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Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 18/11/2021

Dependencia o entidad: Secretaría De Infraestructura Y Obras Públicas

Programa: BBI.J.K.171.X Infraestructura Carretera

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

Beneficiarios Usuarios

Matriz de Indicadores para Resultados 2021

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Incrementar la intercomunicación
de la región mediante la

consolidación de circuitos
regionales en beneficio de los

sectores de actividad económica
característica de cada región.

F. Variación porcentual
de construcción,
modernización,
reconstrucción,
rehabilitación,

mantenimiento y
conservación de red

carretera estatal
Comunicada con el eje

((Longitud de carr. estatales
comunicadas con el eje

troncal federal en el periodo
actual/Longitud de carr.

estatales comunicadas con
el eje troncal federal en el
periodo anterior)-1)*100

Anual

Anuario Estadístico del Estado de
Veracruz, Anuario Estadístico de

la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes. Secretaría de

Infraestructura y Obras Públicas

PROPÓSITO

Los usuarios se benefician con
mayor cobertura de la Red
Carretera Estatal, mediante

kilómetros construidos,
reconstruidos, rehabilitados,

conservados y con mantenimiento.

P. Porcentaje de
cobertura de la Red
Carretera Estatal.

(Kilómetros totales
atendidos/Kilómetros

totales de la Red Carretera
Estatal)*100

SEXENAL

Datos Viales de la Secretaría
de Comunicaciones y

Transportes - Subsecretaría
de Infraestructura. Secretaría

de Infraestructura y Obras
Públicas

COMPONENTE 1
C1. Carreteras alimentadoras
construidas y reconstruidas.

C1. Variación
porcentual de

kilómetros atendidos
de la Red carretera

alimentadora

((Kilómetros de carreteras
alimentadoras construidas y

reconstruidas en el año
actual/Kilómetros de

carreteras alimentadoras
construidas y reconstruidas
en el año anterior)-1)*100

Anual

Reporte de cierre de ejercicio
fiscal anual de obras y

acciones de SIOP, Expediente
Técnico Unitario de Obras y

Acciones, Expediente de
Informe de obras licitadas y

contratadas. Dirección
General de Construcción de

Existen las condiciones
técnicas para la puesta en
operación de los kilómetros

de carreteras
alimentadoras construidas
y reconstruidas de la red

estatal.
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ACTIVIDAD 1

A1.C1. Proyectos ejecutivos de
carreteras alimentadoras validados
con los elementos suficientes que

por norma deben tener para solicitar
la integración de su expediente.

A1.C1. Proporción de
proyectos ejecutivos

de carreteras
alimentadoras

validados según
Reglas de Operación

de la Fuente de
Financiamiento.

(Proyectos ejecutivos de
carreteras alimentadoras

validados/Proyectos
ejecutivos de carr. Aliment.
integrados según Reglas de

Oper. de Fuente de
Finan)*100

Semestral

Oficios de envío a SEFIPLAN
de Cartera de proyectos de

Inversión, Registros
administrativos y de control de
la Dependencia y Expediente

de Proyectos Ejecutivos
validados. Dirección General

de Proyectos  Programación y

Se dispone de información
técnica suficiente de los
proyectos ejecutivos de

carreteras alimentadoras
para su integración

ACTIVIDAD 2

A2.C1. Proyectos ejecutivos de
carreteras alimentadoras con
asignación de recursos con

respecto al total de
Proyectos ejecutivos validados.

A2.C1.Proporción de
proyectos ejecutivos

de carreteras
alimentadoras con

asignación de
recursos con respecto
al total de proyectos
ejecutivos validados

(Proyectos ejecutivos de
carreteras alimentadoras

con asignación de
recursos/Proyectos

ejecutivos de carreteras
alimentadoras
validados)*100

Semestral

"Oficios de Dictamen de
Suficiencia Presupuestal,

Registro de Procedimiento de
Adquisición e Inversión,
Cartera de Programas y
Proyectos de Inversión,

Registros administrativos y de
control de la Dependencia.

El proyecto ejecutivo de
carretera alimentadora

cuenta con las
características técnicas
normativas suficientes

para ser financiado.

ACTIVIDAD 3

A3.C1. Obras de carreteras
alimentadoras se supervisan para
verificar la correcta ejecución de
los trabajos y aplicación de los

recursos

A3.C1. Proporción de
obras de carreteras

alimentadoras
supervisadas.

(Obras de carreteras
alimentadoras

supervisadas/Obras de
carreteras alimentadoras
con proyectos ejecutivos

contratados)*100

Semestral

Oficios de comisión, Reporte
de comisión, Bitácora de obra,
Registros administrativos y de

control de la Dependencia.
Dirección General de

Construcción de Caminos y
Carreteras Estatales

Existe avance de obra de
acuerdo con el programa

de obra establecido.
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ACTIVIDAD 4

A4.C1. Obras de carreteras
alimentadoras ejecutadas,

supervisadas, con finiquito y acta
de entrega recepción entre el
contratista y la dependencia.

