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Proyectos ejecutivos de
Vialidades a Pavimentar

Aprobados

Oficios de envío de Cartera
de Proyectos de Inversión a
la Secretaría de Finanzas y

Planeación, Registros
administrativos y de control

de la Dependencia y
expedientes de proyectos

ejecutivos. Dirección General
de Proyectos, Programación y

Presupuesto de Obras
Públicas

Proyectos ejecutivos 3.00PE de VP Aprobados

Proyectos ejecutivos de
Vialidades a Pavimentar

integrados según reglas de
operación de la fuente de

financiamiento

Expediente de Proyectos
Ejecutivos ubicado en el área

responsable de su
integración y validación.

Dirección General de
Proyectos, Programación y

Presupuesto de Obras
Públicas

Proyectos ejecutivos 3.00PE de VP integrados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010203 Dirección General de Proyectos, Programación y Presupuesto de
Obras Públicas

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Arq. Gilberto Carlos Ávila Portilla
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.174.S  Edificación e Infraestructura Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Supuestos

Se cuenta con información suficiente de los proyectos ejecutivos para su integración, con base en fuentes de financiamiento.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.174.S  Edificación e Infraestructura Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A3C4. Porcentaje de metros cuadrados de espacios públicos
ejecutados.

A3C4. Metros cuadrados de espacios públicos ejecutados con
Finiquito de obra y Acta de entrega-recepción del contratista a la

dependencia.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(M2 de EP ejecutados/M2 de EP programados)*100 Del total de metros cuadrados de espacios públicos
programados con asignación de recursos, este indicador
mostrará el porcentaje de metros cuadrados de espacios

públicos ejecutados.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Metros cuadrados de espacios
públicos ejecutados con trabajos

concluidos, finiquito y acta de
entrega-recepción del contratista

a la dependencia

Acta de entrega-recepción del
contratista a la dependencia.
Finiquito de obra. Aviso de

terminación de obra.
Dictamen de verificación de

los trabajos terminados.
Expediente Técnico de la

Obra. Dirección General de
Construcción de Obras

Públicas

Metros cuadrados 78,410.00M2 de EP ejecutados

Metros cuadrados de espacios
públicos programados con

asignación de recursos.

Dictamen de Suficiencia
Presupuestal, Cartera de

Programas y Proyectos de
Inversión, Expediente Técnico
de la Obra. Dirección General

de Construcción de Obras
Públicas

Metros cuadrados 78,410.00M2 de EP programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010204 Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Darío Gerardo Barradas Córdova

Supuestos

Existen las condiciones técnicas y presupuestales para la ejecución de los espacios públicos.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.174.S  Edificación e Infraestructura Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A2C4. Porcentaje de proyectos ejecutivos de espacios públicos con
asignación presupuestal.

A2C4. Proyectos ejecutivos de espacios públicos que cuentan con
asignación de recursos y que están en posibilidades de iniciar el

proceso de contratación.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(PE de EP con asignación recursos/PE de EP Aprobados)*100 Del total de Proyectos ejecutivos de espacios públicos
aprobados, este indicador mostrará el porcentaje de Proyectos
ejecutivos de espacios públicos con asignación de recursos.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Proyectos ejecutivos de espacios
públicos con asignación

presupuestal de recursos

Dictamen de Suficiencia
Presupuestal, Registro de

Procedimiento de
Adquisición e Inversión,
Cartera de Programas y
Proyectos de Inversión,

Registros administrativos y
de control de la

Dependencia. Dirección
General de Proyectos,

Programación y Presupuesto
de Obras Públicas

Proyectos ejecutivos 3.00PE de EP con
asignación recursos

Proyectos ejecutivos de espacios
públicos que están en

posibilidades de iniciar el
proceso de contratación

Oficios de envío de Cartera
de Proyectos de Inversión a

la SEFIPLAN, Registros
administrativos y de control

de la Dependencia,
expedientes de proyectos

ejecutivos, Reglas de
operación de fondos.
Dirección General de

Proyectos, Programación y
Presupuesto de Obras

Públicas

Proyectos ejecutivos 3.00PE de EP Aprobados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010203 Dirección General de Proyectos, Programación y Presupuesto de
Obras Públicas
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.174.S  Edificación e Infraestructura Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Arq. Gilberto Carlos Ávila Portilla

