
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 20/01/2021

Dependencia o entidad: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Programa: BBI.J.K.174.S. Edificación e Infraestructura Urbana

Objetivo sectorial 1.- Incrementar y modernizar obras de edificación e infraestructura urbana a través de esquemas de participación y colaboración de los tres ordenes de gobierno.

Beneficiarios Persona

Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir al desarrollo del Estado
de Veracruz mediante el incremento

de obras de edificación e
infraestructura urbana

F. Tasa de variación de
municipios atendidos
mediante obras de

edificación e
infraestructura urbana.

((Mpios. atendidos
mediante obras de

edificación e infraestructura
urbana en el año

actual/Mpios. atendidos
mediante obras de

edificación e infraestructura
urbana en el año
anterior)-1)*100

Anual

Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de
Desarrollo Social, Cierre de

administración, Archivo
documental y Registros

administrativos y de Control de la
Dependencia. Secretaría de

Infraestructura y Obras Públicas

PROPÓSITO

La población del Estado de
Veracruz se beneficia con obras de
edificación e infraestructura urbana

entregadas.

P. Porcentaje de
población beneficiada

con obras de
edificación e

infraestructura urbana.

(Población  beneficiada con
obras de edificación e

infraestructura urbana./Total
de la población

veracruzana.)*100

Anual

Instituto Nacional de
Estadística y Geografía,

Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de
Desarrollo Social, Cierre de

ejercicio, Archivo documental y
Registros administrativos y de

Control de la Dependencia.

COMPONENTE 1

C1. Metros de redes de distribución
de servicios básicos entregados

por la dependencia al usuario final
para su disposición.

C1 Porcentaje de
metros de redes de

distribución de
servicios básicos

entregados.

(Metros de redes de
distribución de servc.

basicos entregados/Metros
de redes de distribución
básicos ejecutados)*100

Semestral

Acta de entrega al usuario
final. Cierre de ejercicio.
Expediente Técnico de la

Obra. Dirección General de
Construcción de Obras

Públicas

Existen las condiciones
técnicas para la entrega de
las redes de distribución de

servicios básicos.
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ACTIVIDAD 1

A1.C1. Proyectos ejecutivos de
redes de distribución de servicios
básicos contratados y entregados

por el contratista a la dependencia.

A1.C1 Porcentaje de
proyectos ejecutivos

de redes de
distribución de

servicios básicos
entregados a la
dependencia.

(Proyectos ejecutivos de
redes de distribución de

servc. basicos
entregados/Proyectos
ejecutivos de redes de
distribución de servc.

basicos contratados)*100

Trimestral

Acta de entrega-recepción del
contratista a la dependencia.
Finiquito de obra. Aviso de

terminación de obra. Dictamen
de verificación de los trabajos

terminados. Expediente
Técnico del Proyecto; Cierre

de ejercicio; Registros

Existen las condiciones
técnicas y presupuestales
para la ejecución y entrega
de los proyectos ejecutivos
de redes de distribución de

servicios básicos.

ACTIVIDAD 2

A2.C1. Expedientes de redes de
distribución de servicios básicos

integrados en etapa de planeación
enviados para su contratación.

A2.C1 Porcentaje de
expedientes de redes

de distribución de
servicios básicos

enviados.

(Expedientes de redes de
distribución de servc.

basicos
enviados/Expedientes de
redes de distribución de

servc. basicos
integrados)*100

Trimestral

Dictamen de Suficiencia
Presupuestal, Cartera de

Programas y Proyectos de
Inversión. Oficio de envío para

contratación. Expediente
Unitario de la Obra; Cierre de

ejercicio; Registros
administrativos y de control de

El expediente de redes de
distribución de servicios
básicos cuenta con las

características necesarias
e información suficiente

para su integración.

ACTIVIDAD 3

A3.C1. Metros de redes de
distribución de servicios básicos

ejecutadas con Finiquito de obra y
Acta de entrega-recepción del
contratista a la dependencia.

