
Fecha Emisión:02/05/2019

Bienal Eficacia Programática Eficacia Ascendente

Unidad de medida Tipo de indicador
Meta del numerador 

(2019)

Meta del denominador 

(2019)

Frecuencia Tipo de fórmula Sentido 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.

Datos de Alineación

Meta anual (2019) Meta Sexenal (2024)

36.32

Línea base (2018)

Descripción del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario

I.E.K.111.J Ordenamiento Territorial

 Dependencia o Entidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Social

 Beneficiario:
Habitantes de municipios urbanos regulados con programas de ordenamiento 

territorial y desarrollo urbano vigentes.

Presupuesto autorizado 2019:

Eje del PVD 2018-2024
Objetivo del Eje del PVD al que 

contribuye
Programa Sectorial

Objetivo del Programa 

Sectorial al que contribuye

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.

Porcentaje de municipios con instrumentos de planeación

vigentes

Fórmula del indicador Descripción del indicador

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

                        Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Ficha Técnica del Programa Presupuestario
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Fecha Emisión:02/05/2019

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

                        Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

50.65

Porcentaje de población beneficiada con instrumentos de

planeación vigente

Fórmula del indicador Descripción del indicador

(Poblacion beneficiada con un instrumento de planeacion

vigente / poblacion total en el estado) X 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 (2018) Meta anual (2019) Meta Sexenal (2024)

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
211110050010403 Dirección General de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial

Nombre, cargo y firma del Titular de la UP 

responsable del indicador:

Mtro. Arq. Gabriel Zilli García

Director General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Propósito Nombre del indicador

La población de los municipios se beneficia con los

instrumentos de planeación vigentes

Municipios con instrumento

de planeacion vigente

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.
Municipio

Total de municipios del estado
Número de municipios que

tiene el estado de veracruz

Encuesta Intercensal del

estado de Veracruz 2015,

INEGI.

Municipio

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

Porcentaje Estratégico 77 212
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Fecha Emisión:02/05/2019

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

                        Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Ficha Técnica 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

Porcentaje de zonas metropolitanas con instrumento de

planeacion vigente 

Fórmula del indicador Descripción del indicador

Poblacion total en el estado

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

Persona

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. 

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
211110050010403 Dirección General de Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial

Nombre, cargo y firma del Titular de la UP 

responsable del indicador: 

Mtro. Arq. Gabriel Zilli García

Director General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

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

Poblacion beneficiada con un

instrumento de planeacion

vigente

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.

Persona

Unidad de medida Tipo de indicador
Meta del numerador 

(2019)

Meta del denominador 

(2019)

Eficacia Ascendente

Tipo de fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Bienal Eficacia Programática

Porcentaje Estratégico 4,109,554 8,112,505

Frecuencia
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Fecha Emisión:02/05/2019

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

                        Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Zonas metropolitanas del

Estado

Se refiere al número de Zonas

Metropolitanas que existen en

el Estado de Veracruz.

Delimitación de las zonas

metropolitanas de México

2015

Zona metropolitana 

Supuesto

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
211110050010403 Dirección General de Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial

Nombre, cargo y firma del Titular de la UP 

responsable del indicador: 

Mtro. Arq. Gabriel Zilli García

Director General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

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

Zonas metropolitanas con

instrumento vigente

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

Zona metropolitana

Tipo de indicador
Meta del numerador 

(2019)

Meta del denominador 

(2019)

Porcentaje Gestión 5 8

Frecuencia Tipo de fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Bienal Eficacia Programática Eficacia Ascendente

Unidad de medida

(zonas metropolitanas con instrumento vigente / zonas

metropolitanas del estado) * 100

Meta anual 

(2019)
62.50

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.
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Fecha Emisión:02/05/2019

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

                        Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
211110050010403 Dirección General de Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial

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

Convenios y terminos de

referencia formalizados

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

Convenios y  Términos de 

Referencia

Convenios y terminos de

referencia a formalizar

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.