Supuestos

El proyecto cuenta con las caracteristicas necesarias para ser financiado.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.174.S  Edificación e Infraestructura Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A1C4. Porcentaje de proyectos ejecutivos de espacios públicos
Aprobados según reglas de operación de la fuente de

financiamiento.

A1C4. Proyectos ejecutivos de espacios públicos Aprobados de
acuerdo con los criterios y lineamientos que establece la fuente de

financiamiento asignada.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(PE de EP Aprobados/PE de EP integrados)*100 Del total de Proyectos ejecutivos de espacios públicos integrados
según reglas de operación de la fuente de financiamiento, este

indicador mostrará el porcentaje de Proyectos ejecutivos de
espacios públicos aprobados.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Proyectos ejecutivos de espacios
públicos Aprobados de acuerdo
con los criterios y lineamientos

que establece la fuente de
financiamiento asignada.

Oficios de envío de Cartera
de Proyectos de Inversión a
la Secretaría de Finanzas y

Planeación, Registros
administrativos y de control

de la Dependencia y
expedientes de proyectos

ejecutivos. Dirección General
de Proyectos, Programación y

Presupuesto de Obras
Públicas

Proyectos ejecutivos 3.00PE de EP Aprobados

Proyectos ejecutivos de espacios
públicos integrados según reglas

de operación de la fuente de
financiamiento

Expediente de Proyectos
Ejecutivos ubicado en el área

responsable de su
integración y validación.

Dirección General de
Proyectos, Programación y

Presupuesto de Obras
Públicas

Proyectos ejecutivos 3.00PE de EP integrados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010203 Dirección General de Proyectos, Programación y Presupuesto de
Obras Públicas

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Arq. Gilberto Carlos Ávila Portilla

Supuestos
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.174.S  Edificación e Infraestructura Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Se cuenta con información suficiente de los proyectos ejecutivos para su integración, con base en fuentes de financiamiento.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.174.S  Edificación e Infraestructura Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A3.C5. Porcentaje de metros de red de energía eléctrica y
alumbrado ejecutados.

A3.C5. Metros de red de energía eléctrica y alumbrado ejecutados
con Finiquito de obra y Acta de entrega-recepción del contratista a la

dependencia.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(M de REE ejecutados/M de REE programados)*100 Del total de Metros de red de energía eléctrica y alumbrado
programados con asignación de recursos, este indicador

mostrará el porcentaje de Metros de red de energía eléctrica y
alumbrado ejecutados.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Metros de red de energía eléctrica
y alumbrado ejecutados con

trabajos concluidos, finiquito y
acta de entrega-recepción del
contratista a la dependencia

Acta de entrega-recepción del
contratista a la dependencia.
Finiquito de obra. Aviso de

terminación de obra.
Dictamen de verificación de

los trabajos terminados.
Expediente Técnico de la

Obra. Dirección General de
Construcción de Obras

Públicas

Metros 1,300.00M de REE ejecutados

Metros de red de energía eléctrica
y alumbrado programados con

asignación de recursos

Dictamen de Suficiencia
Presupuestal, Cartera de

Programas y Proyectos de
Inversión, Expediente Técnico
de la Obra. Dirección General

de Construcción de Obras
Públicas

Metros 1,300.00M de REE programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010204 Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Darío Gerardo Barradas Córdova

Supuestos

Existen las condiciones técnicas y presupuestales para la ejecución de la red de energía eléctrica y alumbrado.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.174.S  Edificación e Infraestructura Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A2.C5. Porcentaje de proyectos ejecutivos de red de energía
eléctrica y alumbrado que cuentan con asignación presupuestal.

