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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018 

Anexo XXVIII 

Categorías Programáticas Autorizadas 

Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales 

 

Actividades Institucionales Transversales 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

410 Asuntos Jurídicos Gestión 

Proporción de asesorías y procesos 
contenciosos atendidos 
Proporción de convenios y contratos 
institucionales elaborados 
Proporción de revisiones relacionadas con 
el Marco Normativo y Jurídico realizadas 
Proporción de juicios y recursos a favor del 
Poder Ejecutivo del Estado resueltos 

Proporción en la atención a quejas y 
recomendaciones de Derechos Humanos 
recibidas 

Proporción de aprobación de proyectos de 
orden legal 

470 Igualdad de Género Gestión 

Porcentaje de actividades sustantivas 
realizadas para promover la Igualdad de 
Género y la Prevención de la Violencia 
Promedio de servidoras públicas 
asistentes a eventos para promover la 
Igualdad de Género y la Prevención de la 
Violencia al interior de la Dependencia o 
Entidad 
Promedio de servidores públicos 
asistentes a eventos para promover la 
Igualdad de Género y la Prevención de la  
Violencia al interior de la Dependencia o 
Entidad 
Porcentaje de diagnósticos institucionales 
con Perspectiva de Género realizados 

471 Atención al Acceso de Información 
Pública Gestión 

Porcentaje de conformidad a las 
respuestas otorgadas 
Porcentaje de recursos de revisión 
confirmados y desechados 
Proporción de implementación de acciones 
de capacitación en materia de Acceso a la 
Información 
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Actividades Institucionales Transversales 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Porcentaje de Solicitudes Respondidas en 
Tiempo y Forma 

472 Alerta de Violencia de Género contra 
las Mujeres Gestión 

Proporción de acciones para atender la 
Alerta de Género de Violencia contra las 
Mujeres realizadas 
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Oficina del Titular del Ejecutivo Estatal 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

114 Asuntos Indígenas Gestión 

Proporción de Convenios firmados 

Proporción de acciones 
interinstitucionales 
Proporción de eventos culturales 
indígenas en pueblos originarios 

117 Combate a la Pobreza Gestión Proporción de acciones 
interinstitucionales realizadas 

173  Aeronáutica (Servicios Aéreos) Gestión Proporción de cumplimiento de las 
operaciones aéreas 

232 Programa Estratégico de la Juventud 

Estratégico 

Tasa de variación de acciones de apoyo 
para la juventud veracruzana 
Tasa de variación de jóvenes de 15 a 29 
años de edad beneficiados 

Gestión 

Promedio de jóvenes participantes en 
concursos y certámenes organizados 
por la Subsecretaría de la Juventud 
Promedio de jóvenes de 15 a 29 años 
que asistieron a cursos 
Porcentaje de espacios rehabilitados 

Proporción de becas económicas 
otorgadas 
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Oficina del Titular del Ejecutivo Estatal 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Porcentaje de vinculaciones realizadas 

Proporción de convocatorias de 
concursos emitidas 
Proporción de propuestas y proyectos 
que cumplen los requisitos 
Proporción de capacitaciones realizadas 

Proporción de jóvenes de 15 a 29 años 
capacitados 
Porcentaje de espacios rehabilitados 
con respecto a los programados 
Proporción de convocatorias de becas 
emitidas 
Proporción de solicitudes de beca que 
cumplen con los requisitos 
Proporción de proyectos empresariales 
que cumplen con los requisitos 

252 Apoyo y Asesoría Jurídica del Ejecutivo 
del Estado Gestión 

Proporción de actos cívicos y 
festividades, atendidos 
Proporción de apoyos otorgados a los 
veracruzanos ante organismos e 
institucionales nacionales e 
internacionales 
Proporción de apoyos otorgados a los 
veracruzanos que residen en la Ciudad 
de México 
Proporción de giras y eventos 
supervisados 
Proporción de participación en eventos 
de promoción del  Estado de Veracruz 
Proporción de solicitudes al Gobernador 
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Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca  
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

159 
Desarrollo Rural 

Sustentable en Zonas de 
Alta Marginación 

Estratégico 

Tasa de variación de Proyectos de 
Desarrollo Rural en el Estado apoyados 

Tasa de variación de productores/as rurales 
agropecuarios beneficiados 

Gestión 

Porcentaje de proyectos productivos 
otorgados con respecto al total de solicitudes 
recibidas 
Porcentaje de productores/as capacitados 
con respecto al total de productores inscritos 
Porcentaje de Paquetes para huertos 
integrales de traspatio otorgados con 
respecto al total de solicitudes recibidas 
Porcentaje de solicitudes de productores/as 
agropecuarios rurales viables con respecto 
al total de solicitudes 
Porcentaje de productores/as rurales 
agropecuarios solicitantes con capacitación 
con respecto a los productores inscritos 
Porcentaje de solicitudes de productores/as 
agropecuarios rurales para huertos de 
traspatio viables con respecto al total de 
solicitudes recibidas  
Porcentaje de productores/as rurales 
agropecuarios apoyados con proyectos 
productivos con respecto a las solicitudes 
dictaminadas como viables 
Porcentaje de productores/as rurales 
agropecuarios apoyados con capacitación 
con respecto a los productores inscritos 
Porcentaje de productores/as rurales 
agropecuarios apoyados con paquetes de 
huertos integrales de traspatio con respecto 
a las solicitudes  