Convenios y  Términos de 

Referencia

Unidad de medida Tipo de indicador
Meta del numerador 

(2019)

Meta del denominador 

(2019)

Porcentaje Gestión 30 30

Frecuencia Tipo de fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia Programática Eficiencia

Actividad Nombre del indicador

Constante

[A1.C1] Firma de Convenios de colaboración y emisión de

términos de referencia

Porcentaje de convenios y términos de referencia

formalizados para zonas metropolitanas

Fórmula del indicador Descripción del indicador

(Convenios y terminos de referencia formalizados/Convenios y 

terminos de referencia a formalizar)*100

Meta anual 

(2019)
100.00

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.

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.
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Fecha Emisión:02/05/2019

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

                        Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Supuesto

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.

A2C1. Elaboración, validación y aprobación del instrumento de 

planeación

Porcentaje de instrumentos de planeación aprobados para

zonas metropolitanas  

Fórmula del indicador Descripción del indicador

Nombre, cargo y firma del Titular de la UP 

responsable del indicador: 

Mtro. Arq. Gabriel Zilli García

Director General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Actividad Nombre del indicador

(Instrumentos de planeacion aprobados/Instrumentos de 

planeacion a aprobar)*100 Expresa el porcentaje de los instrumentos de planeación

aprobados, respecto al total de los instrumentos de

planeación a aprobar .

Dimensión del indicador Sentido del indicador

Unidad de medida Tipo de indicador

Meta anual 

(2019)
100.00

Frecuencia Tipo de fórmula

Semestral Eficacia Programática Eficiencia Constante

Meta del numerador 

(2019)

Meta del denominador 

(2019)

Porcentaje Gestión 1 1

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

Instrumentos de planeación

aprobados

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

Instrumento de planeación

Instrumentos de planeación a

aprobar

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.

Instrumento de planeación

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
211110050010403 Dirección General de Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial

 Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño SIED Pág. 6/21



Fecha Emisión:02/05/2019

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

                        Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Meta anual 

(2019)
100.00

Expresa el porcentaje de los instrumentos de planeación

publicados, respecto al total de publicaciones a realizar.

Supuesto

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

Nombre, cargo y firma del Titular de la UP 

responsable del indicador: 

Mtro. Arq. Gabriel Zilli García

Director General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Actividad Nombre del indicador

A3C1. Publicación, inscripción y divulgación del instrumento de 

planeación
Porcentaje de instrumentos de planeación publicados para

zonas metropolitanas

Fórmula del indicador Descripción del indicador

(Número de publicaciones/Número de publicaciones a 

realizar)* 100

Frecuencia Tipo de fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia Programática Eficiencia Constante

Unidad de medida Tipo de indicador
Meta del numerador 

(2019)

Meta del denominador 

(2019)

Porcentaje Gestión 1 1

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

Número de publicaciones

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.

Publicación e inscripción
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Fecha Emisión:02/05/2019

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

                        Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Meta anual 

(2019)
33.33

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.

Número de publicaciones e

inscripciones a realizar

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.

Publicación e inscripción

Supuesto

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

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
211110050010403 Dirección General de Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial

Nombre, cargo y firma del Titular de la UP 

responsable del indicador: 

Mtro. Arq. Gabriel Zilli García

Director General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

(Zonas conurbadas con instrumento vigente /Zonas conurbadas 

del estado) * 100

Frecuencia Tipo de fórmula Dimensión del indicador

Componente Nombre del indicador

C2.Programas de ordenamiento territorial y/o desarrollo

urbano, parciales o especiales a zonas conurbadas

desarrollados y vigentes

Porcentaje de zonas conurbadas con instrumento de

planeación vigente

Fórmula del indicador Descripción del indicador

Sentido del indicador

Bienal Eficacia Programática Eficacia Ascendente

Unidad de medida Tipo de indicador
Meta del numerador 

(2019)

Meta del denominador 

(2019)

Porcentaje Gestión 3 9

Datos de las variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida
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Fecha Emisión:02/05/2019

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

                        Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Meta anual 

(2019)
100.00

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.

Zonas conurbadas con

instrumento vigente

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

Zona Conurbada

Zonas conurbadas del estado

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.

