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Anexo XXVIII 

Categorías Programáticas asociadas a ODS A2030 
 
 
 

1. 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

 

 

 

Meta 1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, 
mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus 
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales. 

Meta 1.4 De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en 
particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los 
recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el 
control de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las 
nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la 
microfinanciación. 

Meta 1.5 De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que 
se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y 
vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras 
perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales. 

 

Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

1.2.1 Proporción de la población que 

vive por debajo del umbral 

nacional de pobreza, desglosada 

por sexo y edad 

090.Y Administración del Gasto 
Corriente (AI) 

[Act] Razón de Gasto Corriente 
Ejercido 

1.2.2 Proporción de hombres, 

mujeres y niños de todas las 

edades que viven en la pobreza, 

en todas sus dimensiones, con 

arreglo a las definiciones 

nacionales 

089.S Asistencia e Inclusión Social 
(PP) 

[F] Variación porcentual del número 
de personas beneficiarias de los 
programas de atención a personas 
en desamparo y con discapacidad 

[P] Proporción de atención a personas 
en situación vulnerable sin 
seguridad social 

[C1] Variación en la entrega de 
apoyos económicos y en especie 
respecto al año anterior 

[C2] Variación en la entrega de 
apoyos económicos y en especie 
otorgados a pacientes con 
padecimientos nefropatas 

[C3] Cobertura de la población con 
discapacidad registrada en el 
estado beneficiada con el 
programa de apoyos funcionales 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Instituto Veracruzano de la Vivienda 

1.2.2 Proporción de hombres, 

mujeres y niños de todas las 

edades que viven en la pobreza, 

en todas sus dimensiones, con 

arreglo a las definiciones 

nacionales 

152.S Programa de Vivienda 
Adecuada (PP) 

[F] Tasa de variación en la 
disminución del rezago de 
vivienda 

[P1] Tasa de variación de 
disminución del hacinamiento en 
Viviendas 

[C1] Porcentaje de viviendas 
habitadas con hacinamiento 
beneficiadas con un cuarto para 
dormitorio construidos por 
Constructoras 

[C2] Porcentaje de cuartos de baño 
construidos por constructoras 

[C3] Porcentaje de viviendas nuevas 
construidas por constructoras 

Secretaría de Desarrollo Social 

1.2.1 Proporción de la población que 

vive por debajo del umbral 

nacional de pobreza, desglosada 

por sexo y edad 

1.2.2 Proporción de hombres, 

mujeres y niños de todas las 

edades que viven en la pobreza, 

en todas sus dimensiones, con 

arreglo a las definiciones 

nacionales 

115.J Programas Sociales (PP) 

[P] Porcentaje de municipios con el 
Programa Proveer, Desarrollo y 
Bienestar (PROVEER), atendidos 

[C1] Porcentaje de apoyos 
económicos compensatorios a 
Mujeres Emprendedoras 
entregados 

[C1] Porcentaje de apoyos 
económicos compensatorios a 
Mujeres Emprendedoras de 
PROVEER, entregados 

[C2] Porcentaje de Proyectos 
Productivos de Autosuficiencia 
Alimentaria entregados 

[C2] Porcentaje de Proyectos 
Productivos de Autosuficiencia 
Alimentaria del PROVEER 
entregados 

[C3] Porcentaje de Módulos 
Comunitarios de Agua Purificada, 
instalados 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Desarrollo Social 

1.2.1 Proporción de la población que 

vive por debajo del umbral 

nacional de pobreza, desglosada 

por sexo y edad 

1.2.2 Proporción de hombres, 

mujeres y niños de todas las 

edades que viven en la pobreza, 

en todas sus dimensiones, con 

arreglo a las definiciones 

nacionales 

130.Y Estrategia Sembremos 
Bienestar Común (AI) 

[Act] Porcentaje de registros del 
Padrón Único de Beneficiarios 

[Act] Porcentaje de publicaciones del 
Padrón Único de Beneficiarios 
(PUB), realizadas 

[Act] Porcentaje de Convenios 
Interinstitucionales realizados 

[Act] Porcentaje de capacitaciones 
realizadas 

[Act] Porcentaje de diagnósticos 
comunitarios elaborados 

[Act] Porcentaje de Unidades 
Sociales de Bienestar (USB) 
constituidas 

[Act] Porcentaje de cuestionarios de 
información socioeconómica, 
aplicados 

140.Y Promoción e Impulso de 
Acciones de Desarrollo Social 
(AI) 

[Act] Porcentaje de Recursos 
Ejercidos, SEDESOL 

[Act] Porcentaje de recursos 
ejercidos para servicios 
personales. SEDESOL 

[Act] Porcentaje de recursos 
ejercidos para gastos de 
operación. SEDESOL 

[Act] Porcentaje de documentos 
normativos elaborados y 
publicados 

[Act] Porcentaje de acciones 
realizadas en beneficio de la 

población vulnerable 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

1.2.1 Proporción de la población que 

vive por debajo del umbral 

nacional de pobreza, desglosada 

por sexo y edad 

1.2.2 Proporción de hombres, 

mujeres y niños de todas las 

edades que viven en la pobreza, 

en todas sus dimensiones, con 

arreglo a las definiciones 

nacionales 

087.S Proyectos Productivos (PP) 

[F] Proyectos productivos 
proporcionados a población en 
condiciones de vulnerabilidad 

[P] Proporción en la entrega de 
proyectos productivos 

[C1] Proporción de proyectos 
productivos agroalimentarios 
proporcionados 

[C2] Proporción de proyectos 
productivos industriales 
entregados 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

1.2.1 Proporción de la población que 

vive por debajo del umbral 

nacional de pobreza, desglosada 

por sexo y edad 

1.2.2 Proporción de hombres, 

mujeres y niños de todas las 

edades que viven en la pobreza, 

en todas sus dimensiones, con 

arreglo a las definiciones 

nacionales 

093.A Atención integral a nuestros 
Adultos Mayores (PP) 

[F] Porcentaje de cobertura de 
personas adultas de 60 años 
registradas en la entidad en 
situación vulnerabilidad 

[P] Variación en el número de 
personas adultas mayores de 60 
años atendidas con relación al año 
anterior 

[C1] Porcentaje de cumplimiento del 
número de atenciones y servicios 
otorgados a personas adultas 

mayores en municipios según 
programa anual de trabajo 

[C2] Número atenciones y servicios 
otorgados en Centro de Atención 
Integral Quinta de las Rosas 

[C3] Porcentaje de becas pagadas a 
beneficiarios del Programa de 
Pensión Alimenticia para Adultos 
Mayores de 70 años de la Ley 223 

095.S Desarrollo Integral con 
Pertinencia Cultural a 
Familias Indígenas y 
Afromexicanas (PP) 

Indicadores en proceso de validación 

1.3.1 Proporción de la población 

cubierta por sistemas o niveles 

mínimos de protección social, 

desglosada por sexo, 

distinguiendo entre los niños, los 

desempleados, los ancianos, las 

personas con discapacidad, las 

mujeres embarazadas, los recién 

nacidos, las víctimas de 

accidentes de trabajo, los pobres 

y los vulnerables 

092.H Personas con Discapacidad: 
Por una Inclusión Social con 
Igualdad de Oportunidades 
(PP) 

[F] Variación porcentual de atención 
a personas con discapacidad 

[P] Porcentaje de personas con 

discapacidad incorporadas 
[C1] Porcentaje de personas 

rehabilitadas funcionalmente 
[C2] Porcentaje de personas 

incluidas en una actividad social 
[C3] Porcentaje de personas 

albergadas 
[C4] Tasa de variación en la 

atención de pacientes con 
autismo 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Desarrollo Social 

1.4.1 Proporción de la población que 

vive en hogares con acceso a los 

servicios básicos 

112.J Infraestructura Social Básica 
(PP) 

[C1] Porcentaje de viviendas 
habitadas con servicio de energía 
eléctrica convencional 

[C2] Porcentaje de viviendas 
habitadas con servicio de energía 
eléctrica no convencional 

[C3] Porcentaje de viviendas 
habitadas, equipadas con estufas 
ecológicas 

141.S Mejoramiento de la Vivienda 
(PP) 

[C1] Porcentaje de viviendas 
habitadas beneficiadas con pisos 
firmes construidos 

[C2] Porcentaje de viviendas 
habitadas beneficiadas con 
techos firmes, construidos 

[C3] Porcentaje de viviendas 
habitadas beneficiadas con 
cuartos dormitorio, construidos 

[C4] Porcentaje de viviendas 

habitadas beneficiadas con 
muros firmes, construidos 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

1.4.1 Proporción de la población que 

vive en hogares con acceso a los 

servicios básicos 

086.S Desarrollo a la Vivienda y la 
Comunidad (PP) 

[F] Proporción de la población 

atendida con desarrollo a la 
vivienda y la comunidad 

[P] Tasa de variación de viviendas 
atendidas 

[C1] Proporción de viviendas 
atendidas con plantas de energía 
solar, captadores de agua pluvial 

[C2] Proporción de viviendas 
atendidas con apoyos en 
beneficio a la salud y medio 
ambiente 

Secretaría de Desarrollo Social 

1.4.2 Proporción del total de la 

población adulta con derechos 

seguros de tenencia de la tierra: 

a) que posee documentación 

reconocida legalmente al 

respecto y b) considera seguros 

sus derechos, desglosada por 

sexo y tipo de tenencia 

110.Y Apoyo Técnico para la 
Creación de Infraestructura 
para Desarrollo Social (AI) 

[Act] Porcentaje de Acuerdos y/o 
Convenios realizados 

[Act] Porcentaje de documentos 
elaborados 

[Act] Porcentaje de acciones 
interinstitucionales programadas 
a realizar 

[Act] Porcentaje de solicitudes 

atendidas 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Desarrollo Social 

1.4.2 Proporción del total de la 

población adulta con derechos 

seguros de tenencia de la tierra: 

a) que posee documentación 

reconocida legalmente al 

respecto y b) considera seguros 

sus derechos, desglosada por 

sexo y tipo de tenencia 

111.J Ordenamiento Territorial 
(PP) 

[F] Porcentaje de municipios con 
instrumentos de planeación 
vigente 

[P] Porcentaje de población 
beneficiada con instrumentos de 
planeación vigente 

[C1] Programas de ordenamiento 
territorial y/o desarrollo urbano 
desarrollados y vigentes 

[C2] Documento de Control y 
Planeación urbana para los tres 

órdenes de gobierno y 
ciudadanía emitidos 

Instituto Veracruzano de la Vivienda 

1.4.2 Proporción del total de la 

población adulta con derechos 

seguros de tenencia de la tierra: 

a) que posee documentación 

reconocida legalmente al 

respecto y b) considera seguros 

sus derechos, desglosada por 

sexo y tipo de tenencia 

140.Y Promoción e Impulso de 
Acciones de Desarrollo Social 
(AI) 

[Act] Porcentaje de regularización de 

pagos de cartera vencida 
[Act] Porcentaje de trámites 

realizados ante notarios 
[Act] Porcentaje de elaboración de 

planos individuales de lotes de 
interés social para trámite de 
regularización solicitados por 
beneficiarios u organizaciones 

[Act] Porcentaje de Acuerdos del 
Órgano de Gobierno emitidos a 
los cuales se les dio 
cumplimiento 

[Act] Porcentaje de lotes de interés 
social censados 

Secretaría de Protección Civil 

1.5.1 Número de personas muertas, 

desaparecidas y afectadas 

directamente atribuido a 

desastres por cada 100.000 

habitantes 

482.S Programa de Atención de 
Emergencias (PP) 

[F] Porcentaje de población atendida 
por fenómenos perturbadores 

[P] Tasa de variación de situaciones 
de emergencias atendidas por el 
personal de la Secretaría de 
Protección Civil 

[C1] Porcentaje de municipios que 
requieren atención del Sistema 
Estatal de Protección Civil en 
caso de emergencia 

[C2] Porcentaje de eventos socio-
organizativos con saldo blanco 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Protección Civil 

1.5.3 Número de países que adoptan 

y aplican estrategias nacionales de 

reducción del riesgo de desastres 

en consonancia con el Marco de 

Sendái para la Reducción del 

Riesgo de Desastres 2015-2030 

1.5.4 Proporción de gobiernos locales 

que adoptan y aplican estrategias 

locales de reducción del riesgo de 

desastres en consonancia con las 

estrategias nacionales de 

reducción del riesgo de desastres 

401.J Programa de Prevención de 
Riesgos (PP) 

[F] Promedio de acciones de 
prevención de riesgos y 
autoprotección realizadas para los 
municipios prioritarios 

[P] Promedio de programas y 
recomendaciones de políticas 
preventivas de Protección Civil que 
reciben los municipios 

[C1] Porcentaje de municipios 
prioritarios en el Estado con 
índices de riesgo 

[C2] Promedio de programas y 
recomendaciones elaboradas para 
la prevención y autoprotección 

[C3] Porcentaje de Unidades 
Municipales de Protección Civil que 
reciben asesoría para la formación 
de Brigadas Comunitarias de 
Protección Civil, Mapas 
Comunitarios de Riesgo, 
Reducción de Riesgo de Desastre. 

[C4] Promedio de reportes de 
monitoreo, boletines y 

alertamiento recibidos 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Protección Civil 

1.5.3 Número de países que adoptan 

y aplican estrategias nacionales de 

reducción del riesgo de desastres 

en consonancia con el Marco de 

Sendái para la Reducción del 

Riesgo de Desastres 2015-2030 

1.5.4 Proporción de gobiernos locales 

que adoptan y aplican estrategias 

locales de reducción del riesgo de 

desastres en consonancia con las 

estrategias nacionales de 

reducción del riesgo de desastres 

474.J Transversalización de la 
Cultura de Protección Civil, con 
enfoque de Perspectiva de 
Género y Derechos Humanos 
(PP) 

[F] Porcentaje de acciones realizadas 
con enfoque de derechos humanos 
e igualdad de género para atender 
a grupos en situación de 
vulnerabilidad 

[P] Proporción de acuerdo firmado 
para incorporar el enfoque de 
derechos humanos e igualdad de 
género en las acciones de 
integrantes del Sistema Estatal de 
Protección Civil 

[C1] Porcentaje de diagnóstico con 
enfoque de derechos humanos e 
igualdad de género que incluye 
vulnerabilidades asociadas a 
exclusión y discriminación 

[C2] Porcentaje de refugios 
temporales que aplican principios 
de derechos humanos e igualdad 
de género 

[C3] Porcentaje de integrantes del 
Sistema que reciben capacitación 
en enfoque de derechos humanos 

e igualdad de género 
[C4] Porcentaje de comunicados, 

recomendaciones, medidas 
preventivas programas de 
Protección Civil para la prevención 
del riesgo de desastres en los que 
se integran el enfoque de 
derechos humanos e igualdad de 
género 

476.J Programa Estatal de Difusión 
(PP) 

(F) Porcentaje de población informada 
por campañas de prevención de 
riesgo y autoprotección 

(P) Porcentaje de población informada 
en prevención y autoprotección en 
municipios prioritarios 

(C1) Porcentaje de campañas 
difundidas 

(C2) Porcentaje de materiales 
difundidos 

(C3) Porcentaje de proyectos 
autorizados por el FOPREDEN 
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2. 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible 

 

 

Meta 2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las 
personas, en particular los pobres y las personas en situaciones de 
vulnerabilidad, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y 
suficiente durante todo el año. 

 

Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 

2.1.2 Prevalencia de la inseguridad 

alimentaria moderada o grave 

entre la población, según la escala 

de experiencia de inseguridad 

alimentaria 

154.U Desarrollo Agroalimentario 
Pecuario (PP) 

[C1] Porcentaje de apoyos productivos 
de equipo de cerco eléctrico 
entregados 

[C2] Porcentaje de apoyos con semilla 
para restablecimiento de praderas 
entregados 

[C3] Porcentaje de apoyos para mitigar 
los efectos de eventos climáticos 

[C4] Porcentaje de asistencias técnicas 
brindadas 

165.U Fomento a la Producción 
Agrícola para la Suficiencia 
Agroalimentaria (PP) 

F] Tasa de variación en la producción 
agrícola estatal en el año actual con 
respecto al año 2019 

[P] Razón de productividad agrícola 
[C1] Porcentaje de mejora del estatus 

de la fitosanidad e inocuidad 
agroalimentaria en el Estado de 
Veracruz 

[C2] Porcentaje de superficie de 
cultivos agrícolas básicos 
beneficiada con semillas e insumos 
agrícolas 

[C3] Porcentaje de superficie de 
cultivos agrícolas estratégicos y 
hortofrutícolas beneficiada con 
material vegetativo y otros 
insumos 

[C4] Promedio de recursos económicos 
aplicados por productor(a) agrícola 

beneficiado 

189.U Mejoramiento de la Seguridad 
Alimentaria en Zonas de Alta y 
muy Alta Marginación, 
mediante disponibilidad de 
productos pecuarios (PP) 

[F] Variación porcentual de personas 
en carencia alimentaria 

[P] Variación porcentual de población 
empleada en el sector primario con 
el programa 

[C1] Porcentaje de apoyos productivos 
[C2] Porcentaje de apoyos productivos 

entregados 
[C3] Porcentaje de asistencias técnicas 

brindadas por mujeres 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 

2.1.2 Prevalencia de la inseguridad 

alimentaria moderada o grave entre 

la población, según la escala de 

experiencia de inseguridad 

alimentaria 

088.S Estrategia Estatal Integral de 
Asistencia Alimentaria (PP) 

[F] Proporción en la cobertura de 
beneficiarios de los programas 
alimentarios 

[P] Promedio de apoyos alimentarios 
distribuidos 

[C1] Porcentaje de niñas y niños 
atendidos con desayunos escolares 
fríos 

[C2] Porcentaje de niñas, niños y 
adolescentes atendidos con 
desayunos escolares calientes 

[C3] Porcentaje de sujetos vulnerables, 
en desamparo y menores de 5 años 
en riesgo no escolarizados atendidos 
en espacios alimentarios con 
comidas calientes 

[C4] Porcentaje de DIF Municipales 
capacitados para la operatividad de 
los programas alimentarios 
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3. 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas 

las edades 

 

 

Meta 3.1 De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos 
de 70 por cada 100.000 nacidos vivos. 

Meta 3.2 De aquí a 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de 
niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la 
mortalidad neonatal al menos a 12 por cada 1.000 nacidos vivos y la 
mortalidad de los niños menores de 5 años al menos a 25 por cada 1.000 
nacidos vivos. 

Meta 3.3 De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la 
malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, 
las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades 
transmisibles. 

Meta 3.7 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud 
sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y 
educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los 
programas nacionales. 

Meta 3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los 
riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el 
acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de 
calidad para todos. 

Meta 3.c Aumentar considerablemente la financiación de la salud y la 
contratación, el perfeccionamiento, la capacitación y la retención del 
personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países 
menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo. 

