
Enfoque Transversal Cercanía

Finalidad Función Actividad Institucional

Resultado Tipo Dimensión Sentido Frecuencia Línea Base Meta

100% Estratégico Eficacia Ascendente Mensual 24 24 Oficios entregados

* S D Estratégico Eficacia Constante Mensual
Programa Anual de 

Trabajo

* SD Gestión Eficiencia Ascendente Mensual 100% 100% Pólizas contables

100% Gestión Eficiencia Constante Mensual 100% 100%

Oficio de entrega de 

estados financieros al 

congreso.

100% Gestión Eficiencia Constante Mensual 100% 100%

Oficio de entrega de 

estados financieros al 

congreso.

129% Gestión Eficacia Constante Mensual 500 500
Reporte de pólizas 

contables del sistema

1 Gestión Eficacia Constante Mensual 1 1

Oficio de entrega de 

estados financieros al 

congreso.

* S D: Sin Datos

2 2

Oficio de entrega de 

estados financieros al 

congreso.

1Estados financieros entregados
(Total de estados financieros / Total de estados financieros entregados) * 

100
Gestión Eficacia Constante Mensual

ACTIVIDADES

C1A1. Verificar que toda la documentación respalde los movimientos

económicos y cumpla con el orden legal y técnico establecido para posterior

registro diario y cronológico en los sistemas AS400 y SIGMAVER de

acuerdo a su naturaleza evitando la postergación de registros, Glosa y

digitalización de los mismos para archivo físico y digital.

Pólizas revisadas y elaboradas (Total de pólizas / Total de pólizas realizadas) * 100

C1A2. Elaboración de conciliaciones bancarias de todas las cuentas del H.

Ayuntamiento de Veracruz al final de cada periodo.
Caratulas de conciliación bancaria

(Total de conciliaciones bancarias del mes / Total de conciliaciones 

bancarias realizadas) * 100

C1A3. Elaboración de estados financieros para ediles y congreso partiendo

de toda la información registrada en los sistema contables AS400 y

SIGMAVER respectivamente.

C2. Elaborar las conciliaciones bancarias. Índice de conciliaciones bancarias
Total de hechos constitutivos de delito informados al Ministerio Público / 

Total de hechos constitutivos de delito

C3. Elaborar los estados financieros. Índice de estados financieros entregados
(Imposición de Medidas de protección realizadas/ Imposición de Medidas 

requeridas) * 100

PROPÓSITO
Que el ayuntamiento de Veracruz cumpla con la legislación en materia de

contabilidad gubernamental y armonización contable.

(Población vulnerable sujeta de asistencia social atendida/ Población. 

vulnerable sujeta de asistencia social en el Municipio de Veracruz) * 100

COMPONENTE 

C1. Realizar la revisión y soporte documental de los registros contables Índice de registros contables.
(Total de registros contables /Total de servicios de asesoría y 

representación solicitados) * 100

Nombre del Indicador Método de cálculo

FIN
Dar cumplimiento con la normatividad vigente en materia de contabilidad

gubernamental y armonización contable.
Estados financieros entregados (número de oficios entregados/24)*100

Subfunción

Resultados

 Nivel RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

Plan Nacional de Desarrollo
Programa Sectorial

(Cuando aplique)

Clasificación Funcional

Nombre del eje: Te Quiero en Marcha

Objetivo: Hacer más eficiente los servicios de la administración municipal priorizando la atención ciudadana, simplificando los trámites y servicios con mecanismos de innovación y sustentabilidad, realizando reducciones en el gasto, y transparentado el uso de los recursos públicos como un gobierno abierto y cercano a sus ciudadanos.

Plan Estatal de Desarrollo
Programa Sectorial

(Cuando aplique)

Datos del Programa

Programa Presupuestario Marchando con eficiencia y eficacia. Unidad responsable Dirección de Contabilidad Gubernamental

Alineación