Zona Conurbada

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.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
211110050010403 Dirección General de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial

Nombre, cargo y firma del Titular de la UP 

responsable del indicador: 

Mtro. Arq. Gabriel Zilli García

Director General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Actividad Nombre del indicador

A1C2. Firma de convenios de colaboración y emisión de

términos de referencia

Porcentaje de convenios y términos de referencia

formalizados para zonas conurbadas

Fórmula del indicador Descripción del indicador

(Convenios y terminos de referencia formalizados/Convenios y 

terminos de referencia a formalizar)*100

Frecuencia Tipo de fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador
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Fecha Emisión:02/05/2019

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

                        Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Meta anual 

(2019)
100.00

Expresa el porcentaje de los instrumentos de planeación

aprobados, respecto al total de los instrumentos de

planeación a aprobar .

Semestral Eficacia Programática Eficiencia Constante

Unidad de medida Tipo de indicador Meta del numerador (2019) Meta del denominador (2019)

Porcentaje Gestión 25 25

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

Convenios y terminos de

referencia formalizados

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.

Convenios y  Términos de 

Referencia

Convenios y terminos de

referencia a formalizar

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.

Convenios y  Términos de 

Referencia

Supuesto

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.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
211110050010403 Dirección General de Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial

Nombre, cargo y firma del Titular de la UP 

responsable del indicador: 

Mtro. Arq. Gabriel Zilli García

Director General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Actividad Nombre del indicador

[A2.C2] Elaboración, validación y aprobación del instrumento

de planeación.

Proporción de instrumentos de planeación aprobados para

zonas conurbadas

Fórmula del indicador Descripción del indicador

(instrumentos de planeacion aprobados/instrumentos de 

planeacion a aprobar)*100
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Fecha Emisión:02/05/2019

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

                        Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Ficha Técnica del Programa PresupuestarioMeta anual 

(2019)
100.00

Expresa el porcentaje de los instrumentos de planeación

aprobados, respecto al total de los instrumentos de

planeación a aprobar .

Expresa el porcentaje de los instrumentos de planeación

publicados,  respecto a total de publicaciones a realizar.

Frecuencia Tipo de fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia Programática Eficiencia Constante

Unidad de medida Tipo de indicador
Meta del numerador 

(2019)

Meta del denominador 

(2019)

Porcentaje Gestión 1 1

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

Instrumentos de planeación

aprobados

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

Instrumento de planeación

Instrumentos de planeación a

aprobar

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.

Instrumento de planeación

Supuesto

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

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
211110050010403 Dirección General de Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial

Nombre, cargo y firma del Titular de la UP 

responsable del indicador: 

Mtro. Arq. Gabriel Zilli García

Director General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Actividad Nombre del indicador

A3C2. Publicación, inscripción y divulgación del instrumento de 

planeación

Porcentaje de instrumentos de planeación publicados para

zonas conurbadas

Fórmula del indicador Descripción del indicador

(Número de publicaciones /Número de publicaciones a 

realizar)*100 
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Fecha Emisión:02/05/2019

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

                        Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Nombre del indicadorComponente

5.18
Meta anual 

(2019)

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.

(Numero de municipios con instrumento vigente /Total de  

municipios del estado)*100

C3. Programas de ordenamiento territorial y/o desarrollo

urbano o especiales a municipios desarrollados y vigentes
Porcentaje de municipios con programa municipal vigente

Fórmula del indicador Descripción del indicador

Meta anual 

(2019)
100.00

Expresa el porcentaje de los instrumentos de planeación

publicados,  respecto a total de publicaciones a realizar.

1

Frecuencia Tipo de fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia Programática Eficiencia Constante

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.

Publicación

Unidad de medida Tipo de indicador
Meta del numerador 

(2019)

Meta del denominador 

(2019)

Porcentaje Gestión 1

Se cuenta con los recursos financieros para publicar en Gaceta Oficial e inscribir el instrumento de planeación en el Registro 

Público de la Propiedad.

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
211110050010403 Dirección General de Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial

Nombre, cargo y firma del Titular de la UP 

responsable del indicador: 

Mtro. Arq. Gabriel Zilli García

Director General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

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

Número de publicaciones

Número de publicaciones a

realizar

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.

