AB131R

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

Secretaría de Desarrollo Social
AE111J Ordenamiento Terriorial
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 PARA RESULTADOS 2 0 1 4
INDICADORES

RESUMEN NARRATIVO

FIN

PROPÓSITO

Contribuir a incrementar la
cantidad de municipios que
cuentan con un instrumento de
planeación que identifique las
necesidades
de
obras
de
infraestructura,
vivienda
e
equipamiento y defina reservas o
zonas aptas para un desarrollo
ordenado y armónico que
fomente la cohesión social.

INDICADOR

FÓRMULA

[(Municipios con instrumento de
Variación
porcentual
de
planeación vigente en el año t /
municipios atendidos con algún
Municipios con instrumento de
Programa de Desarrollo Urbano y
planeación vigente en el año t-1)o Ordenamiento Territorial
1] * 100

Porcentaje
de
población
La población de los municipios se
beneficiada con un Programa de
ve beneficiada por un instrumento
Desarrollo Urbano y/o de
de planeación vígente.
Ordenamiento Territorial vigente.

(Población beneficiada con un
instrumento de planeación
vigente /Población Total en el
estado)*100

COMPONENTE 1

[C1] Dotar a la población de zonas
metropolitanas
con
un
instrumento
de
planeación
vígente.

Porcentaje
de
Zonas
(Zonas metropolitanas con
Metropolitanas que cuentan con
instrumento vigente/Zonas
un instrumento de planeación
metropolitanas del estado)*100
vígente

COMPONENTE 2

[C2] Dotar a la población de zonas Porcentaje de zonas conurbadas
conurbadas con un instrumento que cuenta con un instrumento de
de planeción.
planeación vígente

COMPONENTE 3

[C3] Dotar a los municipios de un
(Número de municipios regulados
programa municipal de Desarrollo Porcentaje de municipios con
/ Total de municipios del estado)
Urbano
yo
Ordenamiento programa municipal vigente
* 100
Territorial.

COMPONENTE 4

(Número de centros de población
regulados por un programa de
C4] Desarrollar programas de Porcentaje
de
centros
de
desarrollo
centros
de
población
o población regulados en materia
urbano / Total de centros de
programasparciales.
de ordenamiento territorial
población en el estado con
población mayor a 25,000
habitantes) * 100

(Zonas conurbadas con
instrumento vigente/Zonas
conurbadas del estado)*100

FRECUENCIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Anual

Archivo concentrador de la
Dirección General de Desarrollo
Urbano, Gaceta Oficial del Estado
de Veracruz.

Anual

Archivo concentrador de la
Dirección General de Desarrollo
Urbano, Gaceta Oficial del Estado
de Veracruz, resultados.

Que el estado cuente con
recursos
suficientes
para
invertir en los instrumentos de
planeación programados.

Anual

Archivo concentrador de la
Dirección General de Desarrollo
Urbano, Gaceta Oficial del Estado
de Veracruz, Registro Público de
la Propiedad y del Comercio.

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

Anual

Archivo concentrador de la
Dirección General de Desarrollo
Urbano, Gaceta Oficial del Estado
de Veracruz, Registro Público de
la Propiedad y del Comercio.

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

Anual

Archivo concentrador de la
Dirección General de Desarrollo
Urbano, Gaceta Oficial del Estado
de Veracruz, Registro Público de
la Propiedad y del Comercio.

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

Archivo concentrador de la
Dirección General de Desarrollo
Urbano,Gaceta Oficial del Estado
de Veracruz, Registro Público de
la Propiedad y del Comercio.

Que el estado cuente con
recursos
suficientes
para
invertir en los instrumentos de
planeación programados. Que
el flujo de recursos sea eficaz,
estable y constante para cubrir
las cuentas por liquidar
tramitadas y poder cumplir
con lo programado.

Anual
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RESUMEN NARRATIVO

ACTIVIDAD A1C1

INDICADOR

Porcentaje de Convenios y
[A1.C1] Firma de Convenios y
Términos
de
Referencia
Emisión
de
Términos
de
formalizados con respecto a los
Referencia.
programados para formalizar

FÓRMULA

(Convenios y términos de
referencia
formalizados/Convenios y
términos de referencia
programados)*100

FRECUENCIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Bimestral

Que
los
municipios
participantes formalicen su
Archivo concentrador de la participación en convenio
Dirección General de Desarrollo mediante sesión de cabildo.
Urbano.
Que se cuente con las
condiciones financieras para la
contratacion de los trabajos.

ACTIVIDAD A2C1

[A2.C1] Elaboración y validación Porcentaje
de
instrumentos
del instrumento de planeación.
validados con respecto a los
programas a elaborar

(Instrumento de planeación
validados / Instrumento de
planeación programados)*100

Bimestral

Que el flujo de recursos sea
eficaz, estable y constante
para cubrir las cuentas por
liquidar tramitadas y poder
Archivo concentrador de la
cumplir con las etapas de la
Direccón General de Desarrollo
elaboración del instrumento.
Urbano.
Que se cuente con el personal,
el recurso y el equipo para
monitorear constantemente el
avance del indicador.