 

Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Servicios de Salud de Veracruz 

3.1.1 Tasa de mortalidad materna 

3.1.2 Proporción de partos atendidos 

por personal sanitario 

especializado 

3.3.1 Número de nuevas infecciones 

por el VIH por cada 1.000 

habitantes no infectados, 

desglosado por sexo, edad y 

poblaciones clave 

3.3.2 Incidencia de la tuberculosis 

por cada 100.000 habitantes 

3.3.3 Incidencia de la malaria por 

cada 1.000 habitantes contra 

enfermedades tropicales 

desatendidas 

3.3.4 Incidencia de la hepatitis B por 

cada 100.000 habitantes 

3.3.5 Número de personas que 

requieren intervenciones 

075.R Prevención y Control de 

Daños a la Salud (PP) 

[F] Tasa de mortalidad general 
[P] Proporción de casos nuevos de 

enfermedades reportadas en un 
periodo determinado 

[C1] Tasa de Morbilidad General de 
la población responsabilidad de 
SESVER 

[C2] Razón de mortalidad materna 
[C3] Tasa de mortalidad por 

enfermedades crónico 
degenerativas 

[C4] Letalidad por Dengue con 
Signos de Alarma (Dengue 
Grave) en casos detectados por 
SESVER 

[C5]Porcentaje de casos nuevos de 
enfermedades transmisibles 
atendidos por los SESVER 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Servicios de Salud de Veracruz 

3.2.1 Tasa de mortalidad de niños 

menores de 5 años 

3.2.2 Tasa de mortalidad neonatal 

084.Y Seguro Médico Siglo XXI 
(AI) 

[Act] Porcentaje de recién nacidos 
con tamiz auditivo neonatal 

[Act] Proporción de detección de 
Hipoacusia 

 

Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Servicios de Salud de Veracruz 

3.2.1 Tasa de mortalidad de niños 

menores de 5 años 

3.2.2 Tasa de mortalidad neonatal 

3.7.1 Proporción de mujeres en 

edad de procrear (entre 15 y 49 

años) que cubren sus 

necesidades de planificación 

familiar con métodos modernos 

3.7.2 Tasa de fecundidad de las 

adolescentes (entre 10 y 14 

años y entre 15 y 19 años) por 

cada 1.000 mujeres de ese 

grupo de edad 

104.R Atención a Grupos 
Vulnerables (PP) 

[F] Variación de consultas a 
personas de grupos vulnerables 

[P] Unidades médicas con queja por 
rechazo de servicio a población 
vulnerable 

[C1] Tasa de mortalidad neonatal 
[C2] Proporción de consultas 

otorgadas a migrantes 

[C3] Tasa de mortalidad infantil 
[C4] Porcentaje de médicos 

tradicionales censados que 
participan en acciones 
implementadas en Servicios de 
Salud de Veracruz 

[C5] Proporción de detecciones de 
salud mental 

[C6] Porcentaje de Grupos de 
Adolescentes Promotores de 
Salud en operación 

3.8.1 Cobertura de los servicios de 

salud esenciales (definida como 

la cobertura media de los 

servicios esenciales entre la 

población general y los más 

desfavorecidos, calculada a 

partir de intervenciones 

trazadoras como las relacionadas 

con la salud reproductiva, 

materna, neonatal e infantil, las 

enfermedades infecciosas, las 

enfermedades no transmisibles y 

la capacidad de los servicios y el 

acceso a ellos) 

080.Y Rectoría del Sistema de 
Salud (AI) 

[Act] Porcentaje de Actualización de 
Acuerdos y Compromisos 
remitidos al Consejo Nacional de 
Salud (CONASA) 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Educación 

3.8.1 Cobertura de los servicios de 

salud esenciales (definida como 

la cobertura media de los 

servicios esenciales entre la 

población general y los más 

desfavorecidos, calculada a 

partir de intervenciones 

trazadoras como las relacionadas 

con la salud reproductiva, 

materna, neonatal e infantil, las 

enfermedades infecciosas, las 

enfermedades no transmisibles y 

la capacidad de los servicios y el 

acceso a ellos) 

3.8.2 Proporción de la población con 

grandes gastos sanitarios por 

hogar como porcentaje del total 

de gastos o ingresos de los 

hogares 

041.Y Programa Estatal estilos de 

vida Saludables para el 
Bienestar en la Educación 
Básica (AI) 

[F] Proporción de alumnos 
beneficiados con el programa 

[P] Porcentaje de alumnos con 
problemas de salud en educación 

básica que aplican las estrategias 
[C1] Proporción de escuelas que 

reciben material de apoyo 
[C2] Proporción de talleres de 

capacitación 

Comisión de Arbitraje Médico 

3.8.1 Cobertura de los servicios de 

salud esenciales (definida como 

la cobertura media de los 

servicios esenciales entre la 

población general y los más 

desfavorecidos, calculada a 

partir de intervenciones 

trazadoras como las relacionadas 

con la salud reproductiva, 

materna, neonatal e infantil, las 

enfermedades infecciosas, las 

enfermedades no transmisibles y 

la capacidad de los servicios y el 

acceso a ellos) 

3.8.2 Proporción de la población con 

grandes gastos sanitarios por 

hogar como porcentaje del total 

de gastos o ingresos de los 

hogares 

044.Y Atención a Controversias 
Médicas (AI) 

[Act] Proporción de asuntos de 
inconformidad resueltos en 
relación con los presentados en 
el periodo 

[Act] Proporción de quejas 
concluidas por conciliación con 

respecto al total de quejas 
concluidas. 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Servicios de Salud de Veracruz 

3.8.1 Cobertura de los servicios de 

salud esenciales (definida como 

la cobertura media de los 

servicios esenciales entre la 

población general y los más 

desfavorecidos, calculada a 

partir de intervenciones 

trazadoras como las relacionadas 

con la salud reproductiva, 

materna, neonatal e infantil, las 

enfermedades infecciosas, las 

enfermedades no transmisibles y 

la capacidad de los servicios y el 

acceso a ellos) 

3.8.2 Proporción de la población con 

grandes gastos sanitarios por 

hogar como porcentaje del total 

de gastos o ingresos de los 

hogares 

070.J Prevención y Atención de 
Emergencias Radiológicas, 
Sanitarias y Brotes en el 
Estado de Veracruz (PP) 

[F] Porcentaje de la población 
protegida ante emergencias y/o 
brotes en los Municipios del 
estado de Veracruz 

[P] Proporción de municipios 
beneficiados en el estado de 
Veracruz 

[C1] Porcentaje de muestras de 
agua y alimentos monitoreadas 

[C2] Porcentaje de capacitaciones a 
la Fuerza de Tarea 86 realizadas 

[C3] Porcentaje de emergencias y/o 
brotes atendidos 

074.R Prestación de Servicios de 

Atención Médica (PP) 

[F] Razón de población 
responsabilidad SESVER por 
médico de SESVER 

[P] Abasto de medicamentos 
[C1] Promedio de consultas 

otorgadas a la población 

responsabilidad de SESVER 
[C2] Tasa de ocupación hospitalaria 
[C3] Proporción de urgencias 

calificadas atendidas en el 
servicio de urgencias 

079.R Evaluación, Control y 
Vigilancia de Riesgos 
Sanitarios y Ambientales (PP) 

[F] Proporción de intervenciones 
realizadas encaminadas a reducir 
riesgos sanitarios, en municipios 

vulnerables 
[P] Proporción de acciones con medidas 

regulatorias y no regulatorias 
realizadas 

[C1] Porcentaje de autorizaciones a 
establecimientos 

[C2] Porcentaje de vigilancia sanitaria a 
establecimientos 

[C3] Porcentaje de cumplimiento de 
acciones de vinculación y difusión 
de temas de riesgos sanitarios para 

establecimientos, usuarios y 
población en general 

[C4] Porcentaje de cumplimiento de 
acciones de evaluación e 
investigación de riesgos sanitarios 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Servicios de Salud de Veracruz 

3.8.1 Cobertura de los servicios de salud 

esenciales (definida como la 

cobertura media de los servicios 

esenciales entre la población general 

y los más desfavorecidos, calculada a 

partir de intervenciones trazadoras 

como las relacionadas con la salud 

reproductiva, materna, neonatal e 

infantil, las enfermedades 

infecciosas, las enfermedades no 

transmisibles y la capacidad de los 

servicios y el acceso a ellos) 

3.8.2 Proporción de la población con 

grandes gastos sanitarios por hogar 

como porcentaje del total de gastos 

o ingresos de los hogares 

097.R Atención a la Salud y 
Medicamentos Gratuitos para la 
Población sin Seguridad Social 

Laboral (PP) 

[F] Porcentaje de Población beneficiada 
con el programa de "Atención a la 
Salud y Medicamentos Gratuitos para 
la Población sin Seguridad Social 
Laboral" 

[P] Porcentaje de Recursos ejercidos del 
Programa de "Atención a la Salud y 
Medicamentos Gratuitos para la 
Población sin Seguridad Social 
Laboral" 

[C1] Porcentaje de recursos financieros 

efectivamente empleados en el pago 
de remuneraciones del personal para 
el servicio médico 

[C2] Porcentaje de recursos financieros 
efectivamente empleados en la 
adquisición y distribución de 
medicamentos, material de curación 
y otros insumos asociados a la 
prestación gratuita de servicios de 
salud  

[C3] Porcentaje de recursos financieros 
efectivamente ejercidos en los 

Gastos de Operación de los Servicios 
de Salud de Veracruz 

[C4] Porcentaje de unidades médicas que 
recibieron acciones de dignificación, 
equipamiento o mobiliario 

[C5] Porcentaje personal contratado en 
Unidades Médicas de la Vertiente 
"Fortalecimiento del acceso efectivo y 
la continuidad en la prestación de 
servicios de salud a la población sin 
seguridad social en condiciones de 

alta o muy alta marginación" 
[C6] Porcentaje de surtimiento de 

medicamentos y material de 
laboratorio en Unidades Médicas de 
la Vertiente "Fortalecimiento del 
acceso efectivo y la continuidad en la 
prestación de servicios de salud a la 
población sin seguridad social en 
condiciones de alta o muy alta 
marginación" 

  



 

     16 
 

Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Servicios de Salud de Veracruz 

3.c.1 Densidad y distribución del 

personal sanitario 

077.Y Servicios Operativos de 
Administración (AI) 

[Act] Porcentaje de inventarios 
realizados de bienes muebles e 
inmuebles con respecto a los 
programados 

[Act] Porcentaje de mantenimiento a 
vehículos de transporte de 
Oficina Central que recibieron 
mantenimiento con respecto a 
los programados 

[Act] Porcentaje de licitaciones 
realizadas respecto a las 

programadas 
[Act] Servicios proporcionados de 

conservación y mantenimiento a 
edificios 

[Act] Servicios proporcionados de 
conservación y mantenimiento 
de mobiliario y equipo de oficina 

[Act] Servicios proporcionados de 
conservación y mantenimiento 
de equipos electro médicos 

[Act] Conservación y mantenimiento 
de equipos electromecánicos 

[Act] Realización de evaluaciones 
programáticas periódicas 

[Act] Realización de reportes de 
avances programáticos 

101.R Fortalecimiento de la 
Infraestructura de Servicios 
de Salud (PP) 

[F] Variación de unidades médicas 
construidas y rehabilitadas 

[P] Variación de unidades médicas 

construidas 
[C1] Porcentaje de unidades 

médicas intervenidas 
[C2] Porcentaje de eventos de 

capacitación realizados para el 
personal de salud 

 [C3] Porcentaje de municipios con 
atención médica itinerante 

[C4] Proporción de tele consultorios 
instalados 

103.R Garantizar la Calidad de los 
Servicios de Salud (PP) 

[F] Porcentaje de Unidades Médicas 
Certificadas ante el Consejo de 
Salubridad General 

[P] Porcentaje de Unidades Médicas 
que cuentan con dictamen de 
acreditación o reacreditación 
vigente 

[C1] Porcentaje de Gestores de 
Calidad funcionando 

[C2] Proporción de Resolución de 

Solicitudes de Atención a través 
del Sistema Unificado de Gestión 
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4. 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos 

 

 

Meta 4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la 
enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de 
calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. 

Meta 4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan 
acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación 
preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza 
primaria. 

Meta 4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y 
adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y 
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento. 

Meta 4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción 
considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados 
y tengan nociones elementales de aritmética. 

Meta 4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 
al desarrollo sostenible. 

Meta 4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las 
necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de 
género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, 
inclusivos y eficaces para todos. 

Meta 4.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de 
becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos 
adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países 
africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de 
enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y 
programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información 
y las comunicaciones, de países desarrollados y otros países en desarrollo. 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Educación 

4.1.1 Proporción de niños, niñas y 

adolescentes que, a) en los 

cursos segundo y tercero, b) al 

final de la enseñanza primaria y 

c) al final de la enseñanza 

secundaria inferior, han 

alcanzado al menos un nivel 

mínimo de competencia en i) 

lectura y ii) matemáticas, 

desglosada por sexo 

012.B Educación Básica Primaria 
(PP) 

[F] Cobertura en Educación Primaria 
[P] Eficiencia Terminal en Educación 

Primaria 
[C1] Proporción de alumnos que 

acreditan el ciclo escolar en 
Educación Primaria Estatal 

[C2] Proporción de profesores en 
escuelas primarias estatales 
capacitados 

 

Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Educación 

4.1.1 Proporción de niños, niñas y 

adolescentes que, a) en los 

cursos segundo y tercero, b) al 

final de la enseñanza primaria y 

c) al final de la enseñanza 

secundaria inferior, han 

alcanzado al menos un nivel 

mínimo de competencia en i) 

lectura y ii) matemáticas, 

desglosada por sexo 

013.B Educación Básica Secundaria 
(PP) 

[F] Eficiencia Terminal en Educación 
Secundaria 

[P] Reprobación en Secundaria 
[C1] Proporción de becas otorgadas a 

los alumnos de secundarias 
[C2] Proporción de docentes 

capacitados con opciones 
formativas 

[C3] Proporción de población 
atendida 

015.Y Educación Subsidiada (AI) 

[Act] Proporción de alumnos 
atendidos en Telesecundarias 
Subsidiadas 

[Act] Proporción de alumnos 
atendidos en Secundarias 
Técnicas Subsidiadas 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Educación 

049.Y Servicios Personales FONE 
(AI) 

[Act] Proporción de alumnos atendidos 
en Educación Preescolar en el 
Estado 

[Act] Proporción de alumnos atendidos 
en CAPEP 

[Act] Promedio de docentes asesorados 
en preescolar de CAPEP 

[Act] Proporción de Jefes de Sector 
capacitados 

[Act] Proporción de videoconferencias al 
personal de los CAI 

[Act] Proporción de visitas a consejos 
técnicos de CAI SEV 

[Act] Proporción de familias con niños 
de 0 a 3 años atendidos con el 
programa de orientación a padres 

[Act] Proporción de visitas de 
acompañamiento a los consejos 
técnicos de los Jardines de Niños 
federales en el estado 

[Act] Proporción de asesorías técnico-
pedagógicas otorgadas 

[Act] Proporción de Jóvenes y Adultos 

atendidos en Educación Básica 
[Act] Proporción de visitas a zonas 

escolares y Centros de CEBA 
[Act] Proporción de Personal de 

Albergues Escolares y el Internado 
Capacitado 

[Act] Proporción de alumnos atendidos 
en Educación Preescolar Indígena 

[Act] Proporción de visitas realizadas a 
jefaturas en educación inicial y 
preescolar 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Educación 

4.1.1 Proporción de niños, niñas y 

adolescentes que, a) en los 

cursos segundo y tercero, b) al 

final de la enseñanza primaria y 

c) al final de la enseñanza 

secundaria inferior, han 

alcanzado al menos un nivel 

mínimo de competencia en i) 

lectura y ii) matemáticas, 

desglosada por sexo 

049.Y Servicios Personales FONE 
(AI) 

[Act] Proporción de reuniones con 
Supervisores Escolares de Primaria 
y Preescolar Indígena 

[Act] Proporción de alumnos atendidos 
en Educación Secundaria Federal 

[Act] Proporción de alumnos asesorados 
en pensamiento matemático en 
Educación Secundaria Federal y 
Estatal 

[Act] Proporción de alumnos atendidos 
en servicios de calidad en el 

internado de la Secundaria Técnica 
número 20 de Alvarado Veracruz 

[Act] Proporción de alumnos atendidos 
en servicios de calidad en el 
internado de la Secundaria Técnica 
número 21 de San Gregorio 
Veracruz 

[Act] Proporción de estudiantes 
atendidos en los programas 
académicos UPN 

[Act] Proporción de docentes 
capacitados en los programas 

académicos de UPN 
[Act] Proporción de docentes 

beneficiados con estímulos a través 
de UPN 

[Act] Proporción de eventos 
educativos con impacto social 
promovidos por UPN 

[Act] Proporción de Alumnos 
evaluados 

[Act] Proporción de docente evaluado 
[Act] Proporción de reportes de 

evaluaciones realizados 
[Act] Proporción de alumnos 

egresados mayores de 15 años 
de edad en Educación Básica en 
las Misiones Culturales 

[Act] Proporción de alumnos 
capacitados en las Misiones 
Culturales 

[Act] Promedio de actividades 
realizadas para contribuir al 
desarrollo del contenido educativo 
innovador 

[Act] Proporción de Cursos-Taller de 
Protección Civil impartidos 

[Act] Proporción de Unidades 
Internas de Protección Civil 
implementadas 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Educación 

4.1.1 Proporción de niños, niñas y 

adolescentes que, a) en los 

cursos segundo y tercero, b) al 

final de la enseñanza primaria y 

c) al final de la enseñanza 

secundaria inferior, han 

alcanzado al menos un nivel 

mínimo de competencia en i) 

lectura y ii) matemáticas, 

desglosada por sexo 

049.Y Servicios Personales FONE 
(AI) 

[Act] Porcentaje de figuras 
educativas de Educación Básica 
capacitados 

[Act] Proporción de eventos 
educativos implementados 

[Act] Proporción de diseños gráficos 
[Act] Proporción de obras de carácter 

académico o literario editadas 
[Act] Proporción de actividades para 

la divulgación de obras 
[Act] Proporción de diseños 

editoriales 
[Act] Proporción de dictámenes 
[Act] Proporción de gestión y 

comprobación de códigos de ISBN 
o ISSN 

[Act] Porcentaje de apoyos 
proporcionados por la Delegación 
Regional de Coatepec 

[Act] Porcentaje de conflictos 
conciliados en la Delegación 
Regional de Coatepec 

[Act] Porcentaje de apoyos 

proporcionados por la Delegación 
Regional de Coatzacoalcos 

[Act] Porcentaje de conflictos 
conciliados en la Delegación 
Regional de Coatzacoalcos 

[Act] Porcentaje de apoyos 
proporcionados por la Delegación 
Regional de Cosamaloapan 

[Act] Porcentaje de conflictos 
conciliados en la Delegación 
Regional de Cosamaloapan 

[Act] Porcentaje de apoyos 
proporcionados por la Delegación 
Regional de Córdoba 

[Act] Porcentaje de conflictos 
conciliados en la Delegación 
Regional de Córdoba 

[Act] Porcentaje de apoyos 
proporcionados por la Delegación 
Regional de Huayacocotla 

[Act] Porcentaje de conflictos 
conciliados en la Delegación 
Regional de Huayacocotla 

[Act] Porcentaje de apoyos 
proporcionados por la Delegación 
Regional de Martínez de la Torre 

[Act] Porcentaje de conflictos 
conciliados en la Delegación 
Regional de Martínez de la Torre 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Educación 

4.1.1 Proporción de niños, niñas y 

adolescentes que, a) en los 

cursos segundo y tercero, b) al 

final de la enseñanza primaria y 

c) al final de la enseñanza 

secundaria inferior, han 

alcanzado al menos un nivel 

mínimo de competencia en i) 

lectura y ii) matemáticas, 

desglosada por sexo 

049.Y Servicios Personales FONE 
(AI) 

[Act] Porcentaje de apoyos 
proporcionados por la Delegación 
Regional de Orizaba 

[Act] Porcentaje de conflictos 
conciliados en la Delegación 
Regional de Orizaba 

[Act] Porcentaje de apoyos 
proporcionados por la Delegación 
Regional de Poza Rica 

[Act] Porcentaje de conflictos 
conciliados en la Delegación 

Regional de Poza Rica 
[Act] Porcentaje de apoyos 

proporcionados por la Delegación 
Regional de Tantoyuca 

[Act] Porcentaje de conflictos 
conciliados en la Delegación 
Regional de Tantoyuca 

[Act] Porcentaje de apoyos 
proporcionados por la Delegación 
Regional de Tuxpan 

[Act] Porcentaje de conflictos 
conciliados en la Delegación 

Regional de Tuxpan 
[Act] Porcentaje de apoyos 

proporcionados por la Delegación 
Regional de Veracruz 

[Act] Porcentaje de conflictos 
conciliados en la Delegación 
Regional de Veracruz 

[Act] Porcentaje de apoyos 
proporcionados por la Delegación 
Regional de Zongolica 

[Act] Porcentaje de conflictos 

conciliados en la Delegación 
Regional de Zongolica 

[Act] Porcentaje de apoyos 
proporcionados y gestionados 
ante las oficinas centrales 

[Act] Porcentaje de conflictos 
conciliados y gestionados ante las 
oficinas centrales 

[Act] Proporción de apoyos 
desconcentrados por la 
Coordinación de Delegaciones 

[Act] Índice de variación proporcional 

de Dictámenes Escalafonarios 
emitidos en el Sistema 
Federalizado 

[Act] Proporción de Ascensos 
Escalafonarios 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Educación 

4.1.1 Proporción de niños, niñas y 
adolescentes que, a) en los 
cursos segundo y tercero, b) al 

final de la enseñanza primaria y 
c) al final de la enseñanza 
secundaria inferior, han 
alcanzado al menos un nivel 
mínimo de competencia en i) 
lectura y ii) matemáticas, 
desglosada por sexo 

049.Y Servicios Personales FONE 
(AI) 

[Act] Proporción de materiales de 
apoyo distribuido a alumnos 
beneficiados con paquetes de 
útiles escolares 

[Act] Porcentaje de beneficiarios de 
asesorías y servicios de soporte 
técnico 

[Act] Porcentaje de beneficiarios de 
asesorías, enlaces y 
capacitaciones de Inclusión Digital 
a docentes y/o alumnos 

[Act] Proporción de niños de 0 a 6 
años atendidos en el servicio 
inicial otorgado en los 5 CENDI-
SEV 

[Act] Proporción de alumnos atendidos 
en Educación Primaria federalizada 

[Act] Proporción de visitas a sectores 
educativos, zonas escolares y 
centros de trabajo 