Publicación 

Supuesto
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Fecha Emisión:02/05/2019

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

                        Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Fórmula del indicador Descripción del indicador

Actividad Nombre del indicador

A1C3. Firma de convenios de colaboración y emisión de

términos de referencia

Porcentaje de convenios y términos de referencia

formalizados para programas municipales

Sentido del indicadorDimensión del indicadorTipo de fórmulaFrecuencia

5.18
Meta anual 

(2019)

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 del denominador 

(2019)

Meta del numerador 

(2019)
Tipo de indicadorUnidad de medida

AscendenteEficienciaEficacia ProgramáticaBienal

Unidad de medidaMedios de verificaciónDescripción de las variablesDatos de las variables

21211GestiónPorcentaje

Municipio

Listado Oficial de Municipios

del Estado de Veracruz y

Sistema Estatal de

Información Urbana,

Territorial y Vivienda

Se refiere al total de municipios

del Estado de Veracruz

Total de municipios del

estado

Municipio

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

Se refiere al total de municipios

que cuentan con instrumentos

de planeación vigentes

Número de municipios con

instrumento vigente

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.

Supuesto

Mtro. Arq. Gabriel Zilli García

Director General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Nombre, cargo y firma del Titular de la UP 

responsable del indicador: 

211110050010403 Dirección General de Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial
Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
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Fecha Emisión:02/05/2019

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

                        Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Fórmula del indicador Descripción del indicador

Actividad Nombre del indicador

Nombre, cargo y firma del Titular de la UP 

responsable del indicador: 

Mtro. Arq. Gabriel Zilli García

Director General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Supuesto

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.

A2C3. Elaboración, validación y aprobación del instrumento de 

planeación

Porcentaje de instrumentos de planeación aprobados para

programas municipales 

Convenios y terminos de

referencia a formalizar

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.

Convenios y  Términos de 

Referencia

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
211110050010403 Dirección General de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial

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

Convenios y terminos de

referencia formalizados

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.

Convenios y  Términos de 

Referencia

Unidad de medida Tipo de indicador
Meta del numerador 

(2019)

Meta del denominador 

(2019)

Porcentaje Gestión 11 11

Frecuencia Tipo de fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia Prográmatica Eficiencia Constante

(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 

(2019)
100.00
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Fecha Emisión:02/05/2019

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

                        Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Fórmula del indicador Descripción del indicador

Actividad Nombre del indicador

Nombre, cargo y firma del Titular de la UP 

responsable del indicador: 

Mtro. Arq. Gabriel Zilli García

Director General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Supuesto

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.

A3C3. Publicación, inscripción y divulgación del instrumento de

planeación

Porcentaje de instrumentos de planeación publicados para

programas municipales

Instrumentos de planeación a

aprobar

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.

Instrumento de planeación

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
211110050010403 Dirección General de Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial

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

Instrumentos de planeación

aprobados

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

Instrumento de planeación

Unidad de medida Tipo de indicador
Meta del numerador 

(2019)

Meta del denominador 

(2019)

Porcentaje Gestión 1 1

Frecuencia Tipo de fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Otras proporciones Eficiencia Constante

(instrumentos de planeacion aprobados/instrumentos de 

planeacion a aprobar)*100 Expresa el porcentaje de los instrumentos de planeación

aprobados, respecto al total de los instrumentos de

planeación a aprobar .Meta anual 

(2019)
100.00
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Fecha Emisión:02/05/2019

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

                        Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Componente Nombre del indicador

Nombre, cargo y firma del Titular de la UP 

responsable del indicador: 

Mtro. Arq. Gabriel Zilli García

Director General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Supuesto

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

Número de publicaciones a

realizar

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.

Publicación 

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
211110050010403 Dirección General de Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial

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

Número de publicaciones

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.

Publicación 

Unidad de medida Tipo de indicador
Meta del numerador 

(2019)

Meta del denominador 

(2019)

Porcentaje Gestión 1 1

Frecuencia Tipo de fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia Programática Eficiencia Constante

(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 

(2019)
100.00
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Fecha Emisión:02/05/2019

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

                        Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Nombre, cargo y firma del Titular de la UP 

responsable del indicador: 

Mtro. Arq. Gabriel Zilli García

Director General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Supuesto

Total de centros de poblacion

en el estado con poblacion

mayor a 2,500 habitantes

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) 

Centro de Población

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
211110050010403 Dirección General de Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial

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

Numero de centros de

poblacion con instrumento

vigente

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

Centro de Población

Unidad de medida Tipo de indicador
Meta del numerador 

(2019)