154  Innovación Ganadera e 
Impulso Pecuario Estratégico Variación porcentual del valor de la 

producción pecuaria del Estado de  Veracruz 
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Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca  
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Variación anual de productores pecuarios 
con apoyos recibidos 

Gestión 

Porcentaje de solicitudes apoyadas con el 
programa 
Variación de productores capacitados 
Casetas de inspección equipadas con 
equipos de video vigilancia 
Variación del hato ganadero de los 
productores beneficiados 

Porcentaje de hembras inseminadas 
eficientemente 

Productores apícolas capacitados 

Porcentaje de productores pecuarios 
apoyados con equipamiento por primera vez 
Porcentaje de incremento en el hato 
ganadero 

Porcentaje de Inspectores capacitados 

Variación porcentual de hectáreas 
destinadas a bancos de biomasa 
Porcentaje de seguimiento a apoyos 
otorgados 

Valor promedio por apoyo otorgado 

Porcentaje de nacimientos en la unidad 
pecuaria 

Porcentaje de inspecciones que finalizaron 
retorno, retención o tratamiento 

Porcentaje de bancos de biomasa en las 
Unidades de producción participantes 

Porcentaje de productores apoyados 
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Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca  
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Productores Apícolas apoyados para 
remplazo de abeja reina 

153 Impulso e Innovación 
Pesquera 

Estratégico 

Variación porcentual de la producción 
pesquera y acuícola 
Variación porcentual de los productores 
beneficiados en el año actual con respecto a 
los productores  beneficiados en el año 
inmediato anterior 

Gestión 

Verificaciones de campo para estudios 
realizados con respecto a los programados 
Porcentaje de estudios preliminares para 
rescate y rehabilitación de cuerpos de agua 
realizados con respecto al total de lugares 
posibles para estudio 
Porcentaje de solicitudes de productores 
pesqueros viables con respecto al total de 
solicitudes 
Porcentaje de solicitudes de productores 
acuícolas viables con respecto al total de 
solicitudes 
Porcentaje de solicitudes determinadas 
como viables con respecto a las solicitudes 
recibidas 
Porcentaje de productores pesqueros 
apoyados con respecto a las solicitudes 
dictaminadas como viables 
Porcentaje de productores acuícolas 
apoyados con respecto a las solicitudes 
dictaminadas como viables  
Porcentaje de productores apoyados con 
respecto a las solicitudes dictaminadas como 
viables 
Porcentaje de productores pesqueros 
apoyados con equipamiento con respecto a 
los productores pesqueros solicitantes 
Porcentaje de infraestructura y equipamiento 
otorgado a acuacultores con respecto a los 
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Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca  
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

solicitados 

Porcentaje de productores acuícolas 
beneficiados con el alimento balanceado 
entregado 

155 
Desarrollo Integral de la 
Agroindustria Cañera y 

Piloncillera 

Estratégico 

Variación porcentual en la productividad por 
hectárea cosechada en la zafra actual 
respecto a la zafra anterior 
Porcentaje de productores apoyados con 
Insumos, maquinaria  y  equipamiento 
otorgados a productores cañeros y 
piloncilleros, con respecto a los solicitados 

Gestión 

Porcentaje de solicitudes dictaminadas para 
el otorgamiento de insumos contra plagas 
para el campo 
Porcentaje de solicitudes para adquisición de 
Maquinaria para el campo  (tractores, 
rastras, arados) dictaminadas respecto de 
las recibidas 
Porcentaje de solicitudes para equipamiento 
y tecnificación de la industria azucarera 
dictaminadas con  respecto  a  las  
solicitudes recibidas 
Porcentaje de solicitudes de equipamiento 
para la implementación de Buenas Practicas 
de la industria Piloncillera dictaminadas 
Porcentaje de solicitudes de insumos  contra 
plagas para el campo aprobadas respecto de 
las dictaminadas 
Porcentaje de Solicitudes para adquisición 
de Maquinaria para el campo (tractores, 
rastras, arados) aprobadas respecto de las 
dictaminadas 
Porcentaje de solicitudes para equipamiento 
y tecnificación de la industria azucarera  
aprobadas respecto de las dictaminadas 
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Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca  
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Porcentaje de solicitudes de equipamiento 
para la implementación de Buenas Practicas 
de la industria Piloncillera aprobadas 
Porcentaje de apoyos económicos para  
insumos                        
Porcentaje de apoyos económicos para 
adquisición de maquinaria para el campo 
otorgados 
Porcentaje de apoyos económicos para 
equipamiento y tecnificación de la industria 
azucarera 
Porcentaje de apoyos económicos para 
adquisición de equipos otorgados respecto a   
los solicitados 

165 

Rescatando los Sabores y 
Aromas de Veracruz y 

Productividad 
Sustentables 

Estratégico 

Porcentaje incremento en la producción 
agrícola en el año actual con respecto al año 
inmediato anterior 
Variación  porcentual  de  los hectáreas 
atendidas 