A2.C5. Proyectos ejecutivos de red de energía eléctrica y alumbrado
que cuentan con asignación de recursos y que están en

posibilidades de iniciar el proceso de contratación.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(PE de REE con asignación recursos/PE de REE Aprobados)*100 Del total de Proyectos ejecutivos de red de energía eléctrica y
alumbrado aprobados, este indicador mostrará el porcentaje de

Proyectos ejecutivos de red de energía eléctrica y alumbrado con
asignación de recursos.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Proyectos ejecutivos de red de
energía eléctrica y alumbrado con

asignación presupuestal de
recursos

Dictamen de Suficiencia
Presupuestal, Registro de

Procedimiento de
Adquisición e Inversión,
Cartera de Programas y
Proyectos de Inversión,

Registros administrativos y
de control de la

Dependencia. Dirección
General de Proyectos,

Programación y Presupuesto
de Obras Públicas

Proyectos ejecutivos 0.00PE de REE con
asignación recursos

Proyectos ejecutivos de red de
energía eléctrica y alumbrado que
están en posibilidades de iniciar

el proceso de contratación

Oficios de envío de Cartera
de Proyectos de Inversión a

la SEFIPLAN, Registros
administrativos y de control

de la Dependencia,
expedientes de proyectos

ejecutivos, Reglas de
operación de fondos.
Dirección General de

Proyectos, Programación y
Presupuesto de Obras

Públicas

Proyectos ejecutivos 0.00PE de REE Aprobados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010203 Dirección General de Proyectos, Programación y Presupuesto de
Obras Públicas
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.174.S  Edificación e Infraestructura Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Arq. Gilberto Carlos Ávila Portilla

Supuestos

El proyecto cuenta con las caracteristicas necesarias para ser financiado.

Reporte emitido por el Sistema de indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED – SIAFEV 2.0) Página 32 de 39



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.174.S  Edificación e Infraestructura Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A1.C5. Porcentaje de proyectos ejecutivos de red de energía
eléctrica y alumbrado aprobados según reglas de operación de la

fuente de financiamiento.

A1.C5. Proyectos ejecutivos de red de energía eléctrica y alumbrado
Aprobados de acuerdo con los criterios y lineamientos que

establece la fuente de financiamiento asignada.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(PE de REE Aprobados/PE de REE integrados)*100 Del total de Proyectos ejecutivos de red de energía eléctrica y
alumbrado integrados según reglas de operación de la fuente de

financiamiento, este indicador mostrará el porcentaje de
Proyectos ejecutivos de red de energía eléctrica y alumbrado

aprobados

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Proyectos ejecutivos de red de
energía eléctrica y alumbrado
Aprobados de acuerdo con los

criterios y lineamientos que
establece la fuente de

financiamiento asignada.

Oficios de envío de Cartera
de Proyectos de Inversión a
la Secretaría de Finanzas y

Planeación, Registros
administrativos y de control

de la Dependencia y
expedientes de proyectos

ejecutivos. Dirección General
de Proyectos, Programación y

Presupuesto de Obras
Públicas

Proyectos ejecutivos 0.00PE de REE Aprobados

Proyectos ejecutivos de red de
energía eléctrica y alumbrado
integrados según reglas de
operación de la fuente de

financiamiento

Expediente de Proyectos
Ejecutivos ubicado en el área

responsable de su
integración y validación.

Dirección General de
Proyectos, Programación y

Presupuesto de Obras
Públicas

Proyectos ejecutivos 0.00PE de REE integrados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010203 Dirección General de Proyectos, Programación y Presupuesto de
Obras Públicas

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Arq. Gilberto Carlos Ávila Portilla
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.174.S  Edificación e Infraestructura Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Supuestos

Se cuenta con información suficiente de los proyectos ejecutivos para su integración, con base en fuentes de financiamiento.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.174.S  Edificación e Infraestructura Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A3.C6. Porcentaje de metros cúbicos de protección de centros de
población ejecutados.