[Act] Proporción de docentes y 
personal directivo en CEBA 
capacitado 

[Act] Proporción de alumnos apoyados 
en Albergues Escolares e 
Internado 

[Act] Proporción de Visitas a Albergues 
e Internados 

[Act] Proporción de alumnos atendidos 
en educación Inicial Indígena 

[Act] Proporción de alumnos atendidos 
en Educación Primaria Indígena 

[Act] Proporción de alumnos indígenas 
atendidos en el Centro de 

Integración Social 
[Act] Proporción de talleres educativos 

implementados 
[Act] Proporción de Libros de Texto 

Gratuitos distribuidos 
[Act] Proporción Materiales Educativos 

distribuido 
[Act] Proporción de expedientes 

atendidos 
[Act] Proporción de solicitudes 

atendidas 
[Act] Proporción de trámites de 

personal atendidos automatizados 
[Act] Proporción de la gestión en 

medios de comunicación, 
producción y difusión 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Educación 

4.2.2 Tasa de participación en el 
aprendizaje organizado (un año 

antes de la edad oficial de 
ingreso en la enseñanza 
primaria), desglosada por sexo 

010.Y Formación y Orientación 
Educativa (AI) 

[Act] Proporción de actividades para 
el desarrollo educativo 

[Act] Proporción de orientaciones a 
asociaciones de padres de familia 

[Act] Porcentaje de escuelas con 
Consejos Escolares integrados 

[Act] Porcentaje de Ayuntamientos 
con su Consejo Municipal 
integrado 

[Act] Porcentaje de Comités de 
Contraloría Social integrados 

[Act] Proporción de eventos 
realizados para incentivar el logro 
educativo 

[Act] Tasa de variación del total de 
escuelas operando en el ciclo 
escolar 

[Act] Proporción de visitas regionales 
[Act] Porcentaje de promotores de 

lectura capacitados 

011.B Educación Inicial y 
Preescolar (PP) 

[F] Índice de población atendida de 3 
a 5 años 11 meses en Educación 
Preescolar 

[P] Cobertura en Preescolar 
[C1] Proporción de alumnos que 

solicitan el servicio de Educación 
Preescolar 

[C2] Proporción de Materiales 
distribuidos a Supervisores con 
Financiamiento Estatal 

020.Y Difusión y Apoyos 
Educativos (AI) 

[Act] Proporción de Dictámenes 
técnico-pedagógicos 

[Act] Proporción de materiales 
audiovisuales producidos y 
difundidos 

[Act] Proporción de actividades 
realizadas 

[Act] Proporción de eventos 

realizados 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Educación 

4.2.2 Tasa de participación en el 
aprendizaje organizado (un año 
antes de la edad oficial de 
ingreso en la enseñanza 
primaria), desglosada por sexo 

023.Y Atención a Particulares que 
Prestan el Servicio Educativo 
(AI) 

[Act] Proporción de bibliotecas 
supervisadas 

[Act] Proporción de bibliotecarios 
capacitados 

[Act] Proporción de usuarios 
atendidos 

[Act] Promedio de población atendida 
con actividades de fomento a la 
lectura 

[Act] Promedio de docentes 
capacitados 

[Act] Promedio de publicaciones 
realizadas en materia de fomento 
a la lectura 

[Act] Proporción de material 
multimedia realizados 

032.Y Registro y Vigilancia del 
Ejercicio Profesional (AI) 

[Act] Proporción de trámites 
atendidos 

033.Y Planeación, Evaluación y 
Control Educativo (AI) 

[Act] Proporción de resoluciones de 
revalidación y equivalencia de 
estudios. SEV 

[Act] Proporción de Títulos 
Profesionales atendidos. SEV 

[Act] Proporción de validación de 
certificados y certificación 
electrónica de terminación de 
estudios 

[Act] Proporción de proyectos 
estadísticos elaborados 

[Act] Proporción de reportes 
estadísticos oficializados 

[Act] Proporción de documentos 
estadísticos elaborados 

[Act] Proporción de solicitudes de 
actualización de movimientos 

[Act] Proporción de escuelas públicas 
que actualizan su información en 
el sistema INPESEV 

[Act] Proporción de solicitudes de 
validación de obra educativa para 
los H. Ayuntamientos 

[Act] Proporción de manuales 
administrativos revisados 

[Act] Proporción de gestiones de 
actualización de CETS atendidas 

[Act] Proporción de revisión de 
indicadores a Unidades 
Administrativas de la SEV 

[Act] Proporción de Escuelas que 
reportaron preinscripción 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Educación 

4.2.2 Tasa de participación en el 
aprendizaje organizado (un año 
antes de la edad oficial de 
ingreso en la enseñanza 
primaria), desglosada por sexo 

037.Y Atención a Particulares que 
prestan el Servicio Educativo 
(AI) 

[Act] Proporción de solicitudes 
presentadas, por particulares 
para brindar servicio educativo 

[Act] Proporción de visitas a 
particulares, realizadas por la 
DIEP 

[Act] Proporción de procedimientos 
administrativos que presentan 
particulares que brindan servicio 
educativo 

[Act] Proporción de quejas que 

presentan particulares 

048.Y Servicios Personales FONE 
(AI) 

[Act] Porcentaje de plazas 
federalizadas FONE ejercidas en 
Veracruz 

051.Y Albergues e Internados (AI) 

[Act] Proporción de alumnos 
albergados en el Albergue 
Telpochcalli de Temaxcalapa, 
Zongolica 

[Act] Proporción de alumnos 
albergados en el Albergue 
Telpochcalli de Huitzila 

[Act] Proporción de alumnos 
albergados en el Albergue 
Telpochcalli de Zontecomatlán 

[Act] Proporción de alumnos 
albergados en el Albergue 

Telpochcalli de Soteapan 
[Act] Proporción de alumnos 

albergados en el Albergue 
Telpochcalli de Coyutla 

4.3.1 Tasa de participación de los 
jóvenes y adultos en la 
enseñanza y formación 
académica y no académica en los 
últimos 12 meses, desglosada 
por sexo| 

016.Y Educación Física (AI) 

[Act] Proporción de escuelas 
atendidas por el servicio de 
Educación Física Estatal 

[Act] Promedio de docentes 
atendidos por mandos medios 

[Act] Proporción de alumnos de 
preescolar y primaria atendidos 
por Educación Física 

021.B Programas Educativos No 
Formales (PP) 

[F] Índice de usuarios alfabetizados 
en tecnología 

[P] Promedio de usuarios Vasconcelos 

beneficiados por las Misiones 
Vasconcelos 

[C1] Proporción de Misiones 
Vasconcelos 

[C2] Proporción de servicios de 
mantenimiento y actualización de 
los centros o aulas de medios 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Educación 

4.3.1 Tasa de participación de los 
jóvenes y adultos en la 
enseñanza y formación 
académica y no académica en los 
últimos 12 meses, desglosada 
por sexo 

016.Y Educación Física (AI) 

[Act] Proporción de escuelas 
atendidas por el servicio de 
Educación Física Estatal 

[Act] Promedio de docentes 
atendidos por mandos medios 

[Act] Proporción de alumnos de 
preescolar y primaria atendidos 
por Educación Física 

021.B Programas Educativos No 
Formales (PP) 

[F] Índice de usuarios alfabetizados 
en tecnología 

[P] Promedio de usuarios Vasconcelos 
beneficiados por las Misiones 
Vasconcelos 

[C1] Proporción de Misiones 
Vasconcelos 

[C2] Proporción de servicios de 
mantenimiento y actualización de 
los centros o aulas de medios 

036.Y Impulso a la Educación 
Artística (AI) 

[Act] Proporción de eventos artísticos 
realizados en el estado de 
Veracruz 

[Act] Proporción de actividades 
artísticas realizadas en el estado 
de Veracruz 

053.Y Impartición y Promoción de 
Educación Musical (AI) 

[Act] Proporción de Alumnos 
atendidos por el ISMEV 

[Act] Recitales a ofrecerse en el año 
actual 

Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 

4.3.1 Tasa de participación de los 
jóvenes y adultos en la 
enseñanza y formación 
académica y no académica en los 
últimos 12 meses, desglosada 

por sexo 

052.B Atención a la Demanda de 
Educación para Adultos (PP) 

[P1] Variación porcentual de 
personas de 15 años que 
concluyen educación básica 
(Primaria y Secundaria) 

[P2] Proporción de mujeres 
alfabetizadas respecto al total de 
personas alfabetizadas 

[P3] Variación porcentual de 
personas de 15 años y más 

alfabetizadas 
[C1] Porcentaje de educandos 

atendidos para alfabetizar 
[C2] Porcentaje de educandos 

atendidos en el nivel primaria o 
secundaria 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Instituto Veracruzano del Deporte 

4.3.1 Tasa de participación de los 
jóvenes y adultos en la 
enseñanza y formación 
académica y no académica en los 
últimos 12 meses, desglosada 
por sexo 

060.Y Fomento a la Cultura Física 
(AI) 

[Act] Proporción de eventos del 
deporte popular para el fomento 
de la práctica deportiva, 
apoyados 

[Act] Promedio de personas 
atendidas en instalaciones de 
organismos públicos, privados y 
sociales 

[Act] Proporción de cursos de 
capacitación para entrenadores, 
deportistas, jueces, árbitros y 

directivos, realizados 

061.Y Impulso al Deporte 
Profesional (AI) 

[Act] Porcentaje de equipos 
deportivos profesionales 
apoyados 

062.S Impulso al Deporte 
Competitivo (PP) 

[F] Promedio de participantes en 
eventos deportivos nacionales e 
internacionales en comparación 
con el número de eventos a los 
que asistieron 

[P] Proporción de deportistas con 
logros 

[C1] Proporción de eventos 
deportivos, estatales, nacionales 
e internacionales, apoyados 

[C2] Tasa de variación de Becas 
entregadas 

[C3] Proporción de servicios médicos 
y de las ciencias aplicadas al 
deporte, otorgados 

[C4] Proporción de asesorías 
brindadas 

Secretaría de Educación 

4.4.1 Proporción de jóvenes y adultos 
con competencias en tecnología 
de la información y las 
comunicaciones (TIC), 
desglosada por tipo de 
competencia técnica 

031.Y Servicio de Bachillerato y 
Capacitación para el Trabajo 
(AI) 

[Act] Proporción de cobertura en 
educación profesional técnica 

[Act] Proporción de certificaciones en 
educación profesional técnica 

[Act] Proporción de cobertura en 
escuelas de formación para el 
trabajo 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Instituto Tecnológicos Superiores de Acayucan, Álamo, Alvarado, Chicontepec, Coatzacoalcos, 
Cosamaloapan, Huatusco, Jesús Carranza, Las Choapas, Martínez de la Torre, Misantla, Naranjos , 
Pánuco, Perote, Poza Rica, Rodríguez Clara, San Andrés Tuxtla, Tantoyuca, Tierra Blanca, Xalapa, 
Zongolica Universidad Politécnica de Huatusco Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, del 

Centro y del Sureste 

4.4.1 Proporción de jóvenes y adultos 
con competencias en tecnología de 
la información y las comunicaciones 
(TIC), desglosada por tipo de 

competencia técnica 

027.B Educación Superior 
Tecnológica (PP) 

[F] Índice de variación proporcional de 
egresados incorporados al sector 
laboral 

[P] Proporción de cobertura en 
educación superior 

[P] Proporción de eficiencia terminal en 
Educación Superior Tecnológica de 

Veracruz 
[C1] Proporción de impartición de 

programas de estudios de calidad 
[C2] Índice de variación proporcional 

en alumnos de la matrícula escolar 

Secretaría de Educación 

4.6.1 Proporción de la población en un 
grupo de edad determinado que 
ha alcanzado al menos un nivel 
fijo de competencia funcional en 
a) alfabetización y b) nociones 
elementales de aritmética, 
desglosada por sexo 

019.B Educación Media Superior de 
Veracruz (PP) 

[F] Proporción de población de 15 a 
17 años inscrita en educación 
media superior 

[P] Proporción de absorción de 
alumnos en educación media 
superior 

[C1] Proporción de eficiencia terminal 
de alumnos del TEBAEV 

[C2] Proporción de cobertura de 
Educación Media Superior a 

través de la DGB 

022.B Educación Superior (PP) 

[F] Proporción de población inscrita 
en educación superior 

[P] Proporción de absorción de 
alumnos en educación superior 

[C1] Proporción de programas 
educativos ofertados por la UPV 

[C2] Proporción de alumnos inscritos 
en IPES 

[C3] Porcentaje de alumnos 
aprobados en formación docente 
de educación norma 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Educación 

4.6.1 Proporción de la población en un 
grupo de edad determinado que ha 
alcanzado al menos un nivel fijo de 
competencia funcional en a) 
alfabetización y b) nociones 

elementales de aritmética, 
desglosada por sexo 

024.B Telebachillerato Comunitario 
de Veracruz (TEBACOM) (PP) 

[F] Proporción de cobertura educativa 
de Telebachillerato Comunitario 

[P] Índice de variación de las y los 
alumnos atendidos por 
Telebachillerato Comunitario 
(TEBACOM) 

[C1] Proporción de eficiencia terminal 
de las y los estudiantes de 
TEBACOM 

[C2] Proporción de deserción de las y 
los estudiantes en Telebachillerato 

Comunitario 

035.Y. Servicios Educativos Virtuales 
(AI) 

[Act] Proporción de usuarios atendidos 
mediante la Plataforma Virtual del 
ICC 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 

4.6.1 Proporción de la población en un 
grupo de edad determinado que ha 
alcanzado al menos un nivel fijo de 
competencia funcional en a) 

alfabetización y b) nociones 
elementales de aritmética, 
desglosada por sexo 

017.Y Educación Media Superior (AI) 

[Act] Proporción de atención a la 
Demanda de alumnos que ingresan 
al nivel Bachillerato Tecnológico 

[Act] Proporción de personal docente 
capacitado del CECyTE Veracruz 

[Act] Proporción de alumnos egresados 
del CECyTE Veracruz que se 

incorporan al Nivel Superior 
[Act] Proporción de alumnos egresados 

del CECyTE Veracruz que se 
incorporan al sector laboral 

[Act] Proporción de alumnos titulados 
del CECyTE Veracruz 

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Educación 

4.6.1 Proporción de la población en un 

grupo de edad determinado que ha 
alcanzado al menos un nivel fijo de 
competencia funcional en a) 
alfabetización y b) nociones 
elementales de aritmética, 
desglosada por sexo 

017.Y Educación Media Superior (AI) 

[Act] Tasa de variación de atención a la 
demanda educativa 

[Act] Proporción de eficiencia terminal 
[Act] Proporción de eficiencia terminal 

de mujeres 
[Act] Proporción de eficiencia terminal 

de hombres 
[Act] Proporción de aprobación 
[Act] Proporción de aprobación de 

alumnas en el ciclo escolar 
[Act] Proporción de aprobación de 

alumnos en el ciclo escolar 
[Act] Proporción de retención escolar 
[Act] Proporción de retención escolar 

de las mujeres 
[Act] Proporción de retención escolar 

de los hombres 
[Act] Proporción de absorción escolar 
[Act] Razón de mujeres y hombres 

matriculados 
[Act] Proporción de docentes 

acreditados en cursos de 
actualización 

[Act] Proporción de estudiantes que 
ingresan a Educación Superior 

[Act] Razón de alumnas egresadas con 
respecto a los alumnos que 
ingresan a la Educación Superior 

  



 

     32 
 

Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Colegio de Veracruz 

4.6.1 Proporción de la población en un 
grupo de edad determinado que ha 
alcanzado al menos un nivel fijo de 
competencia funcional en a) 
alfabetización y b) nociones 
elementales de aritmética, 
desglosada por sexo 

057.Y Educación Superior de Calidad 
y Pertinencia (AI) 

Indicadores en proceso de validación 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

4.6.1 Proporción de la población en un 
grupo de edad determinado que ha 
alcanzado al menos un nivel fijo de 
competencia funcional en a) 
alfabetización y b) nociones 
elementales de aritmética, 
desglosada por sexo 

039.B Educación Profesional Técnica 
Bachiller (PP) 

[F] Cobertura en Media Superior 
[P] Proporción de egresados titulados 
[C1] Proporción de eficiencia terminal 
[C2] Porcentaje de Docentes 

actualizados y evaluados 
[C3] Incremento de personas 

capacitadas en competencias 

Universidad Popular Autónoma de Veracruz 

4.6.1 Proporción de la población en un 
grupo de edad determinado que ha 
alcanzado al menos un nivel fijo de 

competencia funcional en a) 
alfabetización y b) nociones 
elementales de aritmética, 
desglosada por sexo 

026.Y Educación Superior Popular 
(AI) 

[Act] Porcentaje de alumnos atendidos 
en el nivel de Bachillerato UPAV 

[Act] Porcentaje de alumnos atendidos 
en el nivel de Licenciatura UPAV 

[Act] Porcentaje de alumnos de Nivel 
Superior titulados en la UPAV 

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 

4.7.1 Grado en que i) la educación para 

la ciudadanía mundial y ii) la 
educación para el desarrollo 
sostenible, incluida la igualdad de 
género y los derechos humanos, se 
incorporan en todos los niveles de 
a) las políticas nacionales de 
educación, b) los planes de estudio, 
c) la formación del profesorado y d) 
la evaluación de los estudiantes 

042.Y Promoción y Difusión de las 
Lenguas Indígenas (AI) 

[Act] Porcentaje de audio-visuales para 
la difusión de la diversidad 
lingüística 

[Act] Porcentaje de materiales lúdicos 
elaborados en las lenguas 
indígenas 

[Act] Porcentaje de paisajes lingüísticos 
para el fortalecimiento de las 
lenguas indígenas 

[Act] Porcentaje de acciones realizadas 

para la revitalización de las lenguas 
indígenas 

[Act] Porcentaje de portadores 
textuales elaborados en lenguas 
indígenas 

[Act] Porcentaje de vocabularios y 
gramáticas en lenguas indígenas 

[Act] Porcentaje de programas 
elaborados para la enseñanza de 
las lenguas indígenas como 
segunda lengua 

[Act] Porcentaje de eventos para 

promover la diversidad lingüística y 
cultural 

[Act] Porcentaje de cursos y talleres 
impartidos en lenguas indígenas 

[Act] Porcentaje de traducciones e 
interpretaciones realizadas en 
lenguas indígenas 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Educación 

4.a.1 Proporción de escuelas con 
acceso a a) electricidad, b) 
Internet con fines pedagógicos, 
c) computadoras con fines 
pedagógicos, d) infraestructura y 
materiales adaptados a los 
estudiantes con discapacidad, e) 
suministro básico de agua 
potable, f) instalaciones de 
saneamiento básicas separadas 
por sexo y g) instalaciones 

básicas para el lavado de manos 
(según las definiciones de los 
indicadores WASH) 

025.Y Educación Especial (AI) 

[Act] Proporción de alumnos 
atendidos por Educación Especial 
Estatal 

[Act] Proporción de docentes 
capacitados por Educación 
Especial Estatal 

[Act] Proporción de tutores 
capacitados por Educación 
Especial Estatal 

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 

4.a.1 Proporción de escuelas con 
acceso a a) electricidad, b) 
Internet con fines pedagógicos, 
c) computadoras con fines 
pedagógicos, d) infraestructura y 
materiales adaptados a los 
estudiantes con discapacidad, e) 
suministro básico de agua 

potable, f) instalaciones de 
saneamiento básicas separadas 
por sexo y g) instalaciones 
básicas para el lavado de manos 
(según las definiciones de los 
indicadores WASH) 

043.B Mejoramiento de la 
Infraestructura Física 
Educativa (PP) 

[F1] Proporción de espacios educativos 
de nivel básico mejorados en su 
infraestructura física y 
equipamiento 

[F2] Tasa de variación de espacios 
educativos de nivel básico 
mejorados en su infraestructura 
física y equipamiento 

[P] Alumnado de Educación Básica se 
benefician con obras y acciones de 
infraestructura en los espacios 
educativos 

[C1] Porcentaje de espacios educativos 
de nivel básico atendidos con obras 
de construcción 

[C2] Porcentaje de espacios educativos 
de nivel básico atendidos con obras 
de rehabilitación 

[C3] Porcentaje de espacios educativos 
de nivel básico atendidos con 
mobiliario y equipo 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz 

4.a.1 Proporción de escuelas con 
acceso a a) electricidad, b) 
Internet con fines pedagógicos, 
c) computadoras con fines 
pedagógicos, d) infraestructura y 

materiales adaptados a los 
estudiantes con discapacidad, e) 
suministro básico de agua 
potable, f) instalaciones de 
saneamiento básicas separadas 
por sexo y g) instalaciones 
básicas para el lavado de manos 
(según las definiciones de los 
indicadores WASH) 

045.Y Mejoramiento de la 
Infraestructura Física 
Educativa para Educación 
Básica (AI) 

[Act] Porcentaje de espacios 
educativos de nivel media 
superior atendidos con obras de 
construcción 

[Act] Porcentaje de espacios 
educativos de nivel media 
superior atendidos con obras de 
rehabilitación 

[Act] Porcentaje de espacios 
educativos de nivel media 
superior atendidos con mobiliario 

046.Y Mejoramiento de la 
Infraestructura Física 
Educativa para Educación 
Superior (AI) 

[Act] Porcentaje de espacios 
educativos de nivel superior 
atendidos con obras de 
construcción 

[Act] Porcentaje de espacios 
educativos de nivel superior 
atendidos con obras de 
rehabilitación 

[Act] Porcentaje de espacios 
educativos de nivel superior 
atendidos con mobiliario 

Secretaría de Educación 

4.b.1 Volumen de la asistencia 

oficial para el1 desarrollo 

destinada a becas, desglosado 

por sector y tipo de estudio 

055.Y Programa de Estímulos a 
Estudiantes (AI) 

[Act] Porcentaje de becas otorgadas 
a estudiantes de alto rendimiento 

[Act] Porcentaje de becas otorgadas 
a estudiantes con necesidades 
educativas especiales 

[Act] Porcentaje de becas otorgadas 
a estudiantes víctimas del delito 

[Act] Porcentaje de becas otorgadas 
a estudiantes hijos de policías 
caídos 

[Act] Porcentaje de becas otorgadas 

a estudiantes en condiciones 
económicas adversas 

Consejo Veracruzano de Investigación Científica y D. Tecnológico 

4.b.1 Volumen de la asistencia oficial 
para el desarrollo destinada a 
becas, desglosado por sector y 
tipo de estudio 

056.Y Difusión de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación (AI) 

[Act] Proporción de estímulos 

otorgados 
[Act] Proporción de acuerdos 

firmados para colaboración 
institucional 

[Act] Proporción de personas 
atendidas 
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5. 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas 

 

 

Meta 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres 
y las niñas en todo el mundo. 