Gestión 

Porcentaje de solicitudes de 
acompañamiento técnico agrícola apoyadas 
con respecto al total de solicitudes 
Porcentaje de solicitudes dictaminadas como 
viables para recibir apoyos con respecto al 
total de solicitudes 
Porcentaje de solicitudes para dar valor 
agregado al producto apoyadas con respecto 
al total de solicitudes 
Porcentaje de solicitudes apoyadas con 
respecto al total de solicitudes 
Porcentaje de solicitudes para semilla y 
recursos genéticos apoyadas con respecto al 
total de solicitudes 
Porcentaje de solicitudes atendidas con 
respecto a las solicitudes recibidas 
Porcentaje de hectáreas apoyadas que 
fueron aseguradas para multicultivo por 
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Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca  
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

municipio estratégico  

Porcentaje de productores agrícolas 
apoyados con acompañamiento técnico con 
respecto a las solicitudes dictaminadas como 
viables 
Porcentaje  de los equipos agrícolas 
entregados con respecto a las solicitudes 
dictaminadas como viables  
Porcentaje de productores apoyados 
Porcentaje de hectáreas del muestreo de 
suelo atendido 
Hectáreas apoyadas con respecto a las 
solicitudes dictaminadas como viables 

Porcentaje de hectáreas fumigadas 
Porcentaje de unidades animales y lotes 
(apícola) apoyados con respecto a los 
asegurados 
Porcentaje de unidades acuícolas y 
embarcaciones apoyadas con respecto las 
aseguradas 
Porcentaje de productores que recibieron el 
acompañamiento técnico agrícola con 
respecto al total de solicitantes) 
Equipos agrícolas entregados 

Porcentaje de certificaciones, análisis del 
producto y marcas entregadas 
Porcentaje de hectáreas beneficiadas con 
fertilizante y agroquímicos 

Hectáreas apoyadas con semillas mejoradas 

Porcentaje de hectáreas fumigadas 

Porcentaje de hectáreas, animales y 
embarcaciones  apoyadas con seguro      

166 Desarrollo de 
Infraestructura Productiva Estratégico Impulsar el aprovechamiento sustentable de 

los recursos suelo y agua del país 

Martes 26 de diciembre de 2017 GACETA OFICIAL Página 179



 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018 

Anexo XXVIII 

Categorías Programáticas Autorizadas 

Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales 

 

 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca  
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

para optimizar el uso del 
suelo y agua. 

Variación porcentual de productores 
beneficiados con obras de infraestructura 

Gestión 

Porcentaje de Productores beneficiados con 
obras de infraestructura agrícola Presas 
construidas entregadas. 
Porcentaje de productores agropecuarios 
beneficiados por las obras de Infraestructura 
Agrícola Bordos construidas entregadas 
Porcentaje de obras de Infraestructura 
Agrícola Bordos construidas entregadas 
Porcentaje  de Obras de Infraestructura 
Agrícola Sistema de Riego Tecnificado 
entregadas 
Porcentaje de productores agropecuarios 
beneficiados con la  construcción de 
caminos sacacosechas 
 
Obras de infraestructura apícola: sala de 
extracción de miel construidas con respecto 
a las programadas 
Obras de Infraestructura (Espacio, 
maquinaria y equipo comunitario) Centros 
comunitarios de capacitación y centro de 
sacrificio y faenado construidos con respecto 
a los programados 
Porcentaje de Productores beneficiados con 
obras de infraestructura agrícola Presas 
construidas entregadas 
Porcentaje  de Productores beneficiados con 
Obras de Infraestructura Agrícola Sistema de 
Riego Tecnificado entregadas 
Porcentaje de Obras de Infraestructura 
Agrícola: Caminos Sacacosechas 
entregadas  

Página 180 GACETA OFICIAL Martes 26 de diciembre de 2017



 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018 

Anexo XXVIII 

Categorías Programáticas Autorizadas 

Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales 

 

 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca  
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Porcentaje de productores apícolas 
beneficiados con la construcción y 
mejoramiento de infraestructura apícola: sala 
de extracción de miel respecto del total de 
productores de la zona norte del Estado  
Porcentaje  de Productores Beneficiados con 
Obras de Infraestructura Pecuaria (espacio, 
maquinaria y equipo comunitario: Centros 
comunitarios de Capacitación y Centro de 
sacrificio y faenado  construidos  

150 
Asesoría Técnica y 

Administrativa a 
Productores 

Gestión 

Proporción de asesorías técnicas brindadas 
a productores(as), empresarios(as) y/o 
organizaciones del sector rural, agrícola, 
pecuario, pesquero y/o acuícola 
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Secretaría de Salud 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

80 Rectoría del Sistema de 
Salud Gestión 

Porcentaje de cumplimiento de acuerdos 
generados en las Reuniones del Consejo 
Nacional de Salud 
Porcentaje de reuniones realizadas del 
Consejo Estatal de Salud 
Porcentaje de asistencia a Reuniones de la 
Junta de Gobierno de SESVER 

70 
Prevención y atención de 
emergencias radiológicas-

PERE                                                                                                                                                                                                              

Estratégico 

Proporción de habitantes beneficiados de la 
zona vía ingestión 
Proporción de habitantes beneficiados de la 
zona vía pluma 

Gestión 

Proporción de cursos de capacitación 
otorgados 
Proporción de elementos de tarea 
capacitados en cursos y prácticas 
Proporción de muestras de agua y alimentos 
procesadas 
Proporción de muestras de agua y alimentos 
tomadas 
Proporción de muestras de agua y alimentos 
tomadas 
Proporción de prácticas de capacitación 
otorgadas 
Proporción de verificaciones realizadas a 
instalaciones 