A3.C6. Metros cúbicos de protección de centros de población
ejecutados con Finiquito de obra y Acta de entrega-recepción del

contratista a la dependencia.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(M3 de PCP ejecutados/M3 de PCP programados)*100 Del total de Metros cúbicos de protección de centros de población
programados con asignación de recursos, este indicador

mostrará el porcentaje de Metros cúbicos de protección de
centros de población ejecutados.

Meta anual 100.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Metros cúbicos de protección de
centros de población ejecutados
con trabajos concluidos, finiquito
y acta de entrega-recepción del

contratista a la dependencia

Acta de entrega-recepción del
contratista a la dependencia.
Finiquito de obra. Aviso de

terminación de obra.
Dictamen de verificación de

los trabajos terminados.
Expediente Técnico de la

Obra. Dirección General de
Construcción de Obras

Públicas

Metros 99.00M3 de PCP ejecutados

Metros cúbicos de protección de
centros de población

programados con asignación de
recursos

Dictamen de Suficiencia
Presupuestal, Cartera de

Programas y Proyectos de
Inversión, Expediente Técnico
de la Obra. Dirección General

de Construcción de Obras
Públicas

Metros 99.00M3 de PCP
programados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010204 Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Ing. Darío Gerardo Barradas Córdova

Supuestos

Existen las condiciones técnicas y presupuestales para la ejecución de la red de energía eléctrica y alumbrado.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.174.S  Edificación e Infraestructura Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A2.C6. Porcentaje de proyectos ejecutivos de protección de centros
de población que cuentan con asignación presupuestal.

A2.C6. Proyectos ejecutivos de protección de centros de población
que cuentan con asignación de recursos y que están en

posibilidades de iniciar el proceso de contratación.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(PE de PCP con asignación recursos/PE de PCP Aprobados)*100 Del total de Proyectos ejecutivos de protección de centros de
población aprobados, este indicador mostrará el porcentaje de
Proyectos ejecutivos de protección de centros de población con

asignación de recursos.

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Proyectos ejecutivos de
protección de centros de
población con asignación
presupuestal de recursos

Dictamen de Suficiencia
Presupuestal, Registro de

Procedimiento de
Adquisición e Inversión,
Cartera de Programas y
Proyectos de Inversión,

Registros administrativos y
de control de la

Dependencia. Dirección
General de Proyectos,

Programación y Presupuesto
de Obras Públicas

Proyectos ejecutivos 0.00PE de PCP con
asignación recursos

Proyectos ejecutivos de
protección de centros de
población que están en

posibilidades de iniciar el
proceso de contratación

Oficios de envío de Cartera
de Proyectos de Inversión a

la SEFIPLAN, Registros
administrativos y de control

de la Dependencia,
expedientes de proyectos

ejecutivos, Reglas de
operación de fondos.
Dirección General de

Proyectos, Programación y
Presupuesto de Obras

Públicas

Proyectos ejecutivos 0.00PE de PCP Aprobados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010203 Dirección General de Proyectos, Programación y Presupuesto de
Obras Públicas
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.174.S  Edificación e Infraestructura Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Arq. Gilberto Carlos Ávila Portilla

Supuestos

El proyecto cuenta con las caracteristicas necesarias para ser financiado.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.174.S  Edificación e Infraestructura Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

ACTIVIDAD Nombre del Indicador

A1.C6. Porcentaje de proyectos ejecutivos de protección de centros
de población aprobados según reglas de operación de la fuente de

financiamiento.

A1.C6. Proyectos ejecutivos de protección de centros de población
Aprobados de acuerdo con los criterios y lineamientos que

establece la fuente de financiamiento asignada.