Meta 5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las 
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación 
sexual y otros tipos de explotación. 

Meta 5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad 
de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida 
política, económica y pública. 

 

Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Operadoras del Gasto responsables del cumplimiento de la AVGM 
Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado/ Instituto Veracruzano de Asuntos 
Indígenas/ Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia/ Comisión Ejecutiva para la Atención 

Integral a Víctimas del Delito/ Instituto Veracruzano de las Mujeres Secretaría de Educación/ 
Secretaría de Desarrollo Social/ Secretaría de Gobierno/ Secretaría de Finanzas y Planeación/ 
Secretaría de Seguridad Publica/ Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad/ 
Coordinación General de Comunicación Social/ Servicios de Salud de Veracruz/ Contraloría General 

5.1.1 Determinar si existen o no 
marcos jurídicos para promover, 
hacer cumplir y supervisar la 
igualdad y la no discriminación 

por razón de sexo 
5.2.1 Proporción de mujeres y niñas a 

partir de 15 años de edad que 
han sufrido violencia física, 
sexual o psicológica a manos de 
su actual o anterior pareja en los 
últimos 12 meses, desglosada 
por forma de violencia y edad 

5.2.2 Proporción de mujeres y niñas a 
partir de 15 años de edad que 
han sufrido violencia sexual a 
manos de personas que no eran 

su pareja en los últimos 12 
meses, desglosada por edad y 
lugar del hecho 

5.c.1 Proporción de países con 
sistemas para el seguimiento de 
la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres 
y la asignación de fondos 
públicos para ese fin 

472.Y Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres 
(AVGM) (AI) 

[Act] Proporción de acciones 
sustantivas para atender la 
AVGM 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Operadoras del Gasto Integradas en el Sistema SIPINNA 
Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado/ Instituto de la Defensoría 
Pública/ Instituto Veracruzano del Deporte/ Comisión Ejecutiva para la Atención Integral a Víctimas 
del Delito/ Instituto Veracruzano de las Mujeres Secretaría de Educación/ Secretaría de Desarrollo 

Social/ Secretaría de Gobierno/ Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad/ Secretaría 
de Protección Civil/ Secretaría de Medio Ambiente/ Coordinación General de Comunicación Social/ 
Servicios de Salud de Veracruz 

5.1.1 Determinar si existen o no marcos 
jurídicos para promover, hacer 

cumplir y supervisar la igualdad y 
la no discriminación por razón de 
sexo 

5.c.1 Proporción de países con sistemas 
para el seguimiento de la igualdad 
de género y el empoderamiento de 
las mujeres y la asignación de 
fondos públicos para ese fin 

473.Y Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes (AI) 

[Act] Porcentaje de actividades 
realizadas para garantizar la 
protección de los derechos 
humanos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes 

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

[Act] Porcentaje de capacitación 
otorgada en materia de protección 
de los derechos humanos de las 
niñas, niños y adolescentes 

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

Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 

5.1.1 Determinar si existen o no marcos 
jurídicos para promover, hacer 
cumplir y supervisar la igualdad y 

la no discriminación por razón de 
sexo 

5.2.1 Proporción de mujeres y niñas a 
partir de 15 años de edad que han 
sufrido violencia física, sexual o 
psicológica a manos de su actual o 
anterior pareja en los últimos 12 
meses, desglosada por forma de 
violencia y edad 

5.2.2 Proporción de mujeres y niñas a 
partir de 15 años de edad que han 

sufrido violencia sexual a manos 
de personas que no eran su pareja 
en los últimos 12 meses, 
desglosada por edad y lugar del 
hecho de fondos públicos para ese 
fin 

5.c.1 Proporción de países con sistemas 
para el seguimiento de la igualdad 
de género y el empoderamiento de 
las mujeres y la asignación de 
fondos públicos para ese fin 

233.Q Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes (PP) 

[F] Proporción de acuerdos de las 
sesiones a las que se les dio 
seguimiento 

[P] Proporción de acciones del estado 
alineadas a la Política Nacional en 
materia de niñez y adolescencia 

[C1] Proporción de proyectos 
normativos aprobados 

[C2] Porcentaje de acciones realizadas 
para promover y difundir los 
derechos de niñas, niños y 
adolescentes 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

5.1.1 Determinar si existen o no marcos 
jurídicos para promover, hacer 
cumplir y supervisar la igualdad y 
la no discriminación por razón de 
sexo 

5.2.1 Proporción de mujeres y niñas a 
partir de 15 años de edad que han 
sufrido violencia física, sexual o 
psicológica a manos de su actual o 
anterior pareja en los últimos 12 
meses, desglosada por forma de 

violencia y edad 
5.2.2 Proporción de mujeres y niñas a 

partir de 15 años de edad que han 
sufrido violencia sexual a manos 
de personas que no eran su pareja 
en los últimos 12 meses, 
desglosada por edad y lugar del 
hecho 

5.c.1 Proporción de países con sistemas 
para el seguimiento de la igualdad 
de género y el empoderamiento de 

las mujeres y la asignación de 
fondos públicos para ese fin 

085.Q Por el Derecho Superior de 
Nuestros Niñas y Niños (PP) 

[F] Tasa de variación de personas en 
situación de vulnerabilidad de sus 
derechos humanos apoyados 

[P] Tasa de variación de apoyos 
jurídicos y sociales entregados a 
personas para restituir sus 
derechos 

[C1] Porcentaje de servicios otorgados 
a Centros de Asistencia Social a 
niñas, niños y adolescentes de DIF 
Estatal 

[C2]Porcentaje de acciones realizadas 
para el registro estatal, 
supervisión y autorización de CAS 

[C3] Porcentaje de servicios jurídicos, 
psicológicos y sociales entregados 
a NNA para restituir sus derechos 

[C4] Porcentaje de servicios en 
procesos de adopciones nacionales 
e internacionales y familias de 
acogida concluidas 

[C5] Porcentaje de eventos para la 
prevención de problemáticas 

específicas de las niñas, niños y 
adolescentes 

Instituto Veracruzano de las Mujeres 

5.1.1 Determinar si existen o no 

marcos jurídicos para promover, 
hacer cumplir y supervisar la 
igualdad y la no discriminación 
por razón de sexo 

5.2.1 Proporción de mujeres y niñas a 
partir de 15 años de edad que 
han sufrido violencia física, 
sexual o psicológica a manos de 
su actual o anterior pareja en los 
últimos 12 meses, desglosada 
por forma de violencia y edad 

5.2.2 Proporción de mujeres y niñas a 
partir de 15 años de edad que 
han sufrido violencia sexual a 
manos de personas que no eran 
su pareja en los últimos 12 
meses, desglosada por edad y 
lugar del hecho 

5.c.1 Proporción de países con 
sistemas para el seguimiento de 
la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres 
y la asignación de fondos 

públicos para ese fin 

241.O Políticas de Igualdad y 

Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia (PP) 

[C1] Tasa de variación de asesorías 
(jurídicas, psicológicas y/o 
sociales) brindadas a mujeres en 
el año actual con respecto al año 
anterior 

[C2] Porcentaje de capacitaciones 
(talleres, cursos y eventos de 

sensibilización) impartidas 
respecto a las programadas 

[A5.C1] Proporción de Dependencias 
que integran y actualizan 
información en el Banco Estatal 
de Datos e Información sobre 
casos de Violencia contra las 
Mujeres 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Instituto Veracruzano de las Mujeres 

5.1.1 Determinar si existen o no 
marcos jurídicos para promover, 
hacer cumplir y supervisar la 

igualdad y la no discriminación 
por razón de sexo 

5.2.1 Proporción de mujeres y niñas a 
partir de 15 años de edad que 
han sufrido violencia física, 
sexual o psicológica a manos de 
su actual o anterior pareja en los 
últimos 12 meses, desglosada 
por forma de violencia y edad 

5.2.2 Proporción de mujeres y niñas a 
partir de 15 años de edad que 

han sufrido violencia sexual a 
manos de personas que no eran 
su pareja en los últimos 12 
meses, desglosada por edad y 
lugar del hecho 

5.c.1 Proporción de países con 
sistemas para el seguimiento de 
la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres 
y la asignación de fondos 
públicos para ese fin 

259.O Refugio Estatal de Mujeres 
en situación de Violencia (PP) 

[F] Tasa de variación de presuntos 
feminicidios en el ámbito estatal 

[P] Proporción de mujeres o 
personas allegadas con 
valoración afirmativa en listas de 
cotejo para la toma de 
decisiones, el conocimiento y 
ejercicio de sus Derechos 
Humanos de las Mujeres 
sobrevivientes a la violencia 
extrema 

[C1] Tasa de variación porcentual de 
mujeres, hijas e hijos o personas 
allegadas, que ingresan al 
Refugio Estatal con respecto al 
año anterior 

[C2] Proporción de servicios de 
tercer nivel brindados a mujeres, 
sus hijas e hijos o personas 
allegadas en el Refugio Estatal 

469.Z. Institucionalización de la 
Perspectiva de Género 

[P1] Índice de Institucionalización de 
la Perspectiva de Género en la 
Administración Pública Estatal 

[P2] Índice de Institucionalización de 
la Perspectiva de Género en la 
Administración Pública Municipal 

[C1] Proporción de acciones 
realizadas para implementar la 
Política Rectora de Perspectiva 
de Género en la entidad 

veracruzana 
[C2] Porcentaje de eventos 

formativos en Perspectiva de 
Género 

[C3] Tasa de variación de Programas 
Presupuestarios con Perspectiva 
de Género en la Administración 
Pública Estatal 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Centro de Justica para Mujeres del Estado de Veracruz 

5.1.1 Determinar si existen o no 
marcos jurídicos para promover, 
hacer cumplir y supervisar la 
igualdad y la no discriminación 
por razón de sexo 

5.2.1 Proporción de mujeres y niñas a 
partir de 15 años de edad que 
han sufrido violencia física, 
sexual o psicológica a manos de 
su actual o anterior pareja en los 
últimos 12 meses, desglosada 

por forma de violencia y edad 
5.2.2 Proporción de mujeres y niñas a 

partir de 15 años de edad que 
han sufrido violencia sexual a 
manos de personas que no eran 
su pareja en los últimos 12 
meses, desglosada por edad y 
lugar del hecho 

5.c.1 Proporción de países con 
sistemas para el seguimiento de 
la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres 

y la asignación de fondos 
públicos para ese fin 

384.Y Justicia para las Mujeres 
(AI) 

[Act] Proporción de usuarias del 
Centro de Justicia en la etapa de 
atención inicial atendidas 

[Act] Proporción de usuarias en la 
Estancia Temporal del CEJUM 
como medida de protección 
atendidas 

[Act] Proporción de Víctimas 
empoderadas 

[Act] Porcentaje de capacitaciones 
en materia de fortalecimiento de 
habilidades y capacidades para 
salir del ciclo de violencia 
otorgadas 

[Act] Informes de actividades del 
CEJUM realizados 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Operadoras del Gasto 
con Unidad de Género (UdG) autorizada 

5.1.1 Determinar si existen o no 
marcos jurídicos para promover, 
hacer cumplir y supervisar la 
igualdad y la no discriminación 
por razón de sexo 

5.5.2 Proporción de mujeres en cargos 
directivos 

5.c.1 Proporción de países con 
sistemas para el seguimiento de 
la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres 
y la asignación de fondos 
públicos para ese fin 

470.Y Igualdad de Género (AI) 

[Act] Porcentaje de eventos de 
sensibilización y formación para 
promover la Igualdad de Género 
y la Prevención de la Violencia al 
interior de la APE realizados 

[Act] Promedio de servidoras 
públicas asistentes a eventos de 
sensibilización y formación para 
la promoción de la Igualdad de 
Género (IG) y la Prevención de 

la Violencia al interior de la 
Dependencia o Entidad 
realizados 

[Act] Promedio de servidores 
públicas asistentes a eventos de 
sensibilización y formación para 
la promoción de la Igualdad de 
Género (IG) y la Prevención de 
la Violencia al interior de la 
Dependencia o Entidad 
realizados 

[Act] Porcentaje de acciones de 

Transversalización de la 
Perspectiva de Género realizadas 

[Act] Porcentaje de personas 
servidoras públicas en puesto de 
responsabilidad que participan 
en acciones y eventos de 
formación 

[Act] Porcentaje de Diagnóstico 
Institucional con Perspectiva de 
Género realizado 

[Act] Porcentaje de participación de 

las mujeres en puestos de 
responsabilidad al interior de la 
dependencia o entidad 

Secretaría de Desarrollo Social 

5.2.1 Proporción de mujeres y niñas a 
partir de 15 años de edad que 
han sufrido violencia física, 
sexual o psicológica a manos de 
su actual o anterior pareja en los 
últimos 12 meses, desglosada 
por forma de violencia y edad 

5.2.2 Proporción de mujeres y niñas a 
partir de 15 años de edad que 
han sufrido violencia sexual a 
manos de personas que no eran 
su pareja en los últimos 12 

meses, desglosada por edad y 
lugar del hecho 

118.Y Centro de Justicia para las 
Mujeres (AI) 

[Act] Porcentaje de Mujeres, hijas e 
hijos víctimas de violencia 
canalizados a organismos y/o 
instituciones gubernamentales. 
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6. 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todos 

 

 

Meta 6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a 
un precio asequible para todos. 

Meta 6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene 
adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, 
prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y 
las personas en situaciones de vulnerabilidad. 

Meta 6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la 
contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de 
productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el 
porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente 
el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. 

 

Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 

6.1.1 Proporción de la población que 
utiliza servicios de suministro de 
agua potable gestionados sin 
riesgos 

120.Y Operación de Servicios de 
Agua (AI) 

Indicadores en proceso de validación 

6.2.1 Proporción de la población que 

utiliza: a) servicios de saneamiento 
gestionados sin riesgos 

121.M Infraestructura de Agua 

Potable y Alcantarillado 
Sanitario (PP) 

[C1] Índice de variación proporcional 
en inversión realizada en 

alcantarillado sanitario 
[C2] Índice de variación proporcional 

en inversión realizada en agua 
potable 

[C2] Índice de variación proporcional 
en la capacidad instalada en el 
suministro de agua potable 

[A1C1] Proporción de eficacia 
programática en la realización de 
proyectos ejecutivos de 
alcantarillado sanitario 

[A3C1] Proporción de eficacia 

presupuestal en la construcción y/o 
rehabilitación de infraestructura de 
alcantarillado sanitario  

[A4C1] Proporción de habitantes 
nuevos con servicio de 
alcantarillado sanitario en zonas 
urbanas 

[A5C1] Proporción de habitantes 
nuevos con servicio de 
alcantarillado sanitario en 
localidades rurales 

[A1C2] Proporción de eficacia 
programática en la realización de 
proyectos ejecutivos de agua 
potable 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 

6.2.1 Proporción de la población que 
utiliza: a) servicios de saneamiento 
gestionados sin riesgos 

121.M Infraestructura de Agua 
Potable y Alcantarillado 
Sanitario (PP) 

[A3C2] Proporción de eficacia 
presupuestal en la construcción y/o 
rehabilitación de infraestructura de 
agua potable 

[A4C2] Proporción de habitantes 
nuevos con servicio de agua 
potable en zonas urbanas  

[A5C2] Proporción de habitantes 
nuevos con servicio de agua 
potable en localidades rurales 

6.3.1 Proporción de aguas residuales 
tratadas de manera adecuada 

122.M Tratamiento de Aguas 
Residuales (PP) 

[F] Proporción de aguas residuales 
tratadas en relación con las aguas 
residuales colectadas 

[P] Proporción de localidades con 
servicio de tratamiento de aguas 
residuales 

[C1] Índice de variación proporcional 
en la capacidad instalada para 
tratamiento de aguas residuales 

[C2] Proporción de tratamiento de 
aguas residuales captadas 
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7. 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y 

moderna para todos 

 

 

 Meta 7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos 
asequibles, fiables y modernos. 

 

Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Agencia Estatal de Energía del Estado de Veracruz 

7.1.1 Proporción de la población que 

tiene acceso a la electricidad 

487.Y Desarrollo de Infraestructura 
Energética (AI) 

[Act] Porcentaje de la Plataforma 
Única de Gestión para Proyectos 
de Inversión en el Sector 
Energético de Veracruz (PUGE) 
implementada. 

[Act] Porcentaje de Proyectos 
Ejecutivos de Energía Sostenible 

realizados. 
[Act] Porcentaje de viviendas 

electrificadas con Proyectos de 
Energía Sostenible beneficiadas. 

488.Y Desarrollo de Proveedores 
Energéticos y Talento 

Humano (AI) 

[Act] Porcentaje de eventos de 
Promoción y Fomento a la 
Inversión y Oportunidades de 
Negocios en el Sector Energético 

realizados. 
[Act] Porcentaje de capacitaciones 

en Ahorro Energético otorgadas. 

490.Y Eficiencia Energética (AI) 

[Act] Proporción de proyectos de 
Generación Distribuida 
realizados. 

[Act] Porcentaje de usuarios en 

estándares de Competencia 
capacitados. 

[Act] Porcentaje de usuarios 
mediante el Programa de Gestión 
de la Energía beneficiados. 

[Act] Porcentaje de Observatorio 
Energético implementado. 
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8. 8. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y 

moderna para todos 

 

 

Meta 8.1 Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las 
circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto 
interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados. 

Meta 8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la 
diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras 
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso 
intensivo de la mano de obra. 

Meta 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 
productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el 
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización 
y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros. 

Meta 8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas 
con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de 
igual valor. 

Meta 8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a 
promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la 
cultura y los productos locales. 