75 Prevención y Control de 
los Daños a la Salud                                                                                                                                                                                                            

Estratégico Tasa de mortalidad general 
 

Gestión 

Tasa de Morbilidad General de la población 
responsabilidad de SESVER 
Proporción de talleres sobre prevención de 
accidentes 
Proporción de personas con Guía de 
Intervención mhGAP aplicada 
Proporción de actividades educativo 
preventivas odontológicas realizadas 
Porcentaje de esquemas completos de 
vacunación en niños menores de un año de 
edad 
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Secretaría de Salud 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Porcentaje de eventos educativos para la 
promoción de alimentación correcta y 
consumo de agua 
Proporción de comunidades certificadas 
como saludables 
Razón de muerte materna 

Razón de hombres vasectomízados 
(Corresponsabilidad) 
Proporción de mujeres con método 
anticonceptivo post parto 
Proporción de embarazadas en control 
prenatal 
Proporción de partos atendidos 
institucionalmente 
Proporción de detecciones VPH en mujeres 
de 35 a 64 años 
Tasa de mortalidad por enfermedades 
crónico-degenerativas 
Proporción de detecciones de obesidad 
realizadas en personas mayores de 20 años 
Porcentaje de control de obesidad en la 
población con obesidad bajo tratamiento 
Proporción de pruebas de detección 
diabéticos en personas de 20 años y mas 
Proporción de diabéticos bajo control con 
tratamiento 
Proporción de detecciones de hipertensión 
arterial en personas de 20 años y mas 
Proporción de pacientes hipertensos bajo 
control 
Porcentaje de Letalidad por casos de 
enfermedades transmitidas por vector (ETV) 
graves 
Porcentaje de lecturas de las Ovitrampas 
instaladas 
Porcentaje de Cobertura de Rociado 
Espacial en Localidades de Riesgo 
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Secretaría de Salud 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Porcentaje de casos graves por ETV con 
diagnóstico de laboratorio 
Porcentaje de incidencia de enfermedades 
infecciosas como causa de enfermedad 
específica 
Proporción de casos nuevos de tuberculosis 
pulmonar que ingresan a tratamiento 
Porcentaje de personal médico capacitado 
sobre el manejo de lepra 
Proporción de Cobertura con tratamiento de 
los casos sospechosos de cólera 
Porcentaje de cobertura de vacunación 
antirrábica canina y felina 
Proporción de pruebas de tamizaje de VIH 
realizadas  
Proporción de condones entregados a la 
población en general 

74 Prestación de Servicios de 
Atención Médica                                                                                                                                                                                                         

Estratégico 

Razón de población no derechohabiente por 
médico de SESVER 
Promedio de consultas otorgadas a la 
población responsabilidad de SESVER 

Gestión 

Proporción de consultas de medicina 
general por hora-médico 
Proporción de Núcleos Básicos por 
población no derechohabiente 
Proporción de pacientes referidos a un 
segundo nivel de atención. 
Índice de Rotación 

Razón de consultas especializadas 
subsecuentes en relación a las de primera 
vez  
Promedio de días estancia 

Porcentaje de Estudios de Laboratorio 
realizados respecto de los programados 
Proporción de Urgencias Calificadas 
atendidas en el servicio de urgencias 
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Secretaría de Salud 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Proporción de Urgencias Reguladas 

Proporción de hospitales con proceso de 
triage médico funcionando 
Proporción de hospitales clasificados con 
capacidad de respuesta 

79 Regulación, Control y 
Vigilancia de Esta-PRS                                                                                                                                                                                                        

Estratégico 

Proporción de Evaluaciones que cumplen 
con la normatividad 
Proporción de acciones con medidas 
regulatorias y no regulatorias realizadas 

Gestión 

Proporción de Vigilancia Sanitaria a 
Unidades Económicas 
Proporción de autorizaciones a Unidades 
Económicas 
Proporción de cumplimiento de Acuerdos 
realizados 
Proporción de cumplimiento de Avisos y 
Licencias Sanitarias tramitados 
Proporción de cumplimiento de Cursos de 
capacitación impartidos 
Proporción de cumplimiento de Permisos 
Sanitarios Tramitados 
Proporción de cumplimiento de Verificación 
Sanitaria a Unidades Económicas 
Proporción de cumplimiento de Verificación 
Sanitaria a Unidades Económicas 
Proporción de cumplimiento de acciones de 
vinculación y difusión 
Proporción de cumplimiento de campañas 
de difusión realizadas 
Proporción de cumplimiento de 
dictaminación de actas de Unidades 
Económicas 
Proporción de cumplimiento de 
evaluaciones realizadas 
Proporción de cumplimiento de muestreo 
regulatorio realizado 
Proporción de personas capacitadas 
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Secretaría de Salud 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

101 Fortalecimiento de la 
Infraestructura                                                                                                                                                                                                   

Estratégico 

Índice de variación porcentual de unidades 
médicas nuevas y rehabilitadas                 
Índice de variación porcentual de unidades 
médicas nuevas 

Gestión 

Porcentaje de Unidades Hospitalarias 
rescatadas 
Porcentaje de Hospitales con diagnóstico 
físico funcional realizado 
Porcentaje de nuevas unidades médicas 
construidas según normatividad 
Variación porcentual de unidades médicas 
rehabilitadas 
Proporción de personal de salud capacitado 
en relación a lo programados 
Proporción de cursos realizados para el 
personal de salud 
Proporción de plantillas de personal de 
hospitales revisadas 
Porcentaje de municipios con atención 
médica itinerante 
Promedio de consultas médicas otorgadas 
por unidad móvil 
Promedio de equipos zonales en 
funcionamiento por jurisdicción sanitaria 
Porcentaje de consultas proporcionadas a 
personas en situación de abandono 
Proporción de teleconsultas otorgadas  