A3.C1 Porcentaje de
metros de redes de

distribución de
servicios básicos

ejecutadas.

(Metros de redes de
distribución de servc.

basicos ejecutados/Metros
de redes de distribución de

servc. basicos
programados)*100

Trimestral

Acta de entrega-recepción del
contratista a la dependencia.
Finiquito de obra. Aviso de

terminación de obra. Dictamen
de verificación de los trabajos

terminados. Expediente
Técnico de Obra; Cierre de

ejercicio; Registros

Existen las condiciones
técnicas y presupuestales
para la ejecución de redes
de distribución de servicios

básicos.
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COMPONENTE 2

C2. Metros cuadrados de
infraestructura para el desarrollo

urbano entregados por la
dependencia al usuario final para su

disposición.

C2 Porcentaje de
metros cuadrados de
infraestructura para el

desarrollo urbano
entregados.

(Metros cuadrados de
infraestructura para el

desarrollo urbano
entregados/Metros

cuadrados de
infraestructura para el

desarrollo urbano
ejecutados)*100

Semestral

Acta de entrega al usuario
final. Cierre de ejercicio.
Expediente Técnico de la

Obra. Dirección General de
Construcción de Obras

Públicas

Existen las condiciones
técnicas para la entrega de

la infraestructura para el
desarrollo urbano.

ACTIVIDAD 1

A1.C2. Proyectos ejecutivos de
infraestructura para el desarrollo
urbano contratados y entregados

por el contratista a la dependencia.

A1.C2 Porcentaje de
proyectos ejecutivos

de infraestructura para
el desarrollo urbano

entregados a la
dependencia.

(Proyectos ejecutivos de
infraestructura para el

desarrollo urbano  
entregados/Proyectos

ejecutivos de infraestructura
para el desarrollo urbano

contratados)*100

Trimestral

Acta de entrega-recepción del
contratista a la dependencia.
Finiquito de obra. Aviso de

terminación de obra. Dictamen
de verificación de los trabajos

terminados. Expediente
Técnico del Proyecto; Cierre

de ejercicio; Registros

Existen las condiciones
técnicas y presupuestales
para la ejecución y entrega
de los proyectos ejecutivos
de infraestructura para el

desarrollo urbano.

ACTIVIDAD 2

A2.C2. Expedientes de
infraestructura para el desarrollo
urbano integrados en etapa de
planeación y enviados para su

contratación.

A2.C2 Porcentaje de
expedientes de

infraestructura para el
desarrollo urbano

enviados.

(Expedientes de
infraestructura para el

desarrollo urbano
enviados./Expedientes de

infraestructura para el
desarrollo urbano
integrados.)*100

Trimestral

Dictamen de Suficiencia
Presupuestal, Cartera de

Programas y Proyectos de
Inversión. Oficio de envío para

contratación. Expediente
Unitario de la Obra; Cierre de

ejercicio; Registros
administrativos y de control de

El expediente de
infraestructura para el

desarrollo urbano cuenta
con las características

necesarias e información
suficiente para su

integración.
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ACTIVIDAD 3

A3.C2. Metros cuadrados de
infraestructura para el desarrollo

urbano ejecutadas con Finiquito de
obra y Acta de entrega-recepción
del contratista a la dependencia.

A3.C2 Porcentaje de
metros cuadrados de
infraestructura para el

desarrollo urbano
ejecutados.

(Metros cuadrados de
infraestructura para el

desarrollo urbano
ejecutados/Metros

cuadrados de infraestructura
para el desarrollo urbano

programados)*100

Trimestral

Acta de entrega-recepción del
contratista a la dependencia.
Finiquito de obra. Aviso de

terminación de obra. Dictamen
de verificación de los trabajos

terminados. Expediente
Técnico de Obra; Cierre de

ejercicio; Registros

Existen las condiciones
técnicas y presupuestales

para la ejecución de
infraestructura para el

desarrollo urbano.
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