Formula del Indicador Descripción del indicador

(PE de PCP Aprobados/PE de PCP integrados)*100 Del total de Proyectos ejecutivos de protección de centros de
población integrados según reglas de operación de la fuente de

financiamiento, este indicador mostrará el porcentaje de
Proyectos ejecutivos de protección de centros de población

aprobados

Meta anual 0.00

Frecuencia Tipo fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia programatica

Eficacia AscendenteUnidad de medida Tipo de indicador

Porcentaje Gestión

Datos de la variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida Meta

Proyectos ejecutivos de
protección de centros de

población Aprobados de acuerdo
con los criterios y lineamientos

que establece la fuente de
financiamiento asignada.

Oficios de envío de Cartera
de Proyectos de Inversión a
la Secretaría de Finanzas y

Planeación, Registros
administrativos y de control

de la Dependencia y
expedientes de proyectos

ejecutivos. Dirección General
de Proyectos, Programación y

Presupuesto de Obras
Públicas

Proyectos ejecutivos 0.00PE de PCP Aprobados

Proyectos ejecutivos de
protección de centros de

población integrados según
reglas de operación de la fuente

de financiamiento

Expediente de Proyectos
Ejecutivos ubicado en el área

responsable de su
integración y validación.

Dirección General de
Proyectos, Programación y

Presupuesto de Obras
Públicas

Proyectos ejecutivos 0.00PE de PCP integrados

Clave y Nombre de la U.R. Responsable del
indicador

211110110010203 Dirección General de Proyectos, Programación y Presupuesto de
Obras Públicas

Nombre, Cargo del titular de la U.R.
Responsable del indicador

Arq. Gilberto Carlos Ávila Portilla
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Fecha de Emisión: 12/07/2019

D.J.K.174.S  Edificación e Infraestructura Urbana

Dependencia o entidad responsable: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Beneficiarios:

Presupuesto Autorizado

Descripción del Programa Presupuestario

Supuestos

Se cuenta con información suficiente de los proyectos ejecutivos para su integración, con base en fuentes de financiamiento.

Reponsable de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General Nombre, cargo y firma de la U.R. Responsable

X
X

X
X
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Fecha Emisión: 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional

E.A.E.470.Y - Igualdad de Género

Dependencia o entidad responsable: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

Beneficiario:

Presupuesto autorizado 2019

Datos de alineación
Eje del PVD Objetivo del eje del pvd al que contribuye Programa Sectorial Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

 - 

Objetivo de la AI Resultado Clave Elementos a medir Tipo de AI

Instrumentar acciones al interior de la dependencia o
entidad, para promover la Igualdad de Género y la

prevención de la violencia de género.

Haber realizado las acciones para la
promoción de la Igualdad de Género y la

prevención de la violencia de género.

Acciones realizadas. Eventos
formativos. Servidoras y servidores
públicos. Diagnósticos realizados.

Transversal

Fundamento jurídico (Resumen)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley 551 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ley 235 de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Acuerdo por el que se instruye

la creación de la Unidad de Género en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Descripción de indicadores

12/07/2019

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de actividades sustantivas realizadas
para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia.

(Actividades para promover la Igualdad de Género y la
Prevención de la Violencia realizadas/Actividades para

promover la Igualdad de Género y la prevención de violencia
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de las actividades sustantivas realizadas
para promover la Igualdad de Género y la Prevención de la

Violencia.
Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Actividades para
promover la Igualdad de

Género y la Prevención de
la Violencia realizadas

Actividades sustantivas realizadas para
promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia

Actividades
sustantivas

30.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a las actividades, listas de asistencia,

minutas de trabajo, memoria fotográfica,
material de los eventos, reportes trimestrales

al Instituto Veracruzano de las Mujeres,
etc.-Unidad de Género de la Dependencia o

Entidad

Actividades para
promover la Igualdad de

Género y la prevención de
violencia programadas

Actividades sustantivas programadas para
promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia.