Proporción de unidades médicas con 
expediente clínico electrónico (ECE) 
funcionando 
Proporción de personas capacitadas a 
través de la Tele Educación 
Proporción de hospitales nuevos o 
rehabilitados debidamente equipados 
Proporción de unidades médicas con 
diagnostico físico funcional de equipamiento  
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Secretaría de Salud 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Proporción de unidades médicas equipadas 
en el programa de adquisición de equipo  
Proporción de unidades médicas que 
recibieron acciones de mantenimiento 
correctivo durante el año 
Proporción de claves de medicamentos 
surtidas 
Proporción de claves de medicamentos 
prescritas en receta surtidas 
Proporción de claves de medicamentos 
surtidas a hospitales 
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Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

85 Por el Derecho Superior 
de Nuestros Niñas y Niños                                                                                                                                                                                                       

Estratégico 

Tasa de variación de apoyos  jurídicos y 
sociales entregados a personas para 
restituir sus derechos 
Tasa de variación de personas en situación 
de vulnerabilidad de sus derechos humanos 
apoyados 

Gestión 

Personas mayores de 18 años cuentan con 
sus derechos humanos restituidos 
Tasa de variación  de asesorías, 
representación y servicios de trabajo social 
a niñas, niños y adolescentes 
Tasa de variación  de servicios otorgados a 
Centros de Asistencia Social a niñas, niños 
y adolescentes de DIF Estatal 
Tasa de variación de asesorías, 
representaciones jurídicas y servicios de 
trabajo social para personas mayores de 18 
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Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

años brindadas 

Tasa de variación de eventos  para la 
prevención de problemáticas específicas de 
las niñas, niños y adolescentes 
Tasa de variación de niñas, niños y 
adolescentes en situación de  vulnerabilidad 
de sus derechos apoyados 
Tasa de variación de servicios jurídicos, 
administrativos y de psicología  brindados a 
niños, niñas y adolescentes en adopción 
Tasa de variación de servicios jurídicos, 
administrativos y psicología para mayores 
de 18 años en adopción 

86 Desarrollo Comunitario, 
Comunidad DIFerente                                                                                                                                                                                                    

Estratégico 
Proporción de la población atendida con 
mejoramiento a la comunidad 
Tasa de variación de viviendas atendidas 

Gestión 

Proporción de apoyos de mejoramiento a la 
vivienda implementados 
Proporción de apoyos en beneficio a la 
salud y el medio ambiente implementados 
Proporción de beneficiarios sensibilizados y 
capacitados en el uso de apoyos de 
mejoramiento a la vivienda 
Proporción de beneficiarios sensibilizados y 
capacitados en el uso de apoyos de 
mejoramiento en beneficio a la salud y 
medio ambiente 
Proporción de viviendas atendidas con 
apoyos en beneficio a la salud y medio 
ambiente 
Proporción de viviendas atendidas con 
plantas de energía solar, captadores de 
agua pluvial 
Proporción de viviendas que mantienen y 
expanden los apoyos de mejoramiento en 
beneficio de la salud y medio ambiente 
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Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Proporción de viviendas que mantienen y 
expanden los apoyos de mejoramiento 

87 
Por Nuestros 

Adolescentes en Situación 
de Vulnerabilidad                                                                                                                                                                                                        

Estratégico 

Proporción en la cobertura de la población 
atendida con proyectos productivos 
Variación en la entrega de proyectos 
productivos 

Gestión 

Proporción de beneficiarios sensibilizados y 
capacitados en proyectos industriales 
Proporción de beneficiarios sensibilizados y 
capacitados en proyectos pecuarios y 
agroalimentarios 
Proporción de personas beneficiadas con 
proyectos productivos agroalimentarios 
Proporción de personas beneficiadas con 
proyectos productivos industriales 
Proporción de proyectos industriales 
implementados 
Proporción de proyectos industriales que se 
mantienen y expanden 
Proporción de proyectos pecuarios y 
agroalimentarios implementados 
Proporción de proyectos pecuarios y 
agroalimentarios que se mantienen y 
expanden 

88 Estrategia Estatal Integral 
de Asistencia Alimentaria                                                                                                                                                                                                           

Estratégico 

Promedio de apoyos alimentarios 
distribuidos 
Proporción en la cobertura de beneficiarios 
de los programas alimentarios 

Gestión 

Porcentaje de niñas y niños atendidos con 
desayunos escolares fríos 
Porcentaje de padrones de desayunos 
escolares calientes recibidos de los DIF 
Municipales 
Porcentaje de padrones de desayunos 
escolares fríos recibidos de los DIF 
Municipales 
Porcentaje de padrones de menores de 5 
años en riesgo no escolarizados recibidos 
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Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Porcentaje de padrones del Programa 
Asistencia Alimentaria a Sujetos 
Vulnerables recibidos 
Porcentaje de sujetos vulnerables y 
menores de 5 años en riesgo no 
escolarizados atendidos con despensas 
Promedio de despensas entregadas a 
menores de 5 años en riesgo no 
escolarizados 
Promedio de despensas entregadas a 
sujetos vulnerables 
Promedio de raciones de desayunos 
calientes distribuidas a niñas, niños y 
adolescentes escolares 
Promedio de raciones de desayunos fríos 
distribuidas a niñas y niños escolares 
Variación en la cobertura de desayunos 
calientes 

89 Rehabilitación e Inclusión 
Social                                                                                                                                                                                                                               

Estratégico 

Proporción de atención a personas en 
situación vulnerable sin seguridad social 
Variación porcentual del número de 
personas beneficiarias del programa 