 

Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 

8.1.1 Tasa de crecimiento anual del 

PIB real per cápita 

150.U Fomento al Desarrollo 

Comercial Agroalimentario 
(AI) 

[F] Porcentaje de agroproductos del 
sector agroalimentario vinculados 
a la cadena de valor 

[P] Porcentaje de productores (as) 
/agroempresarios (as) del sector 
agroalimentario apoyados en la 
mejora del eslabonamiento de su 
cadena de valor 

[C1]Porcentaje de productores y 
productoras apoyados en materia 

de capacitación para el 
fortalecimiento del sector primario 
y la agroindustria 

[C2] Porcentaje de jornadas de 
promoción comercial realizadas 

[C3] Porcentaje de convenios suscritos 
con instituciones vinculadas al 
sector 

[C4] Porcentaje de acciones de 
integración de cadenas de valor 
para el fortalecimiento de la 
articulación comercial 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 

8.1.1 Tasa de crecimiento anual del 

PIB real per cápita 

151.U Esquemas de Aseguramiento 
Productivo para la Cobertura 
de Riesgos Climáticos (PP) 

[F] Tasa de variación de la superficie 
agrícola contratada con el seguro 
agrícola catastrófico 

[P] Promedio de Inversión por riesgos 
climáticos por productora y 
productor 

[C1] Porcentaje de hectáreas de 
cultivos agrícolas apoyadas con 
seguro 

153.T Impulso a las Actividades 
Acuícolas y Pesqueras del 
estado de Veracruz (PP) 

[F] Variación en el apoyo para la 
productividad de la acuacultura y 
la pesca en Veracruz 

[P] Promedio de inversión otorgada 
por productor o productora 
acuícola y pesquero 

[C1] Variación de la capacidad 
productiva acuícola y pesquera 
apoyada 

155.U Diversificación de la 
Agroindustria Azucarera (PP) 

[F] Promedio de productividad de la 
caña de azúcar 

[P] Proporción de asesorías y apoyos a 
los productores (as) y 
trabajadores (as) de la de la 
industria azucarera, alcoholera y 
piloncillera 

[C1] Proporción de asesorías para la 
diversificación de la producción de 

azúcar 
[C2] Proporción de productores (as) 

apoyados para el mejoramiento de 
los procesos de producción de 
piloncillo con mayor inocuidad 

159.U Desarrollo del Territorio Rural 
(PP) 

[F] Proporción de Unidades 
Económicas Rurales (UER) 

atendidas en el territorio rural del 
estado 

[P] Proporción de proyectos y acciones 
ejecutados por productor y 
productora en el territorio rural del 
estado 

[C1] Proporción de productores y 
productoras rurales que cuentan 
con el servicios de capacitación y 
asistencia técnica 

[C2] Proporción de unidades 
económicas rurales en municipios 

con alta y muy alta marginación 
que recibieron incentivos para 
incrementar la producción 

[C3] Proporción de programas y 
proyectos diversos de interés local 
y estatal ejecutados 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 

8.1.1 Tasa de crecimiento anual del 

PIB real per cápita 

166.U Desarrollo de 
Infraestructura Productiva 
para el Sector 
Agroalimentario (PP) 

[F] Variación porcentual de la 
infraestructura entregada 

[P] Variación de productoras(es) del 
Estado de Veracruz que cuentan 
con obras de infraestructura 
agropecuaria y apoyo financiero 

[C1] Porcentaje de cumplimiento en el 
número de obras de 
infraestructura agropecuaria 
entregadas 

[C2] Porcentaje de cumplimiento en el 

número de apoyos con 
financiamiento a Productoras y 
Productores Agropecuarios 

188.U Atención para disminuir la 
prevalencia de Brucelosis y 

Tuberculosis y mejorar el 
estatus zoosanitario (PP) 

[F] Variación porcentual de la 
disminución de tuberculosis bovina 

[P] Variación Porcentual de hatos 
libres de Tuberculosis y Brucelosis 
Bovina en el Estado de Veracruz 

(Región B) 
[C1] Porcentaje de campañas 

zoosanitarias ejecutadas 
[C2]Porcentaje de campañas 

zoosanitarias ejecutadas 

Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 

8.1.1 Tasa de crecimiento anual del 

PIB real per cápita 

160.Y Fomento a la Producción, 
Comercio, Industria e 
Inversión Extranjera (AI) 

[Act] Proporción de evaluaciones a 
los reportes de la unidades 
presupuestales 

[Act] Proporción de reportes 
sectoriales 

169.W Desarrollo del Sector 
Industrial de Veracruz (PP) 

[P] Variación porcentual de 
empresas del sector industrial 
atendidas 

[C1] Proporción de parques del 
sector industrial capacitados 

[C2] Proporción de empresas 
participantes en eventos 
nacionales e Internacionales 

[C3] Proporción de recursos 
otorgados 

177.Y Área de Apoyo al C. 
Secretario (AI) 

[Act] Proporción de reportes de 
acciones de la Secretaría 

178.Y Unidad Administrativa (AI) 

[Act] Proporción del presupuesto 
devengado de las Actividades 
Institucionales y los Programas 
Presupuestarios 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 

8.2.1 Tasa de crecimiento anual del 

PIB real por persona empleada 

168.W Mejora Regulatoria Estatal 
(PP) 

[P] Proporción del CES de los 
trámites y servicios simplificados 
en términos de reducción 

[C1] Proporción de elementos que 
integran el Sistema Estatal de 
Mejora Regulatoria 

[C2] Proporción de Sujetos 
Obligados que operan bajo una 
regulación pública eficiente 

[C3] Proporción de Ayuntamientos 
del estado con Sistemas 

Municipales de Mejora 
Regulatoria implementados 

176.W Calidad y Competitividad 

Veracruzana (PP) 

[F] Variación porcentual del número 
de empresas certificadas en 
normas de calidad 

[P] Variación porcentual de 
organizaciones apoyadas 

[C1] Proporción de organizaciones 

que implementan sistemas de 
calidad 

[C2] Proporción de organizaciones 
con reconocimientos y apoyos en 
calidad 

8.3.1 Proporción de empleo informal 

en el sector no agrícola, 

desglosada por sexo 

164.W Financiamiento Empresarial 
(PP) 

[F] Variación porcentual de apoyos 
crediticios otorgados 

[P] Variación porcentual del monto 

de créditos autorizados 
[C1] Porcentaje de mujeres 

beneficiadas con créditos 
[C2] Porcentaje de hombres 

beneficiados con créditos 

8.5.1 Ingreso medio por hora de 

empleadas y empleados, 

desglosado por ocupación, edad 

y personas con discapacidad 

8.5.2 Tasa de desempleo, 

desglosada por sexo, edad y 

personas con discapacidad 

180.Y Impartición y Vigilancia de la 
Justicia Laboral (AI) 

Act] Proporción de conflictos 
individuales Resueltos por la vía 

administrativa 
[Act] Proporción de registro de 

contratos y reglamentos 
interiores de trabajo 

[Act] Proporción de registro legal de 
sindicatos 

[Act] Proporción de juicios laborales 
individuales concluidos 

[Act] Proporción de eficiencia en la 
atención de demandas de 
emplazamiento a huelga 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 

8.5.1 Ingreso medio por hora de 

empleadas y empleados, 

desglosado por ocupación, edad y 

personas con discapacidad 

8.5.2 Tasa de desempleo, desglosada 

por sexo, edad y personas con 

discapacidad 

182.S Procuración de la Justicia 
Laboral Gratuita (PP) 

F] Tasa de variación de la defensoría 
laboral y asesoría jurídica 
otorgada 

[P] Tasa de variación de arreglos 
amistosos impulsados 

[C1] Proporción del número de 
representaciones sociales gratuitas 
a las que se le da seguimiento 

183.S Inspección y Previsión Social 
(PP) 

[F] Tasa de variación de personas 
beneficiadas en sus condiciones 
generales de trabajo 

[P] Tasa de variación de empresas 
atendidas en materia de 
inspección, previsión social y 
productividad 

[C1] Empresas que cumplieron con las 
condiciones generales de trabajo 

[C2] Proporción de asesoría y 
capacitación brindada en materia 

de Previsión Social y Productividad 

Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Instituto de Capacitación para el Trabajo 

8.5.1 Ingreso medio por hora de 

empleadas y empleados, 

desglosado por ocupación, edad y 

personas con discapacidad 

8.5.2 Tasa de desempleo, desglosada 

por sexo, edad y personas con 

discapacidad 

181.S Programa de Apoyo al Empleo 
y Capacitación (PP) 

[F] Tasa de variación de la población 

colocada en el mercado laboral 
[P] Tasa de variación de personas 

desempleadas y subempleadas 
mayores de 16 años apoyadas 

[C1] Proporción de personas colocadas 
mediante bolsa de trabajo y ferias 
de empleo 

[C2] Proporción de personas 
capacitadas para el trabajo 

[C3] Proporción de personas apoyadas 
para emigrar dentro del país y a 

Canadá en el sector agrícola 

Secretaría de Turismo y Cultura 

8.9.1 PIB generado directamente por el 

turismo en proporción al PIB total y 

a la tasa de crecimiento  

8.9.2 Proporción de empleos en el 

sector del turismo sostenible 

respecto del total de empleos del 

turismo 

190.S Promoción Turística (PP) 

[C1] Porcentaje de acciones realizadas 
para apoyar y difundir eventos y 

actividades turísticas 
[C2] Porcentaje de Productos Turísticos 

desarrollados 
[C3] Porcentaje de producciones 

audiovisuales atendidas en el 
estado de Veracruz 

[C4] Porcentaje de municipios 
atendidos para su desarrollo 
turístico 

[C5] Porcentaje de vinculaciones 
turísticas realizadas 

[C6] Tasa de variación de eventos 

deportivos apoyados para ampliar 
la oferta turística 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Turismo y Cultura 

8.9.1 PIB generado directamente por el 

turismo en proporción al PIB total y 

a la tasa de crecimiento  

8.9.2 Proporción de empleos en el 

sector del turismo sostenible 

respecto del total de empleos del 

turismo 

191.Y Congresos y Convenciones (AI) 

[Act] Porcentaje de Congresos y 
Convenciones realizados 

[Act] Porcentaje de Eventos Sociales y 
Empresariales realizados 

[Act] Porcentaje de Convenios con 
Empresas, Asociaciones e 
Instituciones Celebrados 

[Act] Porcentaje de Actividades 
Turísticas y Culturales realizadas 

[Act] Porcentaje de Acciones para 
Promoción del WTC 

201.C Promoción y Desarrollo de las 
Ferias, Tradiciones y el Arte 
Popular (PP) 

[F] Tasa de variación de asistentes en 
festividades y tradiciones apoyadas 

[P] Porcentaje de derrama económica 
en festividades y tradiciones 
apoyadas 

[C1] Porcentaje de festividades y 
tradiciones apoyadas 

[C2] Proporción de exposiciones 

asistidas 
[C3] Porcentaje de talleres artesanales 

impartidos 

381.W Capacitación y Certificación 
Turística (PP) 

[P1] Tasa de variación de personas 
capacitadas 

[P2] Tasa de variación de prestadores 
de servicios turísticos veracruzanos 
certificados 

[C1] Porcentaje de cursos de 
capacitación y/o asesorías 
impartidas 

[C2] Tasa de variación de certificados 
otorgados a prestadores de 
servicios turísticos (PST) 
veracruzanos 

[C3] Tasa de variación de Estudios de 
Perfil del Turista (EPT) elaborados 

[C4] Porcentaje de sistemas digitales 
desarrollados 
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9. 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación 

 

 

Meta 9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, 
incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el 
desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el 
acceso asequible y equitativo para todos. 

Meta 9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las 
comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a 
Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020. 

 

Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

9.1.1 Proporción de la población rural 

que vive a menos de 2 km de una 

carretera transitable todo el año 

170.Y Infraestructura para 
Comunicaciones (AI) 

[Act] Proporción de atención oportuna 
a las solicitudes formales de apoyo 
con maquinaria y equipo 

[Act] Proporción de presupuesto 
ejercido del capítulo 6000 en 
ejecución de obras y acciones de 
infraestructura carretera 

[Act] Proporción de presupuesto 
ejercido del capítulo 6000 en 
ejecución de obras y acciones de 

edificación e infraestructura urbana 
[Act] Porcentaje de cumplimiento en la 

elaboración del informe de 
seguimiento de actividades 

[Act] Proporción de servicios de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de la red de 
telecomunicaciones del Estado de 
Veracruz 

171.X Infraestructura Carretera (PP) 

[C1] Variación porcentual de kilómetros 
atendidos de la Red carretera 
alimentadora 

[C2]. Variación porcentual de 
kilómetros atendidos de caminos 
rurales construidos y reconstruidos 

174.J Edificación de Infraestructura 
Urbana (PP) 

[C1] Porcentaje de metros de redes de 
distribución de servicios básicos 
entregados 

[C2] Porcentaje de metros cuadrados 
de infraestructura para el desarrollo 
urbano entregados 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

9.1.2 Volumen de transporte de 

pasajeros y carga, desglosado por 

medio de transporte 

175.Y Análisis y gestión multimodal 
(AI) 

[Act] Porcentaje de cumplimiento en 
elaboración de informe diagnóstico 
de puertos, aeropuertos, vías 
férreas y carreteras en 
coordinación con sectores público y 
privado 

[Act] Porcentaje de cumplimiento en 
elaboración de Informe de 
gestiones de proyectos de 
Conexión Multimodal ante los 
sectores público y privado 

[Act] Porcentaje de cumplimiento en la 
elaboración de Informe diagnóstico 
de las Regiones Económicas y de 
los Servicios de Transporte de 
Mercancías en el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave 

9.c.1 Proporción de la población con 

cobertura de red móvil, desglosada 

por tecnología 

172.S Infraestructura para el 
Desarrollo de las 
Telecomunicaciones (PP) 

[C1] Variación porcentual de servicios 
de telefonía rural instalados 

[C2] Variación porcentual de servicios 
de radiocomunicación instalados 

[C3] Variación porcentual de servicios 
de conectividad instalados 

9.1.1 Proporción de la población rural 

que vive a menos de 2 km de una 

carretera transitable todo el año 

9.c.1 Proporción de la población con 

cobertura de red móvil, desglosada 

por tecnología 

281.Y Programas y Proyectos de 
Inversión (AI) 

Act] Promedio de días para generar y 
entregar los estados financieros. 

[Act] Proporción de presupuesto 
ejercido del capítulo 6000 en 

ejecución de obras y acciones de la 
SIOP. 

[Act] Porcentaje de informes de 
promoción y gestión para la 
creación de Comités de Contraloría 
Ciudadana. 

[Act] Porcentaje de elaboración de 
informes de promoción y gestión 
de concesiones. 

[Act] Porcentaje en la elaboración de 
informe de verificación de logros de 

metas y objetivos del Programa 
Sectorial (PS). 

[Act] Porcentaje en la elaboración de 
informes de atención a solicitudes 
de participación operativa y 
construcción del Sistema de Control 
de Obra Pública. 
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10. 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 

 

 
Meta 11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo. 
 

Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Instituto Veracruzano de la Cultura 

11.4.1 Total de gastos (públicos y 

privados) per cápita destinados a 

la preservación, protección y 

conservación de todo el 

patrimonio cultural y natural, 

desglosado por tipo de 

patrimonio (cultural, natural, 

mixto y reconocido por el Centro 

del Patrimonio Mundial), nivel de 

gobierno (nacional, regional y 

local o municipal), tipo de gastos 

(gastos de funcionamiento o 

inversiones) y tipo de 

financiación privada (donaciones 

en especie, financiación 

procedente del sector privado sin 

fines de lucro y patrocinio) 

200.Y Difusión de la Cultura 
Popular (AI) 

[Act] Porcentajes de acciones de 
promoción de las expresiones 
culturales populares y 
comunitarias 

[Act] Porcentaje de acciones de 
capacitación y actualización, 
dirigidas a gestores y actores 
culturales comunitarios 

[Act] Promedio de asistentes a 
cursos y/o talleres de 
capacitación y actualización, 
dirigidos a gestores y actores 
culturales comunitarios 

[Act] Porcentaje de acciones de 
preservación del patrimonio 

cultural artístico 
[Act] Porcentaje de acciones de 

formación, capacitación y 
actualización en la enseñanza de 
las artes y la cultura, dirigidas a 
agentes culturales 

[Act] Acciones de divulgación de 
contenidos de investigación en 
las artes y la cultura 

[Act] Porcentaje de acciones de 
preservación del patrimonio 
cultural mueble e inmueble  
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Instituto Veracruzano de la Cultura 

11.4.1 Total de gastos (públicos y 

privados) per cápita destinados a 

la preservación, protección y 

conservación de todo el 

patrimonio cultural y natural, 

desglosado por tipo de 

patrimonio (cultural, natural, 

mixto y reconocido por el Centro 

del Patrimonio Mundial), nivel de 

gobierno (nacional, regional y 

local o municipal), tipo de gastos 

(gastos de funcionamiento o 

inversiones) y tipo de 

financiación privada (donaciones 

en especie, financiación 

procedente del sector privado sin 

fines de lucro y patrocinio) 

210.Y Promoción y Educación 
Artística (AI) 

[Act] Porcentaje de acciones de 
promoción y difusión de las artes 
y las humanidades, presenciales 
y digitales 

[Act] Porcentaje de actores 
culturales apoyados para la 
realización de actividades 
presenciales y digitales, en 
espacios culturales 

[Act] Tasa de variación de asistentes 
a acciones de promoción y 

difusión de las artes y las 
humanidades, presenciales y 
digitales 

[Act] Porcentaje de acciones de 
educación musical realizadas 

[Act] Porcentaje de acciones de 
formación de emprendedores y 
promoción de las empresas 
culturales y creativas 

[Act] Porcentaje de acciones de 
fomento a la lectura 

[Act] Porcentaje de publicaciones 

realizadas 

211.D Educación e Investigación 
Artística (PP) 

(F) Tasa de variación de acciones de 
promoción de las culturas 
populares y comunitarias, la 
cultura y las artes 

(P) Tasa de variación de creadores y 
artistas apoyados 

(C1) Tasa de variación de apoyos 
otorgados 

(C2) Tasa de variación de 
actividades culturales en centros 
y espacios oficiales y no oficiales 
realizados 

(C3) Promedio de asistentes a 
cursos y/o talleres 

213.Y Desarrollo Artístico Integral 
(AI) 

[Act] Porcentaje de actividades 
culturales dirigidas a la inclusión 
social a través de las artes 
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11. 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

 

 

 Meta 12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos 

mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. 
 

Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Medio Ambiente 

12.5.1 Tasa nacional de reciclado, 
en toneladas de material 
reciclado 

223.J Manejo Integral de Residuos 
(PP) 

[F] Porcentaje de toneladas de 
residuos sólidos urbanos 
dispuestos adecuadamente 

[F] Porcentaje de toneladas de 
residuos de manejo especial 
manejados adecuadamente por 

empresas reguladas 
[P] Tasa de variación de unidades 

económicas que generan 
residuos de manejo especial 
reguladas 

[C1] Porcentaje de licencias 
ambientales de funcionamiento 
otorgadas 

[C2] Porcentaje de registros como 
generador de residuos de 
manejo especial emitidos 

[C3] Porcentaje de registros de 
planes de manejo de residuos de 
manejo especial emitidos 

[C4] Porcentaje de autorizaciones 
para la recolección y transporte 
de residuos de manejo especial 
emitidos 

[C5] Porcentaje de autorizaciones 
para el almacenamiento, acopio, 
reciclaje, remanufacturado y/o 
tratamiento de residuos de 
manejo especial 
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12. 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos 

 

 

Meta 13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, 

estrategias y planes nacionales. 

Meta 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 

institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a 

él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. 
 

Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Medio Ambiente 

13.2.1 Número de países que han 
comunicado el establecimiento o 
la puesta en marcha de una 
política, estrategia o plan 
integrado que aumente su 
capacidad para adaptarse a los 
efectos adversos del cambio 
climático y que promueven la 
resiliencia al clima y un 

desarrollo con bajas emisiones 
de gases de efecto invernadero 
sin comprometer por ello la 
producción de alimentos (por 
ejemplo, un plan nacional de 
adaptación, una contribución 
determinada a nivel nacional, 
una comunicación nacional o un 
informe bienal de actualización) 

225.J Impacto Ambiental (PP) 

[F] Porcentaje de manifestaciones 
de impacto ambiental evaluadas 

[P] Porcentaje de municipios que 
tienen conocimiento de las 
disposiciones en materia de 
impacto ambiental 

[C1] Porcentaje de manifestaciones 

validadas y congruentes 
[C2] Porcentaje de ayuntamientos 

que realizan gestiones en 
materia de impacto ambiental 
cumpliendo con la regulación 
ambiental 

222.W Calidad del Aire (PP) 

[F] Tasa de variación de emisiones 
contaminantes de unidades 

económicas de competencia 
estatal 

[P] Porcentaje de unidades 
económicas reguladas 

[P] Porcentaje de unidades del 
padrón vehicular verificable del 
estado 

[C1] Porcentaje de licencias 
ambientales de funcionamiento 
otorgadas 

[C2] Porcentaje de acuses de la 
evaluación de las Cédulas 

Estatales de Operación Anual 
emitidos 

[C3] Porcentaje de cumplimiento en 
la elaboración y actualización del 
informe de contaminantes 
criterio 

[C4] Porcentaje de visitas técnicas 
de verificación realizadas 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 

13.2.1 Número de países que han 
comunicado el establecimiento o 
la puesta en marcha de una 
política, estrategia o plan 
integrado que aumente su 
capacidad para adaptarse a los 
efectos adversos del cambio 
climático y que promueven la 
resiliencia al clima y un 
desarrollo con bajas emisiones 
de gases de efecto invernadero 

sin comprometer por ello la 
producción de alimentos (por 
ejemplo, un plan nacional de 
adaptación, una contribución 
determinada a nivel nacional, 
una comunicación nacional o un 
informe bienal de actualización) 

220.Y Procuraduría Estatal de 
Protección al Medio Ambiente 
(AI) 

[Act] Porcentaje de denuncias 
canalizadas con respecto a las 
recibidas 

[Act] Porcentaje de Sanciones en 
relación con los Procedimientos 
Administrativos iniciados 
aplicadas 

[Act] Porcentaje de autorizaciones 
ambientales v con respecto a las 
autorizaciones remitidas por 

SEDEMA verificadas 
[Act] Porcentaje de Inspecciones 

sobre las ordenes de inspección 
turnadas por el departamento 
jurídico ejecutadas 

Secretaría de Medio Ambiente 

13.3.1 Número de países que han 
incorporado la mitigación del 
cambio climático, la adaptación a 
él, la reducción de sus efectos y 
la alerta temprana en los planes 
de estudios de la enseñanza 

primaria, secundaria y terciaria 

227.J Cambio Climático (PP) 

[F] Porcentaje de elaboración de 
documentos técnicos para la 
toma de decisiones y planeación 

[P] Porcentaje de avance de 
contenidos didácticos para la 
adaptación al cambio climático 
elaborados 

[C1] Porcentaje de avance en el 

cumplimiento del programa de 
capacitación 

[C2] Porcentaje de programas de 
acción climática municipales 
elaborados 

[C3] Porcentaje de agendas y sus 
acciones monitoreadas 

226.J Vinculación Social (PP) 

[F] Porcentaje de acciones de 
prevención y mitigación 
realizadas 

[P] Porcentaje de personas 
atendidas con acciones de 
vinculación social dirigidas a 
distintos sectores de la sociedad 

[C1] Porcentaje de CCMMADS que 
participan activamente 

[C2] Porcentaje de acciones en 
materia de educación ambiental 
realizadas 

[C3] Promedio de beneficiarios 
directos de proyectos financiados 
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13. 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar 

contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras 

y detener la pérdida de biodiversidad 

 

 

Meta 15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso 

sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de 

agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las 

montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones 

contraídas en virtud de acuerdos internacionales. 