Actividades
sustantivas

30.00 Programa Anual de Trabajo.-Unidad de Género
de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110170010100  SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

Nombre, cargo y titular de la U.R.
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Promedio de servidoras públicas asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la

Prevención de la Violencia al interior de la

Servidoras públicas asistentes a eventos para promover la
Igualdad de Género/Eventos para promover la Igualdad de

Género y la Prevención de la Violencia realizados
Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el promedio de servidoras públicas asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.
Promedio Eficiencia 10.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Servidoras públicas
asistentes a eventos para
promover la Igualdad de

Género

Se refiere al total de servidoras públicas que
asistieron a eventos (Conferencias, Pláticas de
sensibilización y Seminarios) para promover la

Igualdad de Género y la Prevención de la
Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.

Servidoras
públicas

100.00 Listas de asistencia.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Eventos para promover la
Igualdad de Género y la

Prevención de la Violencia
realizados

Se refiere al total de eventos realizados para
promover al interior de la dependencia la Igualdad

de Género y la Prevención de la Violencia en la
Dependencia o Entidad.

Eventos 10.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a los eventos. Memoria

fotográfica.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110170010100  SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

Nombre, cargo y titular de la U.R.

Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Promedio de servidores públicos asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la

Prevención de la  Violencia al interior de la

Servidores públicos asistentes a eventos para promover la
Igualdad de Género/Eventos para promover la Igualdad de

Género y la Prevención de la Violencia realizados
Razón o promedio

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el promedio de servidores públicos asistentes a
eventos para promover la Igualdad de Género y la Prevención

de la  Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.
Promedio Eficiencia 8.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Trimestral Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Servidores públicos
asistentes a eventos para
promover la Igualdad de

Género

Se refiere al total de servidores públicos que
asistieron a eventos (Conferencias, Pláticas de
sensibilización y Seminarios) para promover la

Igualdad de Género y la Prevención de la
Violencia al interior de la Dependencia o Entidad.

Servidores
públicos

80.00 Listas de asistencia.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Eventos para promover la
Igualdad de Género y la

Prevención de la Violencia
realizados

Se refiere al total de eventos realizados para
promover al interior de la dependencia la Igualdad

de Género y la Prevención de la Violencia en la
Dependencia o Entidad.

Eventos 10.00

Oficios ante la dependencia o invitaciones a
asistir a los eventos. Memoria

fotográfica.-Unidad de Género de la
Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110170010100  SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

Nombre, cargo y titular de la U.R.
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Nombre del indicador Fórmula del indicador Tipo de fórmula

Porcentaje de diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género realizados.

(Diagnósticos institucionales con Perspectiva de Género
realizados/Diagnósticos institucionales con Perspectiva de

Género programados)*100
Eficacia programatica

Descripción Unidad de medida Dimensión Meta 2019

Expresa el porcentaje de diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género realizados contra los programados. Porcentaje Eficiencia 100.00

Clave Frecuencia Sentido del indicador

Anual Constante

Variable Descripción
Unidad de

medida Meta 2019 Fuente de información

Diagnósticos
institucionales con

Perspectiva de Género
realizados

Se refiere a la elaboración de diagnósticos
institucionales con Perspectiva de Género sobre
la condición y posición de las mujeres, los cuales

podrán realizarse a través de registros
administrativos institucionales y elaboración de

cuestionarios.

Diagnósticos 1.00

Diagnósticos realizados incluyendo la
documentación soporte como: minutas de

trabajo, cuestionarios diagnósticos, oficios o
tarjeta donde solicitan informes

administrativos al área correspondiente, así
como los informes administrativos
recibidos-Unidad de Género de la

Diagnósticos
institucionales con

Perspectiva de Género
programados

Considera los diagnósticos institucionales con
Perspectiva de Género sobre la condición y

posición de las mujeres, programados a
realizarse.

Diagnósticos 1.00 Programa Anual de Trabajo-Unidad de Género
de la Dependencia o Entidad

Clave y nombre de la U.R. responsable del
indicador:

211110170010100  SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

Nombre, cargo y titular de la U.R.

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma del Titular de la UP Responsable

.

. .
.

Responsables de la información
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