ACTIVIDAD A3C1

Porcentaje
de
instrumentos
[A3.C1] Publicación e inscripción
publicados con respecto a los
del instrumento de planeación.
programados

(Número de publicaciones /
Número de publicaciones
programadas) * 100

Semestral

Gaceta Oficial del Estado, Registro Que el municipio apruebe
Público de la Propiedad y del mediante acta de cabildo el
Comercio.
instrumento de planeación.

ACTIVIDAD A1C2

Porcentaje de Convenios y
(Convenios y Términos de
[A1.C2] Firma de Convenios y
Términos
de
Referencia
Referencia formalizados /
Emisión
de
Términos
de
formalizados con respecto a los
Convenios y Términos de
referencia.
programados a formalizar
Referencia programados) * 100

Bimestral

Que
los
municipios
participantes formalicen su
Archivo concentrador de la
participación en convenio. Que
Dirección General de Desarrollo
se cuente con las condiciones
Urbano .
financieras
para
la
contratación de los trabajos.

ACTIVIDAD A2C2

Porcentaje
de
instrumentos
(Instrumento de planeación
[A2.C2] Elaboración y validación
validados con respecto a los
validados / Instrumentos de
del instrumento de planeación.
programados a elaborar
planeación programados) * 100

Bimestral

Que el flujo de recursos sea
eficaz, estable y constante
para cubrir las cuentas de
liquidar tramitadas y poder
Archivo concentrador de la
cumplir con las etapas de
Dirección General de Desarrollo
elaboración del instrumento.
Urbano .
Que se cuente con el personal,
el recurso y el equipo para
monitorear el avance del
indicador.

ACTIVIDAD A3C2

Porcentaje
de
instrumentos
[A3.C2] Publicación e inscripción
publicados con respecto a los
del instrumento de planeación.
programados

Semestral

Gaceta Oficial del Estado, Registro Que el municipio apruebe
Público de la Propiedad y del mediante acta de cabildo el
Comercio.
instrumento de planeación.

(Número de publicaciones /
Número de publicaciones
programadas) * 100
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ACTIVIDAD A1C3

INDICADOR

Porcentaje de Convenios y
[A1.C3] Firma de Convenios y
Términos
de
Referencia
Emisión
de
Términos
de
formalizados con respecto a los
Referencia.
programados a formalizar

FÓRMULA
(Convenios y Términos de
Referencia
formalizados/Convenios y
Términos de Referencia
programados)*100

ACTIVIDAD A2C3

Porcentaje
de
instrumentos
[A2.C3] Elaboración y validación
validados con respecto a los
del instrumento de planeación.
programados a elaborar

(Instrumento de planeación
validados/Instrumentos de
planeación programados)*100

ACTIVIDAD A3C3

Porcentaje
de
instrumentos (Número de publicaciones/Total
[A3.C3] Publicación e inscripción
publicados con respecto a los
de publicaciones
del instrumento de planeación.
programados
programadas)*100

ACTIVIDAD A1C4

Porcentaje de Convenios y de
[A1.C4] Firma de Convenios y
Términos
de
Referencia
Emisión
de
Términos
de
formalizados con respecto a los
referencia.
programados a formalizar

(Convenios y Términos de
Referencia
formalizados/Convenios y
Términos de Referencia
programados)*100

(Instrumento de planeación
validados/Instrumentos de
planeación
programados)*100

ACTIVIDAD A2C4

Porcentaje
de
instrumentos
[A2.C4] Elaboración y Validación
validados con respecto a los
del instrumento de planeación.
programas a elaborar

ACTIVIDAD A3C4

Porcentaje
de
instrumentos
(Número de
[A3.C4] Publicación e inscripción
publicados con respecto a los
publicaciones/Número de
del instrumento de planeación.
programados
publicaciones programadas)*100

FRECUENCIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Bimestral

Que
los
municipios
participantes que formalicen
Archivo concentrador de la
su participación en convenio.
Dirección General de Desarrollo
Que se cuenta con las
Urbano.
condiciones financieras para la
contratación de los trabajos.

Bimestral

Que el flujo de recursos sea
eficaz, estable y constante
para cubrir las cuentas de
liquidar tramitadas y poder
Archivo concentrador de la
cumplir con las etapas
Dirección General de Desarrollo
deelaboración
del
Urbano.
instrumento. Que se cuente
con el personal, el recurso y el
equipo para monitorear el
avance del indicador.

Semestral

Gaceta Oficial del Estado, Registro Que el municipio apruebe con
Público de la Propiedad y del acta de cabildo el instrumento
Comercio.
de planeación.

Bimestral

Que
los
municipios
participantes formalicen su
Archivo concentrador de la participación
mediante
Dirección General de Desarrollo convenio. Que se cuente con
Urbano.
las condiciones financieras
para la contratación de los
trabajos.

Bimestral

Que el flujo de recursos sea
eficaz, estable y constante
para cubrir las cuentas por
liquidar tramitadas y poder
Archivo concentrador de la
cumplir con las etapas de
Dirección General de Desarrollo
elaboración del instrumento.
Urbano.
Que se cuente con el personal,
el recurso y el equipo para
monitorear constantemente el
avance del indicador.

Semestral

Archivo concentrador de la
Dirección General de Desarrollo Que el municipio apruebe
Urbano, Gaceta Oficial del Estado mediante acta de cabildo el
de Veracruz y Registro Público de instrumento de planeación.
la Propiedad y del Comercio.