Meta 15.2 De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión 

sostenible de todos los tipos de bosques, detener la deforestación, 

recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente la 

forestación y la reforestación a nivel mundial. 
 

Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Medio Ambiente 

15.1.1 Superficie forestal en 
proporción a la superficie total 

15.1.2 Proporción de lugares 
importantes para la biodiversidad 
terrestre y del agua dulce 
incluidos en zonas protegidas, 
desglosada por tipo de 
ecosistema 

224.J Conservación de la 
Biodiversidad (PP) 

[F] Porcentaje de superficie de espacios 
naturales protegidos beneficiados 
con acciones de protección y 
conservación de la biodiversidad 

[P] Porcentaje de proyectos de 
desarrollo sustentable en los 
Espacios Naturales Protegidos de 
Competencia Estatal implementados 

[C1] Porcentaje de superficie decretada 
y certificada como espacios 
naturales protegidos 

[C2] Porcentaje de acciones de 
protección, conservación, gestión y 
operatividad de los Espacios 
Naturales Protegidos y de la Vida 
Silvestre realizados 

[C3] Porcentaje de programas de 
manejo de Áreas Naturales 
Protegidas formulados y 

actualizados 

15.1.2 Proporción de lugares 
importantes para la biodiversidad 
terrestre y del agua dulce 
incluidos en zonas protegidas, 

desglosada por tipo de 
ecosistema 

221.S Ordenamiento Ecológico 
(PP) 

[F] Tasa de variación de superficie 
ordenada ecológicamente 

[P] Porcentaje de superficie actualizada 
a la cartografía digital de 
ordenamientos ecológicos 
decretados 

[C1] Porcentaje de programas de 

ordenamiento ecológico territorial 
publicados 

[C2] Tasa de variación de los 
dictámenes de congruencia 
expedidos 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Medio Ambiente 

15.2.1 Avances hacia la gestión 

forestal sostenible 
161.U Desarrollo Forestal (PP) 

[F] Porcentaje de superficie incorporada 
a actividades sustentables de 
manejo forestal 

[P] Porcentaje de productoras y 
productores capacitados en el 
manejo sustentable del fuego 

[C1] Porcentaje de superficie 
incorporada a actividades de 
recuperación de vegetación ribereña 
de ecosistemas forestales 

[C2] Porcentaje de superficie de 

actividades de conservación y 
manejo de vegetación secundaria 
incorporada 

[C3] Porcentaje de permisos de 
aprovechamientos forestales 
otorgados 

[C4] Porcentaje de acciones en materia 
de prevención física, cultural y legal 
realizadas 

[C5] Porcentaje de superficie 
reforestada 
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14. 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos 

los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas 

 

 

Meta 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo. 

Meta 16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de 
violencia y tortura contra los niños. 

Meta 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. 

Meta 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 
formas. 

Meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que 
rindan cuentas. 

Meta 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades. 

Meta 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 
fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos 
internacionales. 

Meta 16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la 
cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente 
en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir 
el terrorismo y la delincuencia. 

 

Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Seguridad Pública 

16.1.1 Número de víctimas de 
homicidios intencionales por cada 
100.000 habitantes, desglosado 
por sexo y edad 

16.1.2 Muertes relacionadas con 
conflictos por cada 100.000 
habitantes, desglosadas por 
sexo, edad y causa 

16.1.3 Proporción de la población que 
ha sufrido a) violencia física, b) 
violencia psicológica y c) 
violencia sexual en los últimos 12 

meses 
16.1.4 Proporción de la población que 

se siente segura al caminar sola 
en su zona de residencia 

260.Y Seguridad Estatal (AI) 

[Act] Proporción de informes 
ejecutivos sobre Seguridad 
Pública elaborados 

[Act] Promedio de gasto por 
habitante en materia de 
Seguridad Pública realizado 

266.S Planeación, Logística y 
Estrategia 

[F] Promedio de planes de 
inteligencia policial desarrollados 
con análisis de información 
delincuencial 

[P] Porcentaje de acciones de 
logística, planeación y estrategia 
realizadas  

[C1] Porcentaje de acciones para 
combate a la delincuencia por la 
Unidad de Inteligencia realizadas 

[C2] Porcentaje de reportes del Plan 

Estratégico realizados 
[C3] Proporción de solicitudes por 

medio de Segurichat atendidas 
[C4] Porcentaje de Información 

estadística en materia de 
Seguridad Pública integrada 

392.S Fondo de Aportaciones para 

la Seguridad Pública (PP) 
Indicadores en proceso de validación 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Seguridad Pública 

16.1.1 Número de víctimas de 
homicidios intencionales por cada 
100.000 habitantes, desglosado 

por sexo y edad 
16.1.2 Muertes relacionadas con 

conflictos por cada 100.000 
habitantes, desglosadas por sexo, 
edad y causa 

16.1.3 Proporción de la población que 
ha sufrido a) violencia física, b) 
violencia psicológica y c) violencia 
sexual en los últimos 12 meses 

16.1.4 Proporción de la población que 
se siente segura al caminar sola 

en su zona de residencia 

394.S Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana (PP) 

[F] Porcentaje de mecanismos para la 
prevención social de la violencia y 
la delincuencia realizados 

[P] Porcentaje de personas con 
mecanismos institucionales de 
prevención social de la violencia y 
la delincuencia beneficiadas 

[C1] Porcentaje de acciones 
institucionales para fomento de la 
Seguridad Pública realizadas 

[C2] Proporción de población en 

materia de prevención social de la 
violencia y la delincuencia 
beneficiada 

[C3] Proporción de supervisiones a la 
operación de los Consejos 
Municipales de Seguridad Pública y 
los Comités de Participación 
Ciudadana (CMSPyCPC) realizadas 

[C4] Porcentaje de Sistemas de 
información para Prevención del 
Delito integrados 

[C5] Proporción de policías preventivos 

estatales al Servicio Profesional de 
Carrera Policial migrados 

[C6] Tasa de variación del padrón de 
empresas de Seguridad Privada en 
el Estado reguladas 

[C7] Porcentaje de acciones de 
seguimiento a programas, planes y 
actividades en materia de 
prevención del delito y participación 
ciudadana implementadas 

395.S Fortalecimiento a la 

Seguridad Pública (PP) 

[F] Porcentaje de acciones realizadas 
para el fortalecimiento de la 
Seguridad Pública 

[P] Porcentaje de población a través de 
acciones operativas atendida 

[C1] Porcentaje de operativos 
ordinarios y extraordinarios de 
prevención, disuasión y 
disminución de actos delictivos 

realizados 
[C2] Porcentaje de actividades para 

coadyuvar con Acciones Operativas 
realizadas 

[C3] Porcentaje de Acciones Operativas 
por Fuerza Civil realizadas 

[C4] Tasa de variación de quejas en 
contra de integrantes de las 
Instituciones Policiales atendidas 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Seguridad Pública 

16.1.1 Número de víctimas de 
homicidios intencionales por cada 
100.000 habitantes, desglosado 
por sexo y edad 

16.1.2 Muertes relacionadas con 
conflictos por cada 100.000 
habitantes, desglosadas por sexo, 
edad y causa 

16.1.3 Proporción de la población que 
ha sufrido a) violencia física, b) 
violencia psicológica y c) violencia 

sexual en los últimos 12 meses 
16.1.4 Proporción de la población que 

se siente segura al caminar sola 
en su zona de residencia 

397.S Capacitación y Evaluación de 
Elementos Policiales 

[F] Tasa de variación de evaluaciones 
y capacitaciones realizadas 

[P] Índice de personal policial 
evaluados y capacitados 

[C1] Tasa de variación de 
evaluaciones policiales realizadas 

[C2] Tasa de variación de elementos 
policiales capacitados 

Secretaría de Gobierno 

16.3.1 Proporción de víctimas de 
violencia en los últimos 12 meses 
que han notificado su victimización 
a las autoridades competentes u 
otros mecanismos de resolución de 
conflictos reconocidos oficialmente 

16.3.2 Proporción de detenidos que no 

han sido condenados en el conjunto 
de la población reclusa total 

244.Y Nuevo Sistema de Justicia 
Penal (AI) 

[Act] Porcentaje de eventos de 
capacitación llevados a cabo en 
materia del Sistema de Justicia 
Penal 

[Act] Promedio de servidoras, 
Servidores Públicos y Operadores 
del Sistema, asistentes a eventos 
de capacitación en materia del 
Sistema de Justicia Penal 

[Act] Porcentaje de convenios de 
colaboración interinstitucional 

formalizados 
[Act] Porcentaje de proyectos 

normativos elaborados 
[Act] Porcentaje de diagnósticos 

institucionales del Sistema de 
Justicia Penal elaborados 

[Act] Porcentaje de acciones de 
difusión sobre el Sistema de 
Justicia Penal realizadas 

255.Y Programa Estatal de Búsqueda 
de Personas (AI) 

[Act] Proporción de acciones de 
búsqueda de personas efectuadas 
en colaboración con al menos una 
institución integrante del 
Mecanismo Estatal de Coordinación 
en materia de Búsqueda de 
Personas 

[Act] Porcentaje de diagnósticos de 
análisis de contexto de la 
desaparición de personas en el 

estado de Veracruz elaborados 
[Act] Proporción de boletines de 

búsqueda de personas emitidos por 
la CEBV, respecto a las solicitudes 
de búsqueda de personas 
desaparecidas o no localizadas 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Gobierno 

16.3.1 Proporción de víctimas de 

violencia en los últimos 12 meses 
que han notificado su 
victimización a las autoridades 
competentes u otros mecanismos 
de resolución de conflictos 
reconocidos oficialmente 

16.3.2 Proporción de detenidos que no 
han sido condenados en el 
conjunto de la población reclusa 
total 

255.Y Programa Estatal de 
Búsqueda de Personas (AI) 

[Act] Proporción de solicitudes de 
búsqueda dirigidas al menos a 
una institución integrante del 
Mecanismo Estatal de 
Coordinación en Materia de 
Búsqueda de Personas 

[Act] Proporción de registros en la 
base de datos de personas 
desaparecidas o no localizadas 
con respecto de las solicitudes 
de búsqueda de Personas 

desaparecidas o No localizadas 
recibidas por la CEBV 

[Act] Proporción de acciones 
realizadas en el marco de los 
acuerdos del Mecanismo Estatal 
de Coordinación en Materia de 
Búsqueda de Personas que 
corresponden a la CEBV 

256.Y Programa Estatal de Cultura 
de Paz y Derechos Humanos 
(AI) 

[Act] Porcentaje de acciones 
sustantivas con perspectiva de 
género para la transversalización 
de derechos humanos y generar 
una cultura de paz en la APE 

[Act] Porcentaje de acciones con 
perspectiva de género para la 
promoción del conocimiento, 
respecto y el correcto ejercicio de 
los Derechos Humanos 

[Act] Porcentaje de acciones de 

difusión con perspectiva de género 
para una cultura de paz realizadas 

[Act] Porcentaje de cursos integrales 
de capacitación en temas de 
perspectiva de género, derechos 
humanos y cultura de paz 
impartidos a las y los servidores 
públicos de las diferentes 
dependencias y entidades del 
Poder Ejecutivo 

[Act] Porcentaje de acciones 
sustantivas para la incorporación 

de la Estrategia de Coordinación 
Estatal de Cero Tolerancia a la 
Violencia contra las Mujeres y las 
Niñas en Veracruz 

[Act] Porcentaje de estudios e 
investigaciones en materia de 
derechos humanos elaborados 
desde la perspectiva de género 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Gobierno 

16.3.1 Proporción de víctimas de 
violencia en los últimos 12 meses 
que han notificado su 
victimización a las autoridades 
competentes u otros mecanismos 
de resolución de conflictos 
reconocidos oficialmente 

16.3.2 Proporción de detenidos que no 

han sido condenados en el 
conjunto de la población reclusa 
total 

256.Y Programa Estatal de Cultura 
de Paz y Derechos Humanos 
(AI) 

[Act] Promedio de servidoras públicas 
en relación a los servidores 
públicos que han participado en 
cursos integrales de capacitación 
en temas de perspectiva de 
género, derechos humanos y 
cultura de paz 

257.Y Programa Emergente por 
Crisis de Violaciones Graves 
en Derechos Humanos en 
Materia de Desaparición de 
Personas (AI) 

[Act] Porcentaje de acciones 
sustantivas con perspectiva de 
Género de la Declaratoria del 
Programa Emergente por crisis de 
derechos humanos 

[Act] Porcentaje de capacitación 
otorgada en materia de 
desaparición de personas y 
violencias en estados de Veracruz 
a servidoras y servidores públicos 
de la APE 

[Act] Porcentaje de estudios e 

investigaciones en materia de 
desaparición de personas 
elaborados desde la perspectiva 
de género 

[Act] Porcentaje de acciones de 
difusión con perspectiva de 
Género para concientizar a la 
sociedad sobre la situación y 
problemáticas en materia de 
desapariciones 

[Act] Promedio de servidores públicos 

en relación a las servidoras 
públicas que asistieron a los 
eventos de capacitación en 
materia de desaparición de 
personas y violencias en estado de 
Veracruz 

Comisión Ejecutiva para la Atención Integral a Víctimas del Delito 

16.3.1 Proporción de víctimas de 
violencia en los últimos 12 meses 
que han notificado su 
victimización a las autoridades 
competentes u otros mecanismos 
de resolución de conflictos 
reconocidos oficialmente 

16.3.2 Proporción de detenidos que no 
han sido condenados en el 

conjunto de la población reclusa 
total 

247.Y Apoyo a Víctimas u 
Ofendidos del Delito (AI) 

[Act] Proporción de atención integral 
a Víctimas del Delito y de 
Violaciones a Derechos Humanos 

[Act] Proporción de Registros 
Estatales de Víctimas con 
respecto a los solicitados 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Seguridad Pública 

16.3.2 Proporción de detenidos que no 
han sido condenados en el 
conjunto de la población reclusa 
total 

261.L. Programa Individual de 
Ejecución de una Medida 

Sancionadora (PP) 

[F] Tasa de Variación de Acciones del 
Plan Individualizado 

[P] Tasa de Variación de Adolescentes 
(14-18 Años) sujetos a una 
Medida para Adolescentes que 
obtuvieron la Libertad Absoluta 

[C1] Promedio de Atención Médica y 
Psicológica a adolescentes 
otorgada 

[C2] Proporción de visitas familiares 
por el Juzgado de Ejecución 

ejecutadas 
[C3] Porcentaje de adolescentes 

sujetos a una Medida para 
Adolescentes capacitados 
asistentes 

[C4] Porcentaje de adolescentes 
sujetos a una Medida 
Sancionadora aprobados 

[C5] Promedio de asesorías jurídicas a 
adolescentes sujetos a una Medida 
Sancionadora otorgadas 

262.S Programa Integral de 
Reinserción Social (PP) 

[F] Tasa de variación de Reincidencia 
Delictiva en el Estado de Veracruz 

[P] Tasa de variación de población 
penitenciaria con la libertad 
anticipada otorgada 

[C1] Porcentaje de eventos de 
prevención del delito realizados 

[C2] Promedio de atenciones médicas 

y psicológicas a los internos 
proporcionadas 

[C3] Proporción de Personas Privadas 
de la Libertad con certificación 
académica brindada 

[C4] Promedio de capacitación para el 
trabajo a los internos 
proporcionada 

[C5] Porcentaje de medidas de 
seguridad en los Centros 
Penitenciarios realizadas 

[C6] Porcentaje de informes y 

constancias de antecedentes 
penales en casillero judicial 
otorgadas 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

16.5.1 Proporción de personas que 
han tenido al menos un contacto 
con un funcionario público y que 
han pagado un soborno a un 
funcionario público, o a las que 
un funcionario público les ha 
pedido un soborno, durante los 
últimos 12 meses 

230.Y Control Interno en las 
Acciones Gubernamentales 
(AI) 

[Act] Proporción de Revisiones 
realizadas 

Contraloría General 

16.5.1 Proporción de personas que 
han tenido al menos un contacto 
con un funcionario público y que 
han pagado un soborno a un 
funcionario público, o a las que 
un funcionario público les ha 

pedido un soborno, durante los 
últimos 12 meses 

16.5.2 Proporción de negocios que han 
tenido al menos un contacto con 
un funcionario público y que han 
pagado un soborno a un 
funcionario público, o a los que 
un funcionario público les ha 
pedido un soborno, durante los 
últimos 12 meses 

360.Y Auditoría y Fiscalización (AI) 

[Act] Porcentaje de cumplimiento de 
la normatividad en los Procesos de 
Contratación de Adquisiciones 

[Act] Porcentaje de cumplimiento en 
CompraNet de los Procesos de 
Contratación de Adquisiciones con 

Recurso Federal 
[Act] Porcentaje de publicaciones en 

página web de los Procesos de 
Contratación de Adquisiciones 

[Act] Porcentaje de publicaciones en 
CompraVer de los Procesos de 
Contratación de Adquisiciones con 
Recurso Estatal 

[Act] Índice de Desempeño de los 
Órganos Internos de Control 

[Act] Porcentaje de despachos 
externos y prestadores de 

servicios profesionales incluidos en 
el Padrón 

[Act] Porcentaje de supervisión de 
auditorías realizadas por 
despachos externos y prestadores 
de servicios profesionales 

[Act] Índice de Implementación del 
MEMICI 

[Act] Proporción de revisiones al 
control interno 

[Act] Proporción de entrega de 

evaluaciones 
[Act] Proporción de la atención y 

seguimiento de quejas y 
denuncias 

[Act] Proporción de participación y 
seguimiento en los Procedimientos 
de Contratación de Adquisiciones 

[Act] Proporción de participación y 
seguimiento en las Sesiones del 
Subcomité de Adquisiciones 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Contraloría General 

16.5.1 Proporción de personas que 
han tenido al menos un contacto 
con un funcionario público y que 

han pagado un soborno a un 
funcionario público, o a las que 
un funcionario público les ha 
pedido un soborno, durante los 
últimos 12 meses 

16.5.2 Proporción de negocios que han 
tenido al menos un contacto con 
un funcionario público y que han 
pagado un soborno a un 
funcionario público, o a los que 
un funcionario público les ha 

pedido un soborno, durante los 
últimos 12 meses 

361.J Fiscalización Interna (PP) 

[F] Variación de Auditorías practicadas 
por el ORFIS, al Poder Ejecutivo 
con respecto al año anterior 

[P] Variación de las observaciones y 
recomendaciones determinadas 
por el ORFIS al Poder Ejecutivo, 
con respecto al año anterior 

[C1] Porcentaje de Auditorías 
realizadas 

[C2] Porcentaje del seguimiento y 
solventación de observaciones y 

recomendaciones 
[C3] Porcentaje de validación de 

evaluaciones 

362.Y Supervisión de Obra Pública 
(AI) 

[Act] Porcentaje de cumplimiento en 
los Procesos de Contratación de 
Obra Pública 

[Act] Porcentaje de cumplimiento en 
CompraNet de los Procesos de 

Contratación de Obra Pública 
[Act] Porcentaje de publicaciones en 

página web de los Procesos de 
Contratación de Obra Pública 

[Act] Porcentaje de publicaciones en 
CompraVer de los Procesos de 
Contratación de Obra Pública 

[Act] Porcentaje de revisiones a la 
obra pública 

[Act] Porcentaje de cursos de Bitácora 
Electrónica de Seguimiento a la 

Obra Pública impartidos 
[Act] Porcentaje de claves entregadas 

para ingreso a la Bitácora 
Electrónica de Seguimiento a la 
Obra Pública 

[Act] Porcentaje de participación y 
seguimiento en las Sesiones del 
Comité de Obra Pública 

363.J Seguimiento a la Gestión 
Pública Estatal y Federal (PP) 

[F] Tasa de Variación de Auditorías a 
Recursos Federales. 