Gestión 

Proporción de expedientes integrados de 
personas con cataratas, labio y paladar 
hendido atendidas 
Proporción de personas con cataratas, labio 
y paladar hendido en protocolo quirúrgico 
Proporción de personas en condición 
vulnerable sin seguridad social 
beneficiadas, primera vez 
Proporción de personas en condición 
vulnerable sin seguridad social 
beneficiados, recurrentes 
Variación en la canalización de personas 
con cataratas, labio y paladar hendido 
Variación en la entrega de apoyos 
económicos y en especie 

90 Administración del Gasto 
Corriente                                                                                                                                                                                                                              Gestión Razón de gasto corriente ejercido 
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Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

92 

Personas con 
Discapacidad: Por una 

inclusión Social con 
Igualdad de 

Oportunidades                                                                                                                                                                               

Estratégico 

Porcentaje de personas con discapacidad 
incorporadas 
Variación porcentual de atención a 
personas con discapacidad 

Gestión 

Porcentaje de  personas beneficiadas con 
apoyos funcionales 
Porcentaje de Coordinaciones 
Interinstitucionales 
Porcentaje de apoyos funcionales 
entregados 
Porcentaje de expedientes clínicos 
integrados 
Porcentaje de expedientes sociales 
integrados 
Porcentaje de personas albergadas 

Porcentaje de personas incluidas en una 
actividad social 
Porcentaje de personas ingresadas al área  
de inclusión social 
Porcentaje de personas que solicitan el 
servicio por primera vez 
Porcentaje de personas rehabilitadas 
funcionalmente 
Promedio de acciones de apoyo para 
consultas de personas con trastorno del 
espectro del autismo 
Promedio de acciones de apoyo para 
terapias 
Promedio de consultas de atención al 
autismo otorgadas 
Promedio de terapias de atención al 
autismo otorgadas 
Tasa de variación en la atención de 
pacientes con autismo 
Variación porcentual de personas 
beneficiadas con apoyos funcionales 

93 Atención integral de 
nuestros Adultos Mayores                                                                                                                                                                                                                   Estratégico Porcentaje de atención de adultos mayores 

de 60 años 
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Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Porcentaje de cobertura de adultos mayores 
beneficiados 

Gestión 

Porcentaje de etapas de pago realizadas 

Porcentaje de informes del padrón de 
adultos mayores recibidos por parte de los 
municipios 
Porcentaje de servicios de capacitación y 
actividades para adultos mayores de 60 
años 
Porcentaje de tarjetas entregadas a 
beneficiarios del Programa de Pensiones 
Alimenticias para Adultos Mayores de 70 
años 
Proporción de adultos mayores de 60 años 
que reciben atención médico asistencial de 
manera subsecuente 
Proporción de adultos mayores de 60 años 
que reciben atención médico asistencial por 
primera vez 
Porcentaje de actividades y eventos 
especiales realizados 
Porcentaje de asistencia en salud a adultos 
mayores de 60 años 
Porcentaje de capacitación y actividades 
entregadas a adultos mayores de 60 años 

95 Desarrollo Integral de 
nuestras comunidades                                                                                                                                                                                                                     Gestión Porcentaje de personas indígenas 

beneficiadas 
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Régimen Veracruzano de Protección Social en Salud 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

81 Seguro Popular Veracruz                                                                                                                                                                                           Estratégico 
Índice de Satisfacción de Beneficiarios del 
Sistema de Protección Social en Salud 
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Cobertura de Afiliación 

Gestión 

Reafiliación al SPSS 

Porcentaje de envíos del padrón de 
beneficiarios el día 30 del mes reportado  
Recursos Subsidiados a SESVER de la 
Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 
Porcentaje de Comprobación de Recursos 
de la CS y ASF 

84 Seguro Médico Siglo XXI                                                                                                                                                                                        

Estratégico 

Tasa de variación de afiliación de población 
beneficiaria del SMSXXI 
Porcentaje de recursos ministrados por el 
incremento en la demanda de servicios del 
Programa Seguro Médico Siglo XXI 

Gestión 

Porcentaje de financiamiento de la atención 
médica de segundo y tercer nivel a niños y 
niñas menores de cinco años  
Porcentaje de supervisiones realizadas en 
las unidades médicas con Convenio de 
SMSXXI 
Porcentaje de médicos tratantes con 
Evaluación Satisfactoria 
Porcentaje de Unidades Médicas 
capacitadas en el programa SMSXXI por los 
Gestores (as) del Seguro Popular  
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Secretaría de Educación 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

10  Formación y Orientación 
Educativa  Gestión 

Proporción de Cursos-Taller de Protección 
Civil impartidos 
Proporción de Eventos para el Desarrollo 
Educativo 
Proporción de Unidades Internas de 
Protección Civil implementadas 
Proporción de alumnos Egresados mayores 
de 15 años de edad en Educación  Básica 
en las Misiones Culturales Rurales 
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Secretaría de Educación 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Proporción de alumnos capacitados en las 
Misiones Culturales Rurales 
Proporción de eventos realizados para 
mejorar la calidad educativa 

20 Difusión y Apoyos 
Educativos    Gestión 

Proporción de Dictaminaciones de 
solicitudes de planes de estudio 
Proporción de contenidos educativos 
elaborados 
Proporción de convocatorias, eventos y 
talleres educativos implementados 
Proporción de servicios de soporte técnico 
atendidos  Proporción de servicios de 
soporte técnico atendidos 
Proporción general de capacitación de 
Responsables de Aula de Medios 