Meta del denominador 

(2019)
Porcentaje Gestión 18 315

Frecuencia Tipo de fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Bienal Eficacia Prográmatica Eficiencia Ascendente

Fórmula del indicador Descripción del indicador

(numero de centros de poblacion con instrumento de 

planeación 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 

(2019)
5.71

C4. Programas de ordenamiento territorial y/o desarrollo

urbano, parciales o especiales a centros de población

desarrollados y vigentes

Porcentaje de centros de poblacion con instrumento de

planeación vigente
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Fecha Emisión:02/05/2019

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

                        Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Nombre, cargo y firma del Titular de la UP 

responsable del indicador: 

Mtro. Arq. Gabriel Zilli García

Director General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Convenios y terminos de

referencia a formalizar

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.

Convenios y  Términos de 

Referencia

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
211110050010403 Dirección General de Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial

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

Convenios y terminos de

referencia formalizados

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.

Convenios y  Términos de 

Referencia

Unidad de medida Tipo de indicador
Meta del numerador 

(2019)

Meta del denominador 

(2019)

Porcentaje Gestión 18 18

Frecuencia Tipo de fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Otras proporciones Eficiencia Constante

Fórmula del indicador Descripción del indicador

Actividad Nombre 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 

(2019)
100.00

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.

A1C4. Firma de convenios de colaboración y emisión de

términos de referencia

Porcentaje de convenios y términos de referencia

formalizados para centros de población
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Fecha Emisión:02/05/2019

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

                        Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Nombre, cargo y firma del Titular de la UP 

responsable del indicador: 

Mtro. Arq. Gabriel Zilli García

Director General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Supuesto

Instrumentos de planeación a

aprobar

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.

Instrumento de planeación

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:
211110050010403 Dirección General de Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial

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

Instrumentos de planeación

aprobados

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

Instrumento de planeación

Unidad de medida Tipo de indicador
Meta del numerador 

(2019)

Meta del denominador 

(2019)

Porcentaje Gestión 1 1

Frecuencia Tipo de fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Semestral Eficacia Programática Eficiencia Constante

Fórmula del indicador Descripción del indicador

Actividad Nombre del indicador

(instrumentos de planeacion aprobados/instrumentos de 

planeacion a aprobar)*100 Expresa el porcentaje de los instrumentos de planeación

aprobados, respecto al total de los instrumentos de

planeación a aprobar .Meta anual 

(2019)
100.00

Supuesto

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.

A2C4. Elaboración, validación y aprobación del instrumento de 

planeación

Porcentaje de instrumentos de planeación aprobados para 

centros de población 
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Fecha Emisión:02/05/2019

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

                        Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Sentido del indicadorDimensión del indicadorTipo de fórmulaFrecuencia

Otras proporcionesSemestral

Unidad de medida

100.00
Meta anual 

(2019)

Expresa el porcentaje de los instrumentos de planeación

publicados, respecto a total de publicaciones a realizar.

(Número de publicaciones/número de publicaciones a realizar)* 

100

Meta del denominador 

(2019)

Meta del numerador 

(2019)
Tipo de indicadorUnidad de medida

ConstanteEficiencia

Medios de verificaciónDescripción de las variablesDatos de las variables

11GestiónPorcentaje

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.

Número de publicaciones a

realizar

Publicación 

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.

Se refiere al número de

publicaciones e inscripciones

realizadas de los estudios y

programas elaborados y/o

actualizados de desarrollo

urbano y ordenamiento

territorial.

Número de publicaciones

Fórmula del indicador Descripción del indicador

Publicación 

Cartera de Programas y

Proyectos de Inversión del

Ejercicio a cargo de la

Dirección General de

Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial.

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.

A3C4. Publicación, inscripción y divulgación del instrumento de 

planeación

Porcentaje de instrumentos de planeación publicados para 

centros de población

Nombre del indicadorActividad 
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Fecha Emisión:02/05/2019

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

                        Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Responsables de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma de la U.P. Responsable

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

Supuesto

Mtro. Arq. Gabriel Zilli García

Director General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Nombre, cargo y firma del Titular de la UP 

responsable del indicador: 

211110050010403 Dirección General de Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial
Clave y nombre de la UP responsable del indicador:

Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia

Director General de Planeación y Evaluación

Mtro. Arq. Gabriel Zilli García

Director General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial
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