[P] Tasa de variación de 
observaciones 

[C1] Porcentaje de seguimiento al 
ejercicio de recursos federales 

[C2] Porcentaje de atención de las 
solicitudes realizadas por los entes 
federales derivados de la 
fiscalización 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Contraloría General 

16.5.1 Proporción de personas que 
han tenido al menos un contacto 

con un funcionario público y que 
han pagado un soborno a un 
funcionario público, o a las que 
un funcionario público les ha 
pedido un soborno, durante los 
últimos 12 meses 

16.5.2 Proporción de negocios que han 
tenido al menos un contacto con 
un funcionario público y que han 
pagado un soborno a un 
funcionario público, o a los que 
un funcionario público les ha 

pedido un soborno, durante los 
últimos 12 meses 

364.J Participación Ciudadana (PP) 

[F] Porcentaje de corrupción 
[P] Proporción de ciudadanos que 

perciben como principal problema 
del Estado el mal desempeño del 
Gobierno 

[C1] Proporción de resolución de 
procedimientos administrativos 

[C2] Índice de Acciones de Mejora de 
la Gestión Pública 

[C3] Índice de Participación Ciudadana 
y Social en Dependencias y 

Entidades y Programas Federales 
de Desarrollo Social 

370.Y Fomento de la Rendición de 
Cuentas de los Servidores 
Públicos (AI) 

[Act] Proporción en la realización de 
análisis de evolución patrimonial 

[Act] Proporción de resolución de 
inconformidades y recursos de 
revocación 

[Act] Proporción de Estructuras 

Orgánicas dictaminadas 

380.Y Desarrollo y Capacitación 
(AI) 

[Act] Porcentaje de cursos de 
capacitación impartidos 

[Act] Proporción de servidores 
públicos beneficiados con apoyos 
económicos en materia de 
profesionalización 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 

16.5.1 Proporción de personas que han 
tenido al menos un contacto con 
un funcionario público y que han 

pagado un soborno a un 
funcionario público, o a las que un 
funcionario público les ha pedido 
un soborno, durante los últimos 12 
meses 

16.5.2 Proporción de negocios que han 
tenido al menos un contacto con 
un funcionario público y que han 
pagado un soborno a un 
funcionario público, o a los que un 
funcionario público les ha pedido 
un soborno, durante los últimos 12 

meses 

265.Z Coordinación SEA para la 
Erradicación de Corrupción y 
Faltas Administrativas (PP) 

[F] Proporción de Acciones 
encaminadas a disminuir la 
percepción de la Corrupción en el 

Estado 
[P] Razón de Acuerdos en Combate 

a la Corrupción tomados en 
Sesiones del Comité Coordinador 

[C1] Proporción de Seguimiento a 
las acciones aplicadas en materia 
Anticorrupción 

[C2] Proporción de la Vinculación 
Anticorrupción con sectores de la 
Sociedad 

[C3] Porcentaje de Implementación 
de Plataforma Digital Estatal 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

16.6.1 Gastos primarios del gobierno 
en proporción al presupuesto 
aprobado originalmente, 
desglosados por sector (o por 
códigos presupuestarios o 
elementos similares) 

173.Y Servicios Aéreos (AI) 
[Act] Proporción de cumplimiento de 

las operaciones aéreas 

280.Y Programación, 
Presupuestación, Ejercicio y 
Control del Gasto Público (AI) 

[Act] Proporción del Gasto Corriente 
como parte del Gasto Total 

281.Y Programas y Proyectos de 
Inversión (AI) 

[Act] Proporción en el trámite y 
otorgamiento de la cédula de 
Identificación del Padrón de 
Contratistas 

[Act] Proporción de registro y trámite 
de Cuentas por Liquidar para 
Inversión Pública 

[Act] Proporción en la aprobación de 
suficiencia presupuestal mediante 
la presentación de Expedientes 

Técnicos de Obras (PROG) 
[Act] Proporción en la emisión de 

Dictámenes de Suficiencia 
Presupuestal a las unidades 
presupuestales ejecutoras de obra 
pública 

282.Y Contabilidad Gubernamental 
(AI) 

[Act] Porcentaje de elaboración de 
Estados Financieros Consolidados 

283.Y Control y Seguimiento al Gasto 
Público (AI) 

Indicadores en proceso de validación 

290.Y Finanzas Públicas Estatales 
(AI) 

Indicadores en proceso de validación 

293.Y Coordinación de Fideicomisos y 
Desincorporación de Activos 
(AI) 

[Act] Proporción de contratos de 
fideicomisos públicos formalizados 

[Act] Proporción de desincorporación 
de bienes conforme a solicitud 

294.Y Administración de la Tesorería 
del Estado (AI) 

[Act] Proporción de cuentas bancarias 
con partidas pendientes de conciliar 

[Act] Porcentaje de informes de 
registros de ingresos de 
participaciones y aportaciones 
federales 

[Act] Porcentaje de informes de 
registros de egresos realizados 

[Act] Proporción de la recepción y 
seguimiento de la comprobación de 
sujetos 

[Act] Porcentaje de Informes de 
órdenes de pago, tramitadas y 
generadas para pago por diferentes 
conceptos del gasto al mes 

[Act] Proporción de pagos generados 
mediante solicitudes al mes 

[Act] Proporción de Transferencias 
electrónicas generadas 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

16.6.1 Gastos primarios del gobierno 
en proporción al presupuesto 
aprobado originalmente, 
desglosados por sector (o por 

códigos presupuestarios o 
elementos similares) 

294.Y Administración de la Tesorería 
del Estado (AI) 

[Act] Proporción de recepción de 
ingresos por recaudación de 
diversos conceptos 

320.Y Protección, Reglamentación y 
Conservación de la Tenencia de 

la Tierra (AI) 

[Act] Porcentaje de predios 
escriturados 

[Act] Porcentaje de Liberación de 
Reserva de Dominio 

[Act] Porcentaje de lotes contratados 
[Act] Porcentaje de regularización de 

predios con destino 
[Act] Porcentaje de recisión de lotes 

450.Y Provisión Económica (AI) Indicadores en proceso de validación 

461.Y Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal 
(AI) 

[Act] Porcentaje de recursos 
devengados del Fondo de 
Aportaciones de Infraestructura 
Social Municipal (FAISM) 

462.Y Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los 

Municipios (AI) 

[Act] Porcentaje de recursos 
devengados del Fondo de 
Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios 
FORTAMUNDF 

465.Y Fondos Municipales (AI) 

[Act] Gasto devengado acumulado 
respecto a las Participaciones 
Federales a Municipios y Convenios 
a Municipios 

Instituto de Pensiones del Estado 

16.6.1 Gastos primarios del gobierno 
en proporción al presupuesto 
aprobado originalmente, 
desglosados por sector (o por 

códigos presupuestarios o 
elementos similares) 

297.Y Pensiones y Jubilaciones a la 
Derechohabiencia (AI) 

[Act] Porcentaje en la asignación del 
presupuesto para el pago de 
pensiones 

[Act] Porcentaje del pago de 

pensiones y jubilaciones 

Fideicomiso Público del Organismo acreditador de Competencias Laborales del Estado de Veracruz 

16.6.1 Gastos primarios del gobierno 

en proporción al presupuesto 
aprobado originalmente, 
desglosados por sector (o por 
códigos presupuestarios o 
elementos similares) 

034.Y Certificación de 
Competencias Laborales (AI) 

Indicadores en proceso de validación 

Fideicomiso Público Revocable de Administración e Inversión para la Operación del Programa 
Nacional de Becas y Financiamiento para la Educación Superior en el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave 

16.6.1 Gastos primarios del gobierno 
en proporción al presupuesto 
aprobado originalmente, 
desglosados por sector (o por 
códigos presupuestarios o 
elementos similares) 

054.B Becas para una Educación 
de Calidad (PP) 

Indicadores en proceso de validación 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica 

16.6.1 Gastos primarios del gobierno 
en proporción al presupuesto 
aprobado originalmente, 
desglosados por sector (o por 
códigos presupuestarios o 
elementos similares) 

056.Y Difusión de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación (AI) 

Indicadores en proceso de validación 

Fideicomiso 2% Impuesto Sobre Hospedaje 

Fideicomiso Público de Administración y Operación del Parque Temático Takilhsukult (Tajín) 
Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales 
Fideicomiso Fondo Ambiental 

16.6.1 Gastos primarios del gobierno 
en proporción al presupuesto 
aprobado originalmente, 
desglosados por sector (o por 
códigos presupuestarios o 

elementos similares) 

466.Y Administración Fiduciaria 
(AI) 

Indicadores en proceso de validación 

Secretaría de Finanzas y Planeación 
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16.6.1 Gastos primarios del gobierno 
en proporción al presupuesto 
aprobado originalmente, 
desglosados por sector (o por 
códigos presupuestarios o 
elementos similares) 

16.7.1 Proporciones de plazas 
(desglosadas por sexo, edad, 
personas con discapacidad y 
grupos de población) en las 
instituciones públicas (asambleas 

legislativas nacionales y locales, 
administración pública, poder 
judicial), en comparación con la 
distribución nacional 

295.Y Administración General (AI) 

[Act] Porcentaje de control de saldos 
en bancos y flujo de fondos 

[Act] Proporción de atención a 
peticiones requeridas por 
organizaciones sindicales 

[Act] Proporción de atención a 
peticiones de Dependencias, 
Entidades y público en general 

[Act] Proporción de Estructuras 
Orgánicas Analizadas 

[Act] Proporción de actualización de 
Manuales Administrativos 

[Act] Proporción de servidores 
públicos capacitados en la 
modalidad presencial y virtual 

[Act] Proporción de servidores 
públicos capacitados en temas 
derivados del Sistema Nacional 
Anticorrupción, Transparencia y 
Acceso a la Información 

[Act] Proporción de servidores 
públicos capacitados, a través de 

temas en materia de Perspectiva 
de Género 

[Act] Proporción de servidores 
públicos beneficiados que cursan 
los estudios de Educación Básica 
y Media Superior 

[Act] Proporción de servidores 
públicos beneficiados que cursan 
estudios de Licenciatura y 
Posgrados 

[Act] Proporción de apoyo de lentes 

y aparatos ortopédicos otorgados 
[Act] Proporción de movimientos de 

plazas de las Dependencias 
Centralizadas 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

16.6.1 Gastos primarios del gobierno 
en proporción al presupuesto 
aprobado originalmente, 
desglosados por sector (o por 
códigos presupuestarios o 
elementos similares) 

16.7.1 Proporciones de plazas 
(desglosadas por sexo, edad, 
personas con discapacidad y 

grupos de población) en las 
instituciones públicas (asambleas 
legislativas nacionales y locales, 
administración pública, poder 
judicial), en comparación con la 
distribución nacional 

295.Y Administración General (AI) 

[Act] Porcentaje de becas otorgadas 
a los hijos de los trabajadores 
sindicalizados 

[Act] Porcentaje de procesos de 
consolidación de adquisición de 
bienes y servicios 

[Act] Porcentaje de revisiones de 
existencia realizados al almacén 
de materiales y suministros 

[Act] Porcentaje de revisiones de 
inventarios realizados al activo 

fijo perteneciente a la SEFIPLAN 
[Act] Proporción de aseguramientos 

de vehículos terrestres, 
patrimonio de la Administración 
Pública Centralizada 

[Act] Porcentaje de mantenimientos 
vehiculares que recibieron las 
unidades de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación 

Secretaría de Gobierno 

16.6.2 Proporción de la población que 
se siente satisfecha con su última 
experiencia de los servicios 
públicos 

234.Y Impresos y Publicaciones 
Oficiales (AI) 

[Act] Proporción de difusión de la 
gaceta oficial 

[Act] Porcentaje de libros publicados 
[Act] Proporción de productos gráficos 

atendidos 
[Act] Proporción de participación en 

ferias de libros 

235.Y Identidad Cívica y Cultural 
(AI) 

[Act] Tasa de variación de grupos de 
participación ciudadana 
constituidos 

[Act] Proporción de gestiones para la 
realización de eventos cívicos 
efectuados 

[Act] Proporción de gestiones para la 
realización de eventos culturales 
efectuados. 

[Act] Proporción de actividades 
realizadas para el mejoramiento 
de la imagen urbana en los 
municipios de la entidad 

[Act] Porcentaje de eventos cívicos 
realizados en la entidad 

[Act] Proporción de eventos culturales 
realizados 

[Act] Proporción de apoyos para 

eventos cívicos y culturales 
otorgados 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Gobierno 

16.6.2 Proporción de la población que se 
siente satisfecha con su última 
experiencia de los servicios públicos 

236.J Asistencia Jurídica a la 
Población (PP) 

[F] Tasa de variación de atenciones 
brindadas por el INVEDEP 

[P] Tasa de variación de las personas 
beneficiadas con los servicios del 
INVEDEP 

[C1] Tasa de Variación de 
Orientaciones y Asesorías Jurídicas 
gratuitas brindadas por el INVEDEP 

[C2] Tasa de Variación de Defensas y 
Representaciones legales gratuitas 
brindadas por el INVEDEP 

[C3] Tasa de variación de los cursos 
y/o talleres de formación 
impartidos por Personal del 
INVEDEP 

237.Y Fomento a la Cultura 

Democrática (AI) 

[Act] Proporción demandas, peticiones 
y conflictos religiosos atendidos 

[Act] Porcentaje de cursos y/o talleres 
en materia religiosa impartidos por 

la DGAR 
[Act] Proporción de asesorías brindadas 

a las Iglesias y agrupaciones 
religiosas 

243.Y Servicios Migratorios (AI) 

[Act] Proporción de atención a 
migrantes fuera del estado de 
Veracruz 

[Act] Proporción de eventos 

institucionales realizados 
[Act] Proporción de proyectos 

productivos y sociales financiados 
[Act] Proporción de solicitudes de 

adultos mayores de 60 años, 
oriundos y/o vecinos del estado de 
Veracruz que ingresaron al 
Programa de Reunificación Familiar 

248.Y Administración del Catastro 
Estatal (AI) 

[Act] Tasa de variación de predios 
registrados en el padrón 

[Act] Proporción de Bienes Inmuebles 
del Gobierno del Estado Inscritos 
en el Padrón Catastral 

[Act] Porcentaje de Cartografía 
digitalizada 

[Act] Proporción de avalúos 
comerciales y catastrales realizados 

[Act] Proporción de Dictámenes de 
Arrendamiento realizados 

[Act] Proporción de levantamiento 
catastral de Bienes Inmuebles del 
Gobierno del Estado 

[Act] Proporción de Tablas de Valores 
Unitarios de Suelo y Construcción 
elaboradas 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Gobierno 

16.6.2 Proporción de la población que 
se siente satisfecha con su última 
experiencia de los servicios 
públicos 

249.Y Estudios, Proyectos e 
Investigaciones en Materia de 
Gobernabilidad y Política 
Interior (AI) 

[Act] Porcentaje de documentos 
elaborados en materia de 
gobernabilidad y política interior 

253.J Trámites y Servicios 
Jurídicos a la Población (PP) 

[F] Tasa de variación de Trámites y 
Servicios de expedición legal 
otorgados por la Administración 

Pública Estatal en el ejercicio actual 
[P] Proporción de la población usuaria de 

los trámites y servicios de expedición 
de documentos legales otorgados 

[C1] Tasa de Variación de Trámites y 
Servicios Brindados por la 
Subdirección de Legalización y 
Permisos 

[C2] Tasa de variación de trámites y 
servicios registrales y notariales 
brindados por la DGRPP y AGN 

[C3] Porcentaje de promociones, 

asesorías técnicas y supervisiones en 
materia catastral realizadas 

[C4] Tasa de variación de trámites y 
servicios brindados en la Dirección 
General del Registro Civil 

270.Y Conducción de la Política 
Interior y Demandas Sociales 
(AI) 

[Act] Porcentaje del cumplimiento del 
programa anual de adquisiciones 

[Act] Porcentaje de recursos ejercidos 

[Act] Proporción de quejas y denuncias 
en contra de los servidores públicos 
resueltas favorablemente 

[Act] Porcentaje de revisiones de control 
interno 

[Act] Proporción de conflictos políticos o 
sociales gestionados 

[Act] Proporción de demandas sociales 
gestionadas 

[Act] Proporción de atención a conflictos 
agrarios, sindicales y políticos 

[Act] Proporción de gestión de apoyos a 
grupos desprotegidos 

[Act] Proporción de atención a 
manifestaciones sociales 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

16.6.2 Proporción de la población que 
se siente satisfecha con su última 
experiencia de los servicios 
públicos 

114.Y Fortalecimiento del 
Desarrollo de la Población 
Indígena (AI) 

[Act] Proporción de acciones 
interinstitucionales realizadas 

[Act] Porcentaje de convenios 
interinstitucionales firmados 

[Act] Proporción de eventos culturales 
indígenas en pueblos originarios 
realizados 

117.Y Desarrollo Sustentable en 
las Regiones Indígenas (AI) 

[Act] Proporción de acciones 
interinstitucionales realizadas 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

16.6.2 Proporción de la población que 
se siente satisfecha con su última 
experiencia de los servicios 
públicos 

232.L Programa Estratégico de la 
Juventud 

[F] Tasa de variación de acciones de 
apoyo para la juventud 
veracruzana 

[P] Tasa de variación de jóvenes de 15 
a 29 años de edad beneficiados 

[C1] Promedio de jóvenes participantes 
en concursos y certámenes 
organizados por el Instituto 
Veracruzano de la Juventud 

[C2] Promedio de jóvenes de 15 a 29 
años que asistieron a cursos 

296.J Tecnologías de la 
Información y 
Comunicaciones (PP) 

[F] Índice de Gobierno Electrónico 
Estatal (IGEE) 

[P] Tasa variación en el uso de las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC), para 
trámites y servicios del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado 

[C1] Proporción de eficacia en el 

desarrollo, actualización y asesorías 
técnicas sobre los programas 
informáticos dentro del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado 

[C2] Índice de disponibilidad y 
efectividad de los servicios de 
infraestructura tecnológica del 
Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado 

[C3] Índice de Fortalecimiento a la 
Política en materia de Tecnologías 

de la Información y las 
Comunicaciones 

Secretaría de Seguridad Pública 

16.6.2 Proporción de la población que 
se siente satisfecha con su última 
experiencia de los servicios 
públicos 

242.X Integral de Movilidad Urbana 
(PP) 

[F] Tasa de variación de acciones que 

conforman el Programa Integral de 
Movilidad Urbana realizadas 

[P] Porcentaje de población usuaria de 
las modalidades de movilidad 
urbana beneficiada 

[C1] Tasa de variación de permisos y 
autorizaciones de Transporte 
Público expedidos 

[C2] Tasa de variación de Licencias y 
Permisos de Conducir expedidos 

[C3] Tasa de variación de 
supervisiones de control al 

Transporte Público realizadas 
[C4] Tasa de variación de trámites de 

Transporte Público realizados 
[C5] Porcentaje de acciones de mejora 

y seguridad a la movilidad urbana 
realizadas 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Seguridad Pública 

16.6.2 Proporción de la población que 
se siente satisfecha con su última 
experiencia de los servicios 
públicos 

391.S Atención a Emergencias 9-1-
1 (PP) 

[F] Promedio de planes de inteligencia 
policial desarrollados con análisis 
de información delincuencial 

[P] Porcentaje de acciones de logística, 
planeación y estrategia realizadas  

[C1] Porcentaje de acciones para 
combate a la delincuencia por la 
Unidad de Inteligencia realizadas 

[C2] Porcentaje de reportes del Plan 
Estratégico realizados 

[C3] Proporción de solicitudes por 

medio de Segurichat atendidas 
[C4] Porcentaje de Información 

estadística en materia de 
Seguridad Pública integrada 

393.S Tránsito y Seguridad Vial 
(PP) 

[F] Tasa de incidencia de acciones de 
Tránsito y Seguridad Vial realizadas 

[P] Tasa de Incidencia de accidentes de 
Tránsito Terrestre por cada 10 mil 

habitantes ocurridos 
[C1] Tasa de variación de operativos de 

Tránsito y Seguridad Vial en el 
Estado realizados 

[C2] Tasa de variación de operativos de 
Seguridad Vial Especiales y 
Extraordinarios realizados 

[C3] Porcentaje de acciones de 
Fomento y Cultura Vial en el Estado 
realizadas 

[C4] Porcentaje de acciones de 

Ingeniería Vial realizadas 

Secretaría de Protección Civil 

16.6.2 Proporción de la población que 
se siente satisfecha con su última 
experiencia de los servicios 
públicos 

382.S Programa de Capacitación 
en Materia de Protección Civil 
(PP) 

[F] Porcentaje de acciones realizadas 
para fortalecimiento de la cultura 

de prevención de riesgos 
[P] Porcentaje de organismos del 

Sistemas Estatal de Protección Civil 
capacitados 

[C1] Porcentaje de Enlaces capacitados 
[C2] Porcentaje de capacitaciones 

impartidas al Sistema 
[C3] Porcentaje de integrantes del 

Sistema Estatal de Protección Civil 
con formación de replicadores 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Protección Civil 

16.6.2 Proporción de la población que 
se siente satisfecha con su última 
experiencia de los servicios 
públicos 

475.J Programa de Vinculación 
Interinstitucional (PP) 

[F] Promedio de municipios 
beneficiados por acciones 
interinstitucionales 

[P] Porcentaje de acciones 
interinstitucionales realizadas para 
fortalecer la prevención y 
mitigación del riesgo de desastre 