21 Programas Educativos No 
Formales    

Estratégico 

Índice de usuarios alfabetizados en 
tecnología 
Promedio de usuarios Vasconcelos 
beneficiados por las misiones Vasconcelos 

Gestión 

Proporción de Misiones Vasconcelos 

Proporción de cursos impartidos a los 
responsables de los centros o aulas de 
medios 
Proporción de cursos impartidos a los 
responsables de los centros o aulas de 
medios 
Proporción de eventos de capacitación que 
se llevan a cabo en el Programa 
Vasconcelos 
Índice de variación de centros de medios o 
aulas de medios apoyados 
 

50 Apoyo y Fortalecimiento a la 
Educación                                                                                                                                                                                                                      Gestión 

Porcentaje de Dictámenes Escalafonarios 
emitidos en el Sistema Federalizado 
Proporción de Ascensos Escalafonarios 
Proporción de Libros de Texto Gratuitos y 
Materiales Educativos distribuido 
Proporción de alumnos atendidos UPN 
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Secretaría de Educación 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Coatzacoalcos 
Proporción de alumnos atendidos UPN 
Orizaba 
Proporción de alumnos atendidos UPN 
Poza Rica 
Proporción de alumnos atendidos UPN 
Veracruz 
Proporción de alumnos atendidos UPN 
Xalapa 
Proporción de boletines editados UPN 

Proporción de expedientes atendidos 

Proporción de solicitudes atendidas 

Proporción de trámites atendidos 
Coordinación UPN 
Proporción de trámites atendidos UNP 
Veracruz 
Proporción de trámites atendidos UPN 
Coatzacoalcos 
Proporción de trámites atendidos UPN 
Orizaba 
Proporción de trámites atendidos UPN Poza 
Rica 
Proporción de trámites atendidos UPN 
Xalapa 
Proporción de trámites de personal 
atendidos automatizados 
Proporción de usuarios atendidos UPN 
Coatzacoalcos 
Proporción de usuarios atendidos UPN 
Orizaba 
Proporción de usuarios atendidos UPN 
Poza Rica 
Proporción de usuarios atendidos UPN 
Veracruz 
Proporción de usuarios atendidos UPN 
Xalapa 
Proporción de usuarios atendidos UPN 
Poza Rica 
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Secretaría de Educación 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

55 Programa de Estímulos a 
Estudiantes                                                                                                                                                                                                                             Gestión 

Proporción de alumnos migrantes 
binacionales incorporados al Sistema 
Educativo Veracruzano 
Proporción de estímulos otorgados a 
alumnos destacados en Educación Básica 
Proporción de solicitudes atendidas por las 
Direcciones Generales y programas 
dependientes de la Subsecretaría de 
Educación Básica 

38 Administración Educativa 
Regional                                                                                                                                                                                                                               Gestión 

Proporción de atención a trámites y 
servicios en la Delegación Regional de 
Tantoyuca 
Proporción de atención a trámites y 
servicios en la Delegación Regional 
Huayacocotla 
Proporción de atención a trámites y 
servicios en la Delegación Regional de 
Coatepec 
Proporción de atención a trámites y 
servicios en la Delegación Regional de 
Coatzacoalcos 
Proporción de atención a trámites y 
servicios en la Delegación Regional de 
Cosamaloapan 
Proporción de atención a trámites y 
servicios en la Delegación Regional de 
Córdoba 
Proporción de atención a trámites y 
servicios en la Delegación Regional de 
Martínez de la Torre 
Proporción de atención a trámites y 
servicios en la Delegación Regional de 
Martínez de la Torre 
Proporción de atención a trámites y 
servicios en la Delegación Regional de 
Orizaba 
Proporción de atención a trámites y 
servicios en la Delegación Regional de 
Poza Rica 
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Secretaría de Educación 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Proporción de atención a trámites y 
servicios en la Delegación Regional de 
Tuxpan 
Proporción de atención a trámites y 
servicios en la Delegación Regional de 
Veracruz 
Proporción de atención a trámites y 
servicios en la Delegación Regional de 
Zongolica 
Proporción de servicios desconcentrados 
por la Coordinación de Delegaciones 
Proporción de tramites atendidos y 
gestionados antelas oficinas centrales 

14 Evaluación Educativa                                                                                                                                                                                                                                            

Estratégico 

Proporción de evaluaciones educativas y 
del servicio profesional docente aplicadas 
en el estado 
Índice de variación de alumnos evaluados 

Índice de variación de docentes en servicio 
evaluados 

Gestión 

Proporción  de reportes de evaluaciones  
elaborados 
Proporción de alumnos evaluados en 
PLANEA 
Proporción de docentes evaluados 

Proporción de escuelas de Educación 
Básica y Media Superior que aplican la 
Prueba PLANEA 
Proporción de participantes en procesos de 
evaluación del Servicio Profesional Docente 
Proporción de sustentantes  de nuevo 
ingreso evaluados 

33 Planeación, Evaluación y 
Control Educativo                                                                                                                                                                                                                      Gestión 

Porcentaje de Becas Otorgadas 
Porcentaje de Escuelas que reportaron 
preinscripción 
Porcentaje de reportes estadísticos 
oficializados y documentos elaborados. 
SEV 
Proporción de revisión de indicadores a 
Unidades Administrativas de la SEV 
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Secretaría de Educación 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Proporción de Resoluciones de revalidación 
y Equivalencia de Estudios 
Proporción de Títulos Profesionales 
atendidos 
 
