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Dependencia o entidad:

Nombre del Programa:

Objetivo Sectorial:
Beneficiarios del Programa:

FIN

Contribuir a incrementar la

intercomunicación de la region

mediante la consolidación de

circuitos regionales en beneficio

de los sectores de actividad

económica característica de cada

región.

Porcentaje de construccion de red

carretera.

(Longitud acumulada de 

carreteras estatales comunicadas 

con el eje troncal federal / 

Longitud de carreteras estatales 

por comunicar con el eje troncal 

federal en Veracruz) *100

Anual
Reporte de cierre de ejercicio

fiscal anual de la  SECOM.

PROPÓSITO

Los usuarios de la red carretera

estatal disminuyen los tiempos de

recorridos de interconección con

el eje troncal.

Tasa de variación de tiempo de

recorrido en la longitud de

carretera construida 

[(Tiempo de recorrido en la 

longitud de carretera estatal 

construidas / Tiempo de recorrido 

en la longitud antes de construir) -

1]*100

Anual
Reporte de cierre de ejercicio

fiscal anual de la  SECOM.

Habitantes mejor

intercomunicados a través de

infraestructura carretera

mejorada.

COMPONENTE 1 [C1]  Autopistas construidas.

Variación porcentual de

kilómetros de autopistas

construidas

[(Kilómetros de autopistas 

construidas hasta el año actual / 

Kilómetros de autopistas 

construidas hasta el año 

inmediato anterior) - 1] *100

Anual
Reporte de cierre de ejercicio

fiscal anual de la  SECOM 

Usuarios de las carreteras

utilizan las Autopistas.

COMPONENTE 2
[C2] Carreteras alimentadoras

construidas.

Variación porcentual de

kilómetros de carreteras

alimentadoras construidas

[(kilómetros de carreteras 

alimentadoras construidas hasta 

el año actual / kilómetros de 

carreteras alimentadoras 

construidas hasta el año 

inmediato anterior) - 1] *100

Anual
Reporte de cierre de ejercicio

fiscal anual de la  SECOM.

Usuarios de las carreteras

utilizan las carreteras

alimentadoras construidas.

COMPONENTE 3
[C3] Carreteras alimentadoras

reconstruidas y/o rehabilitadas.

Variación porcentual de

kilómetros de carreteras

alimentadoras reconstruidas y/o

rehabilitadas

[(Kilómetros de carreteras 

alimentadoras reconstruidas y/o 

rehabilitadas hasta el año actual / 

Kilómetros de carreteras 

alimentadoras reconstruidas y/o 

rehabilitadas hasta el año 

inmediato anterior) - 1] *100

Anual
Reporte de cierre de ejercicio

fiscal anual de la  SECOM 

Usuarios de las carreteras

utilizan las Carreteras

alimentadoras reconstruidas

y/o rehabilitadas.

COMPONENTE 4 [C4] Caminos Rurales construidos.

Variación porcentual de

kilómetros de caminos rurales

construidos

[(Kilómetros de caminos rurales 

construidos hasta el año actual / 

Kilómetros de caminos rurales 

construidos hasta el año 

inmediato anterior) - 1] *100

Anual
Reporte de cierre de ejercicio

fiscal anual de la SECOM 

Usuarios de los caminos

utilizan los caminos rurales

construidos.

COMPONENTE 5
[C5] Caminos rurales

reconstruidos y/o rehabilitados

Variación porcentual de

kilómetros de caminos rurales

reconstruidos y/o rehabilitados

[(Kilómetros de caminos rurales 

reconstruidos y/o rehabilitados 

hasta el año actual / Kilómetros 

de caminos rurales de la red 

carretera estatal) - 1] *100

Anual
Reporte de cierre de ejercicio

fiscal anual de la  SECOM 

Usuarios de los caminos

utilizan caminos Rurales

reconstruidos y/o

rehabilitados.

COMPONENTE 6
[C6] Infraestructura

complementaria construida

Tasa de variación de obra de

infraestructura complementaria

construida

[(Obras de infraestructura 

complementaria construida hasta 

el año actual / Obras de 

infraestructura complementaria 

construida hasta el año inmediato 

anterior) - 1] *100

Anual
Reporte de cierre de ejercicio

fiscal anual de la  SECOM 

Usuarios utilizan la

Infraestructura 

Complementaria Construida.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

BM171X Infraestructura Carretera

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

SUPUESTOS

Dotar a la población veracruzana de un sistema de autopistas, carreteras y caminos que permita el desarrollo sustentable de las comunicaciones, para lograr la integración eficiente de todos sus habitantes al 

M A T R I Z   D E   I N D I C A D O R E S   P A R A   R E S U L T A D O S   2  0  1  4

INDICADOR 

INDICADORES
RESUMEN NARRATIVO

FRECUENCIAFÓRMULA

Usuarios de la red carretera estatal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

ACTIVIDAD A1C1
[A1.C1] Proyectos priorizados en

función del impacto social.

Porcentaje de proyectos

ejecutados con respecto a los

proyectos priorizados

(Total de proyectos ejecutados / 

Total de proyectos priorizados) 

*100

Mensual
Informe mensual de avances

físicos y financieros

Se realizan las gestiones

correspondientes para

programar, presupuestar y

contratar las obras de

infraestructura

ACTIVIDAD A2C1

[A2.C1] Proyectos ejecutivos y

estudios complementarios

validados bajo especificaciones

técnicas normativas

Porcentaje de proyectos validados

con respecto al total de proyectos

elaborados

(Total de proyectos validados / 

Total de proyectos elaborados) 

*100

Mensual
Informe mensual de avances

físicos y financieros

Se realizan las gestiones

correspondientes para

programar, presupuestar y

contratar las obras de

infraestructura.

ACTIVIDAD A3C1
[A3.C1] Permisos y autorizaciones

preliminares obtenidos

Porcentaje de permisos y

autorizaciones preliminares

obtenidos con respecto al total de

permisos y autorizaciones

preliminares solicitados

(Total de permisos y 

autorizaciones preliminares 

obtenidos / Total de permisos y 

autorizaciones preliminares 

solicitados) *100

Mensual
Informe mensual de avances

físicos y financieros

Se realizan las gestiones

correspondientes para

programar, presupuestar y

contratar las obras de

infraestructura

ACTIVIDAD A4C1 [A4.C1] Obras presupuestadas.

Porcentaje de obras

presupuestadas con respecto al

total de obras programadas

(Total de obras presupuestadas / 

Total de obras programadas) *100
Mensual

Informe mensual de avances

físicos y financieros

Se realizan las gestiones

correspondientes para

programar, presupuestar y

contratar las obras de

infraestructura.

ACTIVIDAD A5C1

[A5.C1] Licitaciones y

contrataciones realizadas de las

obras

Porcentaje de obras licitadas y

contratadas con respecto al total

de obras presupuestadas

 (Total de obras licitadas y 

contratadas / Total de obras 

presupuestadas) *100

Trimestral
Informe trimestral de avances

físicos y financieros

Se realizan las gestiones

correspondientes para

programar, presupuestar y

contratar las obras de

infraestructura.

ACTIVIDAD A6C1
[A6.C1] Ejecución y supervisión

realizadas de las obras

Porcentaje de obras ejecutadas y

supervisadas con respeto al total

de obras licitadas y contratadas

(Total de obras ejecutadas y 

supervisadas / Total de obras 

licitadas y contratadas) *100

Anual
Informe trimestral de avances

físicos y financieros

Se ejecutan y supervisan las

obras de acuerdo con el

Programa.

ACTIVIDAD A7C1
[A7.C1] Informe de las obras

terminadas

Porcentaje de obras terminadas

con respecto al total de obras

licitadas y contratadas

(Total de obras terminadas / Total 

de obras licitadas y contratadas) 

*100

Anual
Informe trimestral de avances

físicos y financieros

Se evalúan los logros

alcanzados del Programa.

ACTIVIDAD A1C2
[A1.C2] Proyectos priorizados en

función del impacto social.

Porcentaje de proyectos

ejecutados con respecto a los

proyectos priorizados

(Total de proyectos ejecutados / 

Total de proyectos priorizados) 

*100

Mensual
Informe mensual de avances

físicos y financieros

Se realizan las gestiones

correspondientes para

programar, presupuestar y

contratar las obras de

infraestructura.

ACTIVIDAD A2C2

[A2.C2] Proyectos ejecutivos y

estudios complementarios

validados bajo especificaciones

técnicas normativas.

Porcentaje de proyectos validados

con respecto al total de proyectos

elaborados

(Total de proyectos validados /  

Total de proyectos elaborados) 

*100

Mensual
Informe mensual de avances

físicos y financieros

Se realizan las gestiones

correspondientes para

programar, presupuestar y

contratar las obras de

infraestructura.
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Dependencia o entidad:

Nombre del Programa:

Objetivo Sectorial:
Beneficiarios del Programa:

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

BM171X Infraestructura Carretera

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

SUPUESTOS

Dotar a la población veracruzana de un sistema de autopistas, carreteras y caminos que permita el desarrollo sustentable de las comunicaciones, para lograr la integración eficiente de todos sus habitantes al 

M A T R I Z   D E   I N D I C A D O R E S   P A R A   R E S U L T A D O S   2  0  1  4

INDICADOR 

INDICADORES
RESUMEN NARRATIVO

FRECUENCIAFÓRMULA

Usuarios de la red carretera estatal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

ACTIVIDAD A3C2
[A3.C2] Permisos y autorizaciones

preliminares obtenidos.

Porcentaje de permisos y

autorizaciones preliminares

obtenidos con respecto al total de

permisos y autorizaciones

preliminares solicitados

(Total de permisos y 

autorizaciones preliminares 

obtenidos / Total de permisos y 

autorizaciones preliminares 

solicitados) *100

Mensual
Informe mensual de avances

físicos y financieros

Se realizan las gestiones

correspondientes para

programar, presupuestar y

contratar las obras de

infraestructura

ACTIVIDAD A4C2 [A4.C2] Obras presupuestadas

Porcentaje de obras

presupuestadas con respecto al

total de obras programadas

(Total de obras presupuestadas / 

Total de obras programadas) *100
Mensual

Informe mensual de avances

físicos y financieros

Se realizan las gestiones

correspondientes para

programar, presupuestar y

contratar las obras de

infraestructura.

ACTIVIDAD A5C2

[A5.C2] Licitaciones y

contrataciones realizadas de las

obras

Porcentaje de obras licitadas y

contratadas con respecto al total

de obras presupuestadas

(Total de obras presupuestadas / 

Total de obras programadas) *100
Trimestral

Informe mensual de avances

físicos y financieros

Se realizan las gestiones

correspondientes para

programar, presupuestar y

contratar las obras de

infraestructura.

ACTIVIDAD A6C2
[A6.C2] Ejecución y supervisión

realizadas de las obras.

Porcentaje de obras ejecutadas y

supervisadas con respeto al total

de obras licitadas y contratadas

(Total de obras ejecutadas y 

supervisadas / Total de obras 

licitadas y contratadas) *100

Anual
Reporte de cierre de ejercicio

fiscal anual de la  SECOM 

Se ejecutan y supervisan las

obras.

ACTIVIDAD A7C2
[A7.C2] Informe de las obras

terminadas

Porcentaje de obras terminadas

con respecto al total de obras

licitadas y contratadas

(Total de obras terminadas / Total 

de obras licitadas y contratadas) 

*100

Anual
Reporte de cierre de ejercicio

fiscal anual de la  SECOM 

Se evalúan los logros

alcanzados.

ACTIVIDAD A1C3
[A1.C3] Proyectos priorizados en

función del impacto social.

Porcentaje de proyectos

ejecutados con respecto a los

proyectos priorizados

(Total de proyectos ejecutados / 

Total de proyectos priorizados) 

*100

Mensual
Informe mensual de avances

físicos y financieros

Se realizan las gestiones

correspondientes para

programar, presupuestar y

contratar las obras de

infraestructura.

ACTIVIDAD A2C3

[A2.C3] Proyectos ejecutivos y

estudios complementarios

validados bajo especificaciones

técnicas normativas

Porcentaje de proyectos validados

con respecto al total de proyectos

elaborados

(Total de proyectos validados / 

Total de proyectos elaborados) 

*100

Mensual
Informe mensual de avances

físicos y financieros

Se realizan las gestiones

correspondientes para

programar, presupuestar y

contratar las obras de

infraestructura

ACTIVIDAD A3C3
[A3.C3] Permisos y autorizaciones

preliminares obtenidos

Porcentaje de permisos y

autorizaciones preliminares

obtenidos con respecto al total de

permisos y autorizaciones

preliminares solicitados

(Total de permisos y 

autorizaciones preliminares 

obtenidos / Total de permisos y 

autorizaciones preliminares 

solicitados) *100

Mensual
Informe mensual de avances

físicos y financieros

Se realizan las gestiones

correspondientes para

programar, presupuestar y

contratar las obras de

infraestructura.

ACTIVIDAD A4C3 [A4.C3] Obras presupuestadas

Porcentaje de obras

presupuestadas con respecto al

total de obras programadas

(Total de obras presupuestadas / 

Total de obras programadas) *100
Mensual

Informe mensual de avances

físicos y financieros

Se realizan las gestiones

correspondientes para

programar, presupuestar y

contratar las obras de

infraestructura.

ACTIVIDAD A5C3

[A5.C3] Licitaciones y

contrataciones realizadas de las

obras

Porcentaje de obras licitadas y

contratadas con respecto al total

de obras presupuestadas

(Total de obras licitadas y 

contratadas / Total de obras 

presupuestadas) *100

Trimestral
Informe trimestral de avances

físicos y financieros

Se realizan las gestiones

correspondientes para

programar, presupuestar y

contratar las obras de

infraestructura.



AB131R

Dependencia o entidad:

Nombre del Programa:

Objetivo Sectorial:
Beneficiarios del Programa:

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

BM171X Infraestructura Carretera

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

SUPUESTOS

Dotar a la población veracruzana de un sistema de autopistas, carreteras y caminos que permita el desarrollo sustentable de las comunicaciones, para lograr la integración eficiente de todos sus habitantes al 

M A T R I Z   D E   I N D I C A D O R E S   P A R A   R E S U L T A D O S   2  0  1  4

INDICADOR 

INDICADORES
RESUMEN NARRATIVO

FRECUENCIAFÓRMULA

Usuarios de la red carretera estatal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

ACTIVIDAD A6C3
[A6.C3] Ejecución y supervisión

realizadas de las obras

Porcentaje de obras ejecutadas y

supervisadas con respeto al total

de obras licitadas y contratadas

(Total de obras ejecutadas y 

supervisadas / Total de obras 

licitadas y contratadas) *100

Anual
Reporte de cierre de ejercicio

fiscal anual de la  SECOM 

Se ejecutan y supervisan las

obras.

ACTIVIDAD A7C3
[A7.C3] Informe de las obras

terminadas

Porcentaje de obras terminadas

con respecto al total de obras

licitadas y contratadas

(Total de obras terminadas / Total 

de obras licitadas y contratadas) 

*100

Anual
Reporte de cierre de ejercicio

fiscal anual de la  SECOM 

Se evalúan los logros

alcanzados.

ACTIVIDAD A1C4
[A1.C4] Proyectos priorizados en

función del impacto social.

Porcentaje de proyectos

ejecutados con respecto a los

proyectos priorizados

(Total de proyectos ejecutados / 

Total de proyectos priorizados) 

*100

Mensual
Informe mensual de avances

físicos y financieros

Se realizan las gestiones

correspondientes para

programar, presupuestar y

contratar las obras de

infraestructura.

ACTIVIDAD A2C4

[A2.C4] Proyectos ejecutivos y

estudios complementarios

validados bajo especificaciones

técnicas normativas

Porcentaje de proyectos validados

con respecto al total de proyectos

elaborados

(Total de proyectos validados / 

Total de proyectos elaborados) 

*100

Mensual
Informe mensual de avances

físicos y financieros

Se realizan las gestiones

correspondientes para

programar, presupuestar y

contratar las obras de

infraestructura

ACTIVIDAD A3C4
[A3.C4] Permisos y autorizaciones

preliminares obtenidos

Porcentaje de permisos y

autorizaciones preliminares

obtenidos con respecto al total de

permisos y autorizaciones

preliminares solicitados

(Total de permisos y 

autorizaciones preliminares 

obtenidos / Total de permisos y 

autorizaciones preliminares 

solicitados) *100

Mensual
Informe mensual de avances

físicos y financieros

Los empresarios y

emprendedores recibirán los

apoyos para elevar la

competitividad.

ACTIVIDAD A4C4 [A4.C4] Obras presupuestadas

Porcentaje de obras

presupuestadas con respecto al

total de obras programadas

(Total de obras presupuestadas / 

Total de obras programadas) *100
Mensual

Informe mensual de avances

físicos y financieros

Se realizan las gestiones

correspondientes para

programar, presupuestar y

contratar las obras de

infraestructura.

ACTIVIDAD A5C4

[A5.C4] Licitaciones y

contrataciones realizadas de las

obras

Porcentaje de obras licitadas y

contratadas con respecto al total

de obras presupuestadas

(Total de obras licitadas y 

contratadas / Total de obras 

presupuestadas) *100

Trimestral
Informe trimestral de avances

físicos y financieros

Se realizan las gestiones

correspondientes para

programar, presupuestar y

contratar las obras de

infraestructura.

ACTIVIDAD A6C4
[A6.C4] Ejecución y supervisión

realizadas de las obras

Porcentaje de obras ejecutadas y

supervisadas con respeto al total

de obras licitadas y contratadas

(Total de obras ejecutadas y 

supervisadas / Total de obras 

licitadas y contratadas) *100

Anual
Reporte de cierre de ejercicio

fiscal anual de la  SECOM 

Se ejecutan y supervisan las

obras.

ACTIVIDAD A7C4
[A7.C4] Informe de las obras

terminadas

Porcentaje de obras terminadas

con respecto al total de obras

licitadas y contratadas

(Total de obras terminadas / Total 

de obras licitadas y contratadas) 

*100

Anual
Reporte de cierre de ejercicio

fiscal anual de la  SECOM 

Se evalúan los logros

alcanzados.

ACTIVIDAD A1C5
[A1.C5] Proyectos priorizados en

función del impacto social

Porcentaje de proyectos

ejecutados con respecto a los

proyectos priorizados

(Total de proyectos ejecutados / 

Total de proyectos priorizados) 

*100

Mensual
Informe mensual de avances

físicos y financieros

Se realizan las gestiones

correspondientes para

programar, presupuestar y

contratar las obras de

infraestructura.
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Dependencia o entidad:

Nombre del Programa:

Objetivo Sectorial:
Beneficiarios del Programa:

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

BM171X Infraestructura Carretera

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

SUPUESTOS

Dotar a la población veracruzana de un sistema de autopistas, carreteras y caminos que permita el desarrollo sustentable de las comunicaciones, para lograr la integración eficiente de todos sus habitantes al 

M A T R I Z   D E   I N D I C A D O R E S   P A R A   R E S U L T A D O S   2  0  1  4

INDICADOR 

INDICADORES
RESUMEN NARRATIVO

FRECUENCIAFÓRMULA

Usuarios de la red carretera estatal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

ACTIVIDAD A2C5

[A2.C5] Proyectos ejecutivos y

estudios complementarios

validados bajo especificaciones

técnicas normativas

Porcentaje de proyectos validados

con respecto al total de proyectos

elaborados

(Total de proyectos validados / 

Total de proyectos elaborados) 

*100

Mensual
Informe mensual de avances

físicos y financieros

Se realizan las gestiones

correspondientes para

programar, presupuestar y

contratar las obras de

infraestructura.

ACTIVIDAD A3C5
[A3.C5] Permisos y autorizaciones

preliminares obtenidos

Porcentaje de permisos y

autorizaciones preliminares

obtenidos con respecto al total de

permisos y autorizaciones

preliminares solicitados

(Total de permisos y 

autorizaciones preliminares 

obtenidos / Total de permisos y 

autorizaciones preliminares 

solicitados) *100

Mensual
Informe mensual de avances

físicos y financieros

Se realizan las gestiones

correspondientes para

programar, presupuestar y

contratar las obras de

infraestructura.

ACTIVIDAD A4C5 [A4.C5] Obras presupuestadas

Porcentaje de obras

presupuestadas con respecto al

total de obras programadas

(Total de obras presupuestadas / 

Total de obras programadas) *100
Mensual

Informe mensual de avances

físicos y financieros

Se realizan las gestiones

correspondientes para

programar, presupuestar y

contratar las obras de

infraestructura.

ACTIVIDAD A5C5

[A5.C5] Licitaciones y

contrataciones realizadas de las

obras

Porcentaje de obras licitadas y

contratadas con respecto al total

de obras presupuestadas

(Total de obras licitadas y 

contratadas / Total de obras 

presupuestadas) *100

Trimestral
Informe trimestral de avances

físicos y financieros

Se realizan las gestiones

correspondientes para

programar, presupuestar y

contratar las obras de

infraestructura.

ACTIVIDAD A6C5
[A6.C5] Ejecución y supervisión

realizadas de las obras

Porcentaje de obras ejecutadas y

supervisadas con respeto al total

de obras licitadas y contratadas

(Total de obras ejecutadas y 

supervisadas / Total de obras 

licitadas y contratadas) *100

Anual
Reporte de cierre de ejercicio

fiscal anual de la SECOM 

Se ejecutan y supervisan las

obras.

