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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
METODOLOGÍA: MATRÍZ DE MARCO LÓGICO 2013
Dependencia o entidad:
Nombre del Programa:
Objetivo Sectorial:
Beneficiarios del Programa:

Secretaría de Desarrollo Social
Ordenamiento Territorial
Impulsar el crecimiento ordenado en los asentamientos humanos a escalas regional y municipal, mediante el aprovechamiento y fortalecimiento de las potencialidades y vocaciones que ofrece cada territorio,
Población que habita en municipios que deben ser regulados con programas de ordenamiento territorial actualizados de acuerdo al sistema urbano nacional.
MATRIZ DE INDICADORES 2 0 1 3
INDICADORES

RESUMEN NARRATIVO

FIN

PROPÓSITO

INDICADOR

FÓRMULA

Contribuir a incrementar el
número de habitantes que vivan
[(Habitantes en territorio
Variación
porcentual
de
en territorio regulado mediante
regulado 2013 / Habitantes en
habitantes en territorio regulado.
programas de ordenamiento
territorio regulado 2012) - 1] * 100
territorial vigentes.

El territorio veracruzano está
Variación porcentual del territorio
regulado mediante programas de
regulado
ordenamiento vigentes.

[(Superficie territorial regulada
2013 / Superficie territorial
regulada 2012) - 1] *100

C1. Programas de Ordenación Proporción de programas
Territorial de Zona Metropolitana ejecutados con respecto a los
actualizados.
programas planteados

(Programas de ordenamiento
territorial de Zona Metropolitana
actualizados 2013 / Programas
de ordenamiento territorial de
Zona Metropolitana programados
para actualizar) *100.

FRECUENCIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Anual

Sistema Urbano Nacional, Gaceta
Oficial del Estado, INEGI.

Anual

1. Que los municipios
otorguen la Aprobación en
Sesión de Cabildo de los
Sistema Urbano Nacional, Gaceta programas.
Oficial del Estado, INEGI.
2. Que la Publicación de los
Programas en la Gaceta Oficial
del Estado se pueda efectuar
en tiempo y forma.

Semestral

Registro Estatal de Información
Urbana Territorial y Vivienda

1. Que los municipios sean
consecuentes
con los
programas.
2. Que exista coordinación
entre estado y municipios.

Registro Estatal de Información
Urbana Territorial y Vivienda.

1. Que los municipios sean
consecuentes
con los
programas.
2. Que exista coordinación
entre estado y municipios.

COMPONENTES

C2. Programas de Ordenación
Territorial de Zona Conurbada
Actualizados.

Proporcion de programas de
(Programas de ordenamiento
Ordenamiento Territorial de Zona
territorial de Zona Conurbada
Conurbada actualizados en
actualizados / Programas de
relación con el número de
ordenamiento territorial de Zona
programas de ordenamiento
Conurbada programados para
territorial de Zona Conurbada
actualizar) *100.
programados para actualizar

Semestral
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INDICADORES

RESUMEN NARRATIVO

C3. Programas Municipales de
Desarrollo Urbano actualizados.

INDICADOR

FÓRMULA

Proporcion de Programas
(Programas Municipales de
Municipales de Desarrollo Urbano
Desarrollo Urbano actualizados /
actualizados en relación con el
Programas Municipales de
número
de
Programas
Desarrollo Urbano programados
Municipales de Desarrollo Urbano
para actualizar) *100.
programados para actualizar

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Semestral

Registro Estatal de Información
Urbana Territorial y Vivienda

1. Que los municipios sean
consecuentes
con los
programas.
2. Que exista coordinación
entre estado y municipios.

Semestral

Registro Estatal de Información
Urbana Territorial y Vivienda

1. Que los municipios sean
consecuentes
con los
programas.
2. Que exista coordinación
entre estado y municipios.

FRECUENCIA

COMPONENTES
Proporcion de Programas de
(Programas de Desarrollo Urbano
Desarrollo Urbano de Centro de
de Centro de Población
C4. Programas de Desarrollo Población actualizados en
actualizados 2013 / Programas
Urbano de Centro de Población relación con el número de
de Desarrollo Urbano de Centro
actualizados.
Programas de Desarrollo Urbano
de Población programados para
de Centro de Población
actualizar) *100.
programados para actualizar.

A1C1.
Incorporación
de
Proporción de convenios
municipios a los Programas de
celebrados con respecto a los
Ordenamiento Territorial a través
programados
de convenios firmados.

(Número
de
convenios
celebrados 2013 / Número de
convenios programados 2013)
*100

Semestral

1. Que la asignación
presupuestal no presente
Registro Estatal de Información recortes.
Urbana Territorial y Vivienda
2. Que los procesos de
licitación sean efectuados en
tiempo y forma.

Semestral

1. Que la asignación
presupuestal no presente
Registro Estatal de Información recortes.
Urbana Territorial y Vivienda
2. Que los procesos de
licitación sean efectuados en
tiempo y forma.

ACTIVIDADES

A2C1. Términos de referencia
validados.

Proporción de términos de
referencia
validados con
respecto a los programados.

(Términos
de
referencia
elaborados 2013 / Términos de
referencia programados 2013)
*100
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INDICADOR

FÓRMULA

(Dictámenes de validación
Proporción de dictámenes de
A3C1. Seguimiento a los trabajos
emitidos 2013 / Dictámenes de
validación emitidos con respecto
del contratista supervisados.
validación programados 2013)
a los programados.
*100

A1C2.
Incorporación
de
Proporción de convenios
municipios a los Programas de
celebrados con respecto a los
Ordenamiento Territorial a través
programados
de convenios firmados.

ACTIVIDADES

A2C2. Términos de referencia
validados.

Proporción de términos de
referencia
validados con
respecto a los programados.

(Número
de
convenios
celebrados 2013 / Número de
convenios programados 2013)
*100

(Términos
de
referencia
elaborados / Términos de
referencia programados) *100

Proporción de dictámenes de (Dictámenes de validación
A3C2. Seguimiento a los trabajos
validación emitidos con respecto emitidos / Dictámenes de
del contratista supervisados.
a los programados.
validación programados) *100

A1C3.
Incorporación
de
Proporción de convenios
(Número
de
convenios
municipios a los Programas de
celebrados con respecto a los celebrados / Número de
Desarrollo Urbano a través de
programados
convenios programados) *100
convenios firmados.

FRECUENCIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

1. Que la asignación
presupuestal no presente
recortes.
2. Que los procesos de
licitación sean efectuados en
tiempo y forma.

Bimestral

Expediente
administrativo
correspondiente.

Semestral

1. Que la asignación
presupuestal no presente
Registro Estatal de Información recortes.
Urbana Territorial y Vivienda
2. Que los procesos de
licitación sean efectuados en
tiempo y forma.

Semestral

1. Que la asignación
presupuestal no presente
Registro Estatal de Información recortes.
Urbana Territorial y Vivienda
2. Que los procesos de
licitación sean efectuados en
tiempo y forma.

Bimestral

Expediente
administrativo
correspondiente.

1. Que la asignación
presupuestal no presente
recortes.
2. Que los procesos de
licitación sean efectuados en
tiempo y forma.

Semestral

1. Que la asignación
presupuestal no presente
Registro Estatal de Información recortes.
Urbana Territorial y Vivienda
2. Que los procesos de
licitación sean efectuados en
tiempo y forma.
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RESUMEN NARRATIVO

A2C3. Términos de referencia
validados.

INDICADOR

Proporción de términos de
referencia
validados con
respecto a los programados.

FÓRMULA

(Términos
de
referencia
elaborados / Términos de
referencia programados) *100

Proporción de dictámenes de (Dictámenes de validación
A3C3. Seguimiento a los trabajos
validación emitidos con respecto emitidos / Dictámenes de
del contratista supervisados.
a los programados.
validación programados) *100

ACTIVIDADES

A1C4.
Incorporación
de
Proporción de convenios
(Número
de
convenios
municipios a los Programas de
celebrados con respecto a los celebrados / Número de
Desarrollo Urbano a través de
programados.
convenios programados) *100
convenios firmados.

A2C4. Términos de referencia
validados.

Proporción de términos de
referencia
validados con
respecto a los programados.

(Términos
de
referencia
elaborados / Términos de
referencia programados) *100

Proporción de dictámenes de (Dictámenes de validación
A3C4. Seguimiento a los trabajos
validación emitidos con respecto emitidos / Dictámenes de
del contratista supervisados.
a los programados.
validación programados) *100

FRECUENCIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Semestral

1. Que la asignación
presupuestal no presente
Registro Estatal de Información recortes.
Urbana Territorial y Vivienda
2. Que los procesos de
licitación sean efectuados en
tiempo y forma.

Bimestral

Expediente
administrativo
correspondiente.

1. Que la asignación
presupuestal no presente
recortes.
2. Que los procesos de
licitación sean efectuados en
tiempo y forma.

Semestral

1. Que la asignación
presupuestal no presente
Registro Estatal de Información recortes.
Urbana Territorial y Vivienda
2. Que los procesos de
licitación sean efectuados en
tiempo y forma.

Semestral

1. Que la asignación
presupuestal no presente
Registro Estatal de Información recortes.
Urbana Territorial y Vivienda
2. Que los procesos de
licitación sean efectuados en
tiempo y forma.

Bimestral

1. Que la asignación
presupuestal no presente
recortes.
2. Que los procesos de
licitación sean efectuados en
tiempo y forma.

Expediente
administrativo
correspondiente.