A4.C1. Proporción de
obras de carreteras

alimentadoras
ejecutadas y

finiquitadas con
respecto al total de
obras supervisadas.

(Obras de carreteras
alimentadoras ejecutadas y

finiquitadas/Obras de
carreteras alimentadoras

supervisadas)*100

Anual

Acta de Entrega-Recepción,
Finiquito de obra, Aviso de

terminación de obra, Dictamen
de verificación de trabajos

terminados, Cierre de
ejercicio, Archivo documental y

Expediente Técnico de la
Obra. Dirección General de

Existen las condiciones
técnicas y presupuestarias

para la ejecución de las
obras.

COMPONENTE 2
C2. Caminos rurales construidos y

reconstruidos.

C2. Variación
porcentual de

kilómetros atendidos
de caminos rurales

construidos y
reconstruidos

((Kilómetros de caminos
rurales construidos y

reconstruidos en el año
actual/Kilómetros de

caminos rurales
construidos y reconstruidos
en el año anterior)-1)*100

Anual

Reporte de cierre de ejercicio
fiscal anual de obras y

acciones de SIOP, Expediente
Técnico Unitario de Obras y

Acciones, Expediente de
Informe de obras licitadas y

contratadas. Dirección
General de Construcción de

Existen las condiciones
técnicas para poner en

operación los kilómetros de
caminos rurales

construidos y
reconstruidos.

ACTIVIDAD 1

A1.C2. Proyectos ejecutivos de
caminos rurales validados según

las Reglas de Operación de la
Fuente de Financiamiento.

A1.C2.  Proporción de
proyectos ejecutivos
de caminos rurales
validados según las

Reglas de Operación
de la Fuente de
Financiamiento.

(Proyectos ejecutivos de
caminos rurales

validados/Proyectos
ejecutivos caminos rurales

integ. Según Reglas de
Oper. De la Fuente de

Finan.)*100

Semestral

Oficios de envío a SEFIPLAN
de Cartera de proyectos de

Inversión, Registros
administrativos y de control de
la Dependencia y Expediente

de Proyectos Ejecutivos.
Dirección General de

Proyectos  Programación y

Se dispone de información
técnica suficiente de los
proyectos ejecutivos de
caminos rurales para su

integración.
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ACTIVIDAD 2

A2.C2. Proyectos ejecutivos de
caminos rurales con asignación de

recursos y que están validados
para su proceso de contratación.

A2.C2. Proporción de
proyectos ejecutivos
de caminos rurales
con asignación de

recursos con respecto
al total de proyectos
ejecutivos validados

(Proyectos ejecutivos de
caminos rurales con

asignación de
recursos/Proyectos

ejecutivos de caminos
rurales validados)*100

Semestral

"Oficios de Dictamen de
Suficiencia Presupuestal,

Registro de Procedimiento de
Adquisición e Inversión,
Cartera de Programas y
Proyectos de Inversión,

Registros administrativos y de
control de la Dependencia.

El proyecto ejecutivo de
camino rural cuenta con las

características técnicas
normativas suficientes

para ser financiado.

ACTIVIDAD 3

A3.C2. Obras de caminos rurales
se supervisan para verificar la

correcta ejecución de los trabajos y
aplicación de los recursos.

A3.C2.Proporción de
Obras de caminos

rurales supervisados
para verificar la

correcta ejecución de
los trabajos y

aplicación de los
recursos.

(Obras  de  caminos rurales
supervisadas/Obras  de  

caminos rurales
contratadas)*100

Semestral

Oficios de comisión, Reporte
de comisión, Bitácora de obra,
Registros administrativos y de

control de la Dependencia.
Dirección General de

Construcción de Caminos y
Carreteras Estatales

Existe avance de obra de
acuerdo el programa

establecido.

ACTIVIDAD 4

A4.C2. Obras de caminos rurales
ejecutadas, supervisadas, con

finiquito y acta de entrega
recepción entre el contratista y la

dependencia.

A4.C2.  Proporción de
obras de caminos

rurales ejecutadas y
finiquitadas con

respecto al total de
obras supervisadas.

(Obras de caminos rurales
ejecutadas y

finiquitadas/Obras de
caminos rurales

supervisadas)*100

Anual

Acta de Entrega-Recepción,
Finiquito de obra, Aviso de

terminación de obra, Dictamen
de verificación de trabajos

terminados, Cierre de
ejercicio, Archivo documental y

Expediente Técnico de la
Obra. Dirección General de

Existen las condiciones
técnicas y presupuestarias

para la ejecución de las
obras.
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