Proporción de escuelas actualizadas en el 
sistema INPESEV 
Proporción de reportes de revisión de 
manuales de las Unidades Administrativas 
de la SEV 
Proporción de solicitudes de actualización 
de movimientos al Catálogo de Centros de 
Trabajo 
Proporción de solicitudes de validación de 
obra educativa para los H. Ayuntamientos 
Proporción de validación y reexpedición de 
certificados  electrónicos de terminación de 
estudios 

15 Educación Subsidiada                                                                                                                                                                                                                                            Gestión 

Proporción de alumnos atendidos en 
Secundarias Técnicas Subsidiadas 
Proporción de alumnos atendidos en 
Telesecundarias Subsidiadas 

30 Actualización y Capacitación 
del Magisterio                                                                                                                                                                                                                     Gestión 

Porcentaje de docentes de educación 
Básica en servicio profesionalizados a 
través de los Trayectos Formativos 
Proporción de obra publicada 

Proporción de obra dictaminada 

51 Albergues e Internados                                                                                                                                                                                                                                          Gestión 

Proporción de Alumnos Albergados en el 
Albergue Telpochcalli de Coyutla 
Proporción de Alumnos Albergados en el 
Albergue Telpochcalli de Huitzila 
Proporción de Alumnos Albergados en el 
Albergue Telpochcalli de Soteapan 
Proporción de Alumnos Albergados en el 
Albergue Telpochcalli de Temaxcalapa, 
Zongolica 
Proporción de Alumnos Albergados en el 
Albergue Telpochcalli de Zontecomatlán 
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Secretaría de Educación 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Proporción de alumnos atendidos en 
servicios de calidad en el internado de la 
Secundaria Técnica número 20 de Alvarado 
Veracruz 
Proporción de alumnos atendidos en 
servicios de calidad en el internado de la 
Secundaria Técnica número 21 de San 
Gregorio Veracruz 

11 Educación Inicial y 
Preescolar                                                                                                                                                                                                                                  

Estratégico 
Cobertura en Preescolar 

Índice de población atendida de 3 a 5 años 
11 meses en Educación Preescolar 

Gestión 

Índice de población atendida en educación 
inicial en el año actual respecto del año 
anterior 
Proporción de  directores asesorados 

Proporción de alumnos atendidos por  
educación especial en Inicial-Preescolar 
Proporción de alumnos que solicitan el 
servicio en educación preescolar 
Proporción de capacitación  a jefes de 
sector y supervisores escolares. 
Proporción de docentes asesorados en 
Inicial y Preescolar 
Proporción de jefes de sector, supervisores  
y directores asesorados 
Proporción de orientación a Padres de 
Familia de Educación Inicial indígena 
Proporción de orientación a Padres de 
Familia de Educación Inicial indígena 
Proporción de solicitudes del servicio de 
educación inicial 
Proporción de solicitudes del servicio de 
educación inicial 
Proporción de tutores asesorados  en Inicial 
y Preescolar 
Proporción de videoconferencias en los 
CENDI 
Proporción de visitas a Consejos Técnicos. 
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Secretaría de Educación 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Proporción de visitas a los consejos 
técnicos en los CENDI SEV y centros de 
educación inicial indígena 

12 Educación Básica Primaria                                                                                                                                                                                                                                       

Estratégico 
Cobertura en Educación Primaria 

Eficiencia terminal en Educación Primaria 

Gestión 

Proporción de Jóvenes-adultos atendidos 
en Educación Básica 
Proporción de alumnos  atendidos por  
educación especial en primaria 
Proporción de alumnos apoyados  en 
Albergues Escolares e Internado 
Proporción de alumnos que acreditan el 
ciclo escolar en Educación Primaria 
Proporción de docentes asesorados en 
primaria 
Proporción de docentes y personal directivo 
capacitado 
Proporción de docentes, personal directivo 
y de asesoría en escuelas primarias 
capacitados 
Proporción de escuelas  beneficiadas con 
recursos tecnológicos y aulas virtuales 
Proporción de escuelas focalizadas que 
reciben apoyos didácticos 
Proporción de personal  capacitado en 
matemáticas 
Proporción de personal de Albergues 
Escolares y el Internado capacitado 
Proporción de tutores asesorados  en 
primaria 
Proporción de visitas a sectores,  zonas 
escolares y planteles 
Proporción de visitas a zonas escolares y 
planteles 
Índice de variación en Alumnos con nivel de 
dominio lll y IV en Matemáticas 

13 Educación Básica 
Secundaria                                                                                                                                                                                                                                     Estratégico 

Absorción en el nivel de Secundaria 

Eficiencia Terminal en Educación 

Página 200 GACETA OFICIAL Martes 26 de diciembre de 2017



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018 

Anexo XXVIII 

Categorías Programáticas Autorizadas 

Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales 

 

Secretaría de Educación 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Secundaria 

Gestión 

Proporción de alumnos   atendidos por  
educación especial en secundaria 
Proporción de alumnos asesorados en 
pensamiento matemático 
Proporción de alumnos atendidos en 
Educación Secundaria 
Proporción de alumnos en Albergues e 
Internados 
Proporción de alumnos que se ubicaron en 
el nivel 3 y 4 en pensamiento matemático 
en la prueba PLANEA 
Proporción de docentes asesorados en 
pensamiento matemático 
Proporción de