ACTIVIDAD A7C5
[A7.C5] Informe de las obras

terminadas

Porcentaje de obras terminadas

con respecto al total de obras

licitadas y contratadas

(Total de obras terminadas / Total 

de obras licitadas y contratadas) 

*100

Anual
Reporte de cierre de ejercicio

fiscal anual de la SECOM 

Se evalúan los logros

alcanzados

ACTIVIDAD A1C6
[A1.C6] Proyectos priorizados en

función del impacto social

Porcentaje de proyectos

ejecutados con respecto a los

proyectos priorizados

(Total de proyectos ejecutados / 

Total de proyectos priorizados) 

*100

Mensual
Informe mensual de avances

físicos y financieros

Se realizan las gestiones

correspondientes para

programar, presupuestar y

contratar las obras de

infraestructura.

ACTIVIDAD A2C6

[A2.C6] Proyectos ejecutivos y

estudios complementarios

validados bajo especificaciones

técnicas normativas

Porcentaje de proyectos validados

con respecto al total de proyectos

elaborados

(Total de proyectos validados / 

Total de proyectos elaborados) 

*100

Mensual
Informe mensual de avances

físicos y financieros

Se realizan las gestiones

correspondientes para

programar, presupuestar y

contratar las obras de

infraestructura.

ACTIVIDAD A3C6
[A3.C6] Permisos y autorizaciones

preliminares obtenidos

Porcentaje de permisos y

autorizaciones preliminares

obtenidos con respecto al total de

permisos y autorizaciones

preliminares solicitados

(Total de permisos y 

autorizaciones preliminares 

obtenidos / Total de permisos y 

autorizaciones preliminares 

solicitados) *100

Mensual
Informe mensual de avances

físicos y financieros

Se realizan las gestiones

correspondientes para

programar, presupuestar y

contratar las obras de

infraestructura.

ACTIVIDAD A4C6 [A4.C6] Obras presupuestadas

Porcentaje de obras

presupuestadas con respecto al

total de obras programadas

(Total de obras presupuestadas / 

Total de obras programadas) *100
Mensual

Informe mensual de avances

físicos y financieros

Se realizan las gestiones

correspondientes para

programar, presupuestar y

contratar las obras de

infraestructura.



AB131R

Dependencia o entidad:

Nombre del Programa:

Objetivo Sectorial:
Beneficiarios del Programa:

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

BM171X Infraestructura Carretera

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

SUPUESTOS

Dotar a la población veracruzana de un sistema de autopistas, carreteras y caminos que permita el desarrollo sustentable de las comunicaciones, para lograr la integración eficiente de todos sus habitantes al 

M A T R I Z   D E   I N D I C A D O R E S   P A R A   R E S U L T A D O S   2  0  1  4

INDICADOR 

INDICADORES
RESUMEN NARRATIVO

FRECUENCIAFÓRMULA

Usuarios de la red carretera estatal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

ACTIVIDAD A5C6

[A5.C6] Licitaciones y

contrataciones realizadas de las

obras

Porcentaje de obras licitadas y

contratadas con respecto al total

de obras presupuestadas

(Total de obras licitadas y 

contratadas / Total de obras 

presupuestadas) *100

Trimestral
Informe trimestral de avances

físicos y financieros

Se realizan las gestiones

correspondientes para

programar, presupuestar y

contratar las obras de

infraestructura.

ACTIVIDAD A6C6
[A6.C6] Ejecución y supervisión

realizadas de las obras

Porcentaje de obras ejecutadas y

supervisadas con respeto al total

de obras licitadas y contratadas

(Total de obras ejecutadas y 

supervisadas / Total de obras 

licitadas y contratadas) *100

Anual
Reporte de cierre de ejercicio

fiscal anual de la  SECOM 

Se ejecutan y supervisan las

obras.

ACTIVIDAD A7C6
[A7.C6] Informe de las obras

terminadas

Porcentaje de obras terminadas

con respecto al total de obras

licitadas y contratadas

(Total de obras terminadas / Total 

de obras licitadas y contratadas) 

*100

Anual
Reporte de cierre de ejercicio

fiscal anual de la  SECOM 

Se evalúan los logros

alcanzados.