[C1] Porcentaje de acuerdos emitidos 
por la Secretaría de Protección Civil 
aprobados por el Sistema 

[C2] Tasa de variación de municipios 

atendidos con recursos del 
FONDEN 

[C3] Porcentaje de proyectos 
autorizados por el FOPREDEN 

480.J Programa de Regionalización 
(PP) 

[F] Promedio de acciones de 
prevención y protección civil 
realizadas 

[P] Promedio de enlaces regionales 

operando 
[C1] Porcentaje de municipios que 

cuentan con planes de 
emergencia con perspectiva de 
género y derechos humanos 

[C2] Promedio de Municipios con 
Registros actualizados de 
empresas de mediano y alto 
riesgo asentadas en su territorio 

[C3] Porcentaje de capacitaciones 
impartidas 

[C4] Porcentaje de Brigadas 
Comunitarias de Protección Civil 
con Mapas Comunitarios de 
Riesgo en Municipios no 
prioritarios 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Protección Civil 

16.6.2 Proporción de la población que 
se siente satisfecha con su última 
experiencia de los servicios 
públicos 

484.W Programa Estatal de 
Regulación (PP) 

[F] Porcentaje de acciones de 
regulación cumplidas 

[P] Porcentaje de entes públicos y 
privados que cumplen con la 
normatividad en materia de 
Protección Civil 

[C1] Porcentaje de instancias 
públicas y privadas que cuentan 
con dictámenes técnicos de 
riesgo 

[C2] Porcentaje de atención a 

solicitudes de Dictámenes por 
instancias públicas y privadas 

[C3] Porcentaje de personas físicas y 
morales registradas en el padrón 
de terceros acreditados 

[C4] Porcentaje de Programas 
Internos de instancias públicas y 
privadas que cumplen con la 
normatividad 

[C5] Porcentaje de evaluaciones 
realizadas a hospitales 

[C6] Promedio de sujetos obligados 

que cumplen con 
recomendaciones para eventos 
socio-organizativo 

[C7] Promedio de Dictámenes 
técnicos emitidos en relación a 
las visitas realizadas 

Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 

16.6.2 Proporción de la población que 
se siente satisfecha con su última 
experiencia de los servicios 
públicos 

246.Y Impulso al Desarrollo de los 
Municipios (AI) 

[Act] Proporción de servidores 
públicos municipales capacitados 
con respecto a los convocados 

[Act] Proporción de productos 
editoriales municipales 
elaborados con respecto a los 
programados 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Operadoras del Gasto 
con Área de Asuntos Jurídicos autorizada 

16.10.2 Número de países que 
adoptan y aplican garantías 

constitucionales, legales o 
normativas para el acceso 
público a la información 

410.Y Asuntos Jurídicos (AI) 

[Act] Proporción de asesorías 
jurídicas 

[Act] Proporción de convenios 
institucionales y contratos 
administrativos elaborados 

[Act] Proporción de Asesorías y 
Procesos contenciosos atendidos 

[Act] Proporción de revisiones 
vinculadas al Marco Normativo y 
Jurídico realizadas 

[Act] Proporción de quejas, 
recomendaciones y procesos 
sancionadores en materia de 
Derechos Humanos atendidos 

[Act] Porcentaje de asesorías y 
procesos contenciosos y jurídicos 
atendidos en el tiempo 
establecido 

[Act] Elaboración de Instrumentos 
Jurídicos 

[Act] Atención de Asuntos 
Contenciosos de la Dependencia 

Operadoras del Gasto 
con Unidad de Transparencia y Acceso a la Información autorizada 

16.10.2 Número de países que 
adoptan y aplican garantías 
constitucionales, legales o 
normativas para el acceso 
público a la información 

471.Y Atención al Acceso de 
Información Pública (AI) 

[Act] Proporción de solicitudes 
respondidas 

[Act] Proporción de recursos de 
revisión interpuestos 

[Act] Proporción de recursos de 
revisión confirmados 

[Act] Porcentaje de capacitación 
otorgada en materia de Acceso a 
la Información 

[Act] Tiempo promedio de respuesta 
a solicitudes de Acceso a la 
Información 

[Act] Porcentaje de Actualización de 

Obligaciones de Transparencia 
en el Portal Institucional 

Secretaría de Gobierno 

16.10.2 Número de países que 
adoptan y aplican garantías 
constitucionales, legales o 
normativas para el acceso 
público a la información 

250.Y Preservación y Difusión del 
Acervo Documental (AI) 

[Act] Porcentaje de capacitaciones 

otorgadas en materia de 
administración de archivos y 
gestión documental 

[Act] Proporción de asesorías brindada 
en materia de administración de 
archivos y gestión documental 

[Act] Porcentaje de Instrumentos de 
Control y Consulta Archivísticos 
validados y/o actualizados 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Gobierno 

16.10.2 Número de países que 
adoptan y aplican garantías 
constitucionales, legales o 
normativas para el acceso 
público a la información 

250.Y Preservación y Difusión del 
Acervo Documental (AI) 

[Act] Proporción de bajas 
documentales valoradas 

[Act] Porcentaje de diagnósticos 
realizados en materia archivística 

[Act] Porcentaje de documentos de 
archivo organizados por las 3 
oficinas que componen el AGE 

[Act] Porcentaje de documentos de 
archivo restaurados 

[Act] Porcentaje de documentos de 
archivo digitalizados 

[Act] Porcentaje de actividades de 
difusión histórica y cultural 
realizadas por el AGE 

[Act] Proporción de documentos de 
archivo consultados en el AGE 

410.Y Asuntos Jurídicos (AI) 

[Act] Proporción de asesorías y 
procesos contenciosos atendidos 

[Act] Proporción de revisiones 

vinculadas al Marco Normativo y 
Jurídico realizadas 

[Act] Proporción de convenios y 
contratos institucionales 
elaborados 

[Act] Proporción de proyectos de 
orden legal del Poder Ejecutivo 
aprobados 

 [Act] Proporción de quejas, 
recomendaciones y procesos 
sancionadores en materia de 

Derechos Humanos atendidos 
 [Act] Proporción de juicios y recursos 

resueltos a favor del Gobierno del 
Estado 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

16.10.2 Número de países que 
adoptan y aplican garantías 
constitucionales, legales o 
normativas para el acceso 
público a la información 

310.Y Apoyo y Asesoría Jurídica y 
Administrativa (AI) 

[Act] Proporción de asesorías jurídicas 
brindadas en materia financiera, 
fiscal y administrativa 

[Act] Proporción de validaciones de 
instrumentos jurídicos vinculados 
a Fideicomisos Públicos 

[Act] Proporción de Contratos y 
Convenios para revisión validación 
y análisis de las disposiciones 
legales contenidas 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

16.10.2 Número de países que 
adoptan y aplican garantías 
constitucionales, legales o 
normativas para el acceso 

público a la información 

310.Y Apoyo y Asesoría Jurídica y 
Administrativa (AI) 

[Act] Proporción de asuntos jurídicos-
inmobiliarios para revisión, 
validación y análisis jurídicos 

[Act] Proporción de atención a 
consultas jurídicas presentadas 
por Dependencias, Entidades, 
Órganos y Áreas Administrativas 
de la Secretaría en materia 
legislativa y demás ordenamientos 
vigentes 

[Act] Proporción de revisión y 

elaboración de disposiciones 
normativas atendidas, en materia 
fiscal y administrativa 

[Act] Proporción de integración y 
difusión de la normativa 
competencia de la Secretaría 

[Act] Proporción de promociones 
atendidas 

Coordinación General de Comunicación Social 

16.10.2 Número de países que 
adoptan y aplican garantías 

constitucionales, legales o 
normativas para el acceso 
público a la información 

351.S Planeación Estratégica en 

Comunicación (PP) 

[C1] Proporción de comunicados 
difundidos de la Administración 
Pública Estatal 

[C2] Proporción de producto 
publicitarios e informativos 
elaborados para su difusión 

[C3] Proporción de productos 

publicitarios difundidos de la 
Administración Pública Estatal 

[C4] Proporción de contenidos 
oficiales difundidos en redes 
sociales 

[C5] Proporción de peticiones 
monitoreadas en medios masivos 

Oficina del Programa de Gobierno 

16.10.2 Número de países que 
adoptan y aplican garantías 
constitucionales, legales o 

normativas para el acceso 
público a la información 

258.Y Informe de Gobierno (AI) 

[Act] Porcentaje de Lineamientos 
para la integración del Informe 
de Gobierno entregado 

[Act] Porcentaje de procedimientos 
realizados para la integración 
narrativa del Informe de 
Gobierno 

[Act] Porcentaje de procedimientos 
realizados para la integración 
numérica del Informe de 
Gobierno 

[Act] Porcentaje de Informes 
entregados para impresión 
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Indicadores 
ODS 

Descripción 
(Categorías Programáticas) 

Indicadores 
Presupuestarios 

Radiotelevisión de Veracruz 

16.10.2 Número de países que 
adoptan y aplican garantías 
constitucionales, legales o 
normativas para el acceso 
público a la información 

350.Y Difusión e Información en 
Medios Informativos (AI) 

[Act] Porcentaje de horas de 
programas de televisión 
producidas 

[Act] Porcentaje de horas de 
Programas de Radio Producidas 

[Act] Porcentaje de Notas 
Informativas transmitidas en 
Radio y Televisión respecto a las 
Generadas 

[Act] Porcentaje de Horas de 
Noticiarios Producidas 

[Act] Porcentaje de Cobertura de la 
Señal de FM en el Territorio 
Veracruzano emitida 
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15. 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza 

Mundial para el Desarrollo Sostenible 

 

 

Meta 17.1. Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la 
prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de 
mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra 
índole. 

Meta 17.4 Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda 
a largo plazo con políticas coordinadas orientadas a fomentar la 
financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, según proceda, y 
hacer frente a la deuda externa de los países pobres muy endeudados a fin 
de reducir el endeudamiento excesivo. 

Meta 17.15 Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para 
establecer y aplicar políticas de erradicación de la pobreza y desarrollo 
sostenible. 

Meta 17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, 
complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e 
intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos 
financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en todos los países, particularmente los países en desarrollo. 

Meta 17.18 De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad 
prestado a los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados 
y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para aumentar 
significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran 
calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus 
migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características 
pertinentes en los contextos nacionales 

 

Indicador 
ODS 

Descripción 
(Categoría Programática) 

Indicador 
Presupuestario 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

17.1.1 Total de ingresos del gobierno 
en proporción al PIB, desglosado 
por fuente 

17.1.2 Proporción del presupuesto 
nacional financiado por 
impuestos internos 

291.E Esfuerzo Recaudatorio (PP) 

[F] Proporción de recursos de 
participaciones federales como 
parte del Total de los Ingresos del 
Estado 

[P] Índice de crecimiento comparativo 
de los Ingresos estatales 

[C1] Razón de eficiencia recaudatoria 
[C2] Porcentaje del cumplimiento del 

Programa Operativo de Revisiones 
Federales y Estatales 

[C3] Porcentaje de cumplimiento del 
Programa Operativo de Revisiones 

[C4] Porcentaje de propuestas de 
Políticas de Ingresos del Estado 
elaboradas 

17.4.1 Servicio de la deuda en 
proporción a las exportaciones de 
bienes y servicios 

463.J Diseño e Instrumentación de 
las Estrategias Financieras y 
Bursátiles (PP) 

[P] Diferencia porcentual en la Tasa 
de Interés Promedio de los 
fideicomisos 

[C1] Razón de servicio de la deuda 
en Ingresos de Libre Disposición 
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464.J Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (AI) 

Indicadores en proceso de validación 

 

 

 

 

Indicador 
ODS 

Descripción 
(Categoría Programática) 

Indicador 
Presupuestario 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

17.15.1 Grado de utilización de los 
marcos de resultados y las 
herramientas de planificación de 
los propios países por los 
proveedores de cooperación para 
el desarrollo 

300.J Programación Estratégica y 
Gestión para Resultados (PP) 

C1] Proporción de Programas 
Estratégicos derivados del PVD 
publicados y difundidos 

[C2] Tasa de variación de categorías 
programáticas (Programas 
Presupuestarios) implementadas 

[C3] Porcentaje de evaluaciones a 
Programas Presupuestarios 

realizadas 
[C4] Porcentaje del Programa de 

Trabajo para el Seguimiento y 
Consolidación del PbR-SED 
cumplido 

301.J Sistema Estatal de Planeación 

Democrática para el Bienestar 
(PP) 

[F] Diferencia de porcentajes en el 
cumplimiento de eficiencia de 
procesos de Planeación y del 

fortalecimiento del Sistema Estatal 
de Planeación 

[P] Diferencia de porcentajes en el 
Índice de transparencia y 
disponibilidad de la información 
fiscal de las entidades federativas 

[C1]Porcentaje de cumplimiento de 
productos terminados derivados de 
las actividades del Cronograma del 
Programa de Trabajo de CCC 

[C2] Porcentaje de cumplimiento de 

productos terminados derivados de 
las actividades del Cronograma de 
ejecución del Programa Anual de 
Evaluación a Fondos Federales 

[C3] Porcentaje de cumplimiento en la 
operación del CEPLADEB, 
COPLADEB y SUPLADEBS 

[C4] Porcentaje de cumplimiento en el 
cálculo y publicación de la 
distribución de los Fondos de 
Aportaciones Federales entre los 
Municipios del Estado 

[C5] Proporción de cumplimiento en la 
integración de la cartera de 
proyectos 
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Oficina del C. Gobernador 

17.16.1 Número de países que 
informan de sus progresos en los 
marcos de múltiples interesados 
para el seguimiento de la eficacia 
de las actividades de desarrollo 

que apoyan el logro de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

252.Y Oficina del Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal 

[Act] Proporción de solicitudes 
atendidas de instituciones 
diversas atendidas 

[Act] Proporción de giras y eventos 
supervisados 

[Act] Proporción de actos cívicos y 
festividades atendidos 
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Indicador 
ODS 

Descripción 
(Categoría Programática) 

Indicador 
Presupuestario 

Oficina de Programa de Gobierno 

17.16.1 Número de países que 
informan de sus progresos en los 
marcos de múltiples interesados 
para el seguimiento de la eficacia 
de las actividades de desarrollo 
que apoyan el logro de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

251.Y Seguimiento y Evaluación de 
las Acciones de Gobierno (AI) 

[Act] Proporción de productos 
editoriales y digitales de 
planeación institucional de 
primer nivel subnacional 
realizados a solicitud por el C. 
Gobernador 

[Act] Proporción de trabajos 
conjuntos entre las 
Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal y 
la OPG realizados 

17.18.1 Proporción de indicadores de 
Desarrollo Sostenible producidos 
a nivel nacional, con pleno 
desglose cuando sea pertinente 
para la meta, de conformidad 
con los Principios Fundamentales 
de las Estadísticas Oficiales 

263.Y Seguimiento del Plan 
Veracruzano de Desarrollo 
(AI) 

[Act] Porcentaje de indicadores del 
Plan Veracruzano de Desarrollo 
(PVD) 2019-2024) monitoreados 

[Act] Porcentaje de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de 
Agenda 2030 monitoreados 

Secretaría de Gobierno 

17.18.2 Número de países cuya 
legislación nacional sobre 

estadísticas cumple los Principios 
Fundamentales de las 
Estadísticas Oficiales 

240.Y Planeación Demográfica del 

Estado (AI) 

[Act] Promedio de mujeres y 
hombres asistentes a eventos de 
capacitación impartidos por el 
COESPO en temas de política de 

población 
[Act] Porcentaje de programas y 

proyectos para la atención de la 
política de población realizados 

[Act] Proporción de instrumentos, 
acuerdos o convenios 
interinstitucionales que 
promuevan la participación en 
los temas sociodemográficos y la 
descentralización 

[Act] Promedio de mujeres y 

hombres asistentes a eventos de 
capacitación impartidos por el 
COESPO en temas de política de 
población 

[Act] Porcentaje de programas y 
proyectos para la atención de la 
política de población realizados 

[Act] Proporción de instrumentos, 
acuerdos o convenios 
interinstitucionales que 
promuevan la participación en 
los temas sociodemográficos y la 

descentralización 
[Act] Proporción de investigaciones y 

artículos elaborados sobre temas 
sociodemográficos 
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Indicador 
ODS 

Descripción 
(Categoría Programática) 

Indicador 
Presupuestario 

Secretaría de Gobierno 

17.18.2 Número de países cuya 
legislación nacional sobre 
estadísticas cumple los Principios 
Fundamentales de las 
Estadísticas Oficiales 

240.Y Planeación Demográfica del 
Estado (AI) 

[Act] Proporción de estudios 
sociodemográficos y 
socioeconómicos de los 
asentamientos humanos en el 
Estado elaborados 

[Act] Proporción de estudios 
geoestadísticos de la dinámica 
de migración desde y hacia el 
Estado elaborados 

[Act] Porcentaje de actividades para 
promover y difundir la cultura 

demográfica en la entidad 
[Act] Proporción COMUPOS 

capacitados 
[Act] Proporción de actividades 

realizadas en materia de 
coordinación interinstitucional y 
divulgación 

Secretaría de Finanzas y Planeación 

17.18.2 Número de países cuya 
legislación nacional sobre 
estadísticas cumple los Principios 
Fundamentales de las 
Estadísticas Oficiales 

302.Y Productos y Servicios 
Estadísticos y Geográficos 
(AI) 

[Act] Porcentaje de cumplimiento de 
Actividades Específicas del 
Programa Anual de Trabajo 
(PAT) 

[Act] Porcentaje de elaboración de 
análisis estadísticos o 
económicos 

[Act] Porcentaje de cuadernillos 

municipales elaborados 
[Act] Porcentaje de Cuadros 

Estadísticos Integrados 

 
Nota de Elaboración del Anexo: El presente Anexo de Categorías Programáticas asociadas a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (A2030) busca establecer una correspondencia entre 
los Objetivos, Metas e Indicadores de la A2030 y los Indicadores de Evaluación del Desempeño de las 212 

Categorías Programáticas (Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales) para el Ejercicio Fiscal 2021, a 
cargo de las Operadoras del Gasto integrantes del Poder Ejecutivo de Veracruz y registradas en el Sistema Integral 
de Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV 2.0), específicamente en el módulo de PbR-Veracruz. 

En correspondencia con el proceso de Consolidación del Presupuesto basado en Resultados para el Estado de 
Veracruz (PbR Veracruz), las Categorías Programáticas consideran diversos Indicadores de Evaluación del 
Desempeño, en apego a la Metodología del Marco Lógico (MML): Fin [F], Propósito [P], Componente [C] y Actividad 
[A] para los Programas Presupuestarios (PPs), y Actividad [Act] para las Actividades Institucionales, tanto 
Específicas como Transversales. 

Esta asociación considera que en los PPs exista una correspondencia del indicador presupuestario con el 
propuesto por la A2030 para cada ODS, empatando directamente con los indicadores de nivel operativo o 
Componente [C], los cuales se traducen en la generación y/o entrega de Servicios, Productos o Bienes a la 
ciudadanía, a través de las diversas intervenciones públicas financiadas con los recursos presupuestales estatales 

disponibles, a cargo de las Operadoras del Gasto. Para el caso de las AIs dicha asociación resulta única, sin que 
ello signifique por parte del operador la medición o identificación precisa de los bienes y servicios generados al 
interior de sus instituciones públicas. 

De acuerdo a la MML, actualmente sólo las operadoras de los sectores de Salud, Educación y Desarrollo Social 
registran sus indicadores de nivel gerencial –Fin [F] y Propósito [P]– tanto en el Plan Veracruzano de Desarrollo 
(PVD) 2019-2024 como en el Sistema Presupuestario Estatal (PbR-Veracruz) en una misma Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR), a fin de atender con mayor precisión los dos niveles de planeación, el Estatal o Subnacional 
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y el Presupuestario del Poder Ejecutivo. A lo anterior debe agregarse que son los responsables directos de dichos 
indicadores en su Fin y Logro Operativo, así como de su financiamiento. En el futuro, la asociación de ODS con 

Categorías Programáticas deberá aspirar a que el resto de los operadores construyan e integren cada vez más 
indicadores de evaluación equivalentes a bienes y servicios claramente identificados a partir de una MIR, 
impactando con mayor alcance los ODS de la A2030, empleando para ello las herramientas asociadas a la 
Planeación de Desarrollo Institucional disponibles actualmente en el Estado de Veracruz. 

Para la construcción de este Anexo se consultaron diversas fuentes e instrumentos normativos en materia de 
Planeación Institucional, Desarrollo Sostenible, MML y PbR. Los insumos directos lo constituyen la información 
sobre las Categorías Programáticas y sus Indicadores de Evaluación del Desempeño registrados en el SIAFEV 2.0, 
módulo PbR-Veracruz; el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 y los Programas Sectoriales e Institucionales 
para el mismo periodo; así como Agenda 2030 Veracruz. Ruta de Implementación (Gobierno del Estado de 
Veracruz, 2020), La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para América Latina y 
el Caribe (CEPAL, 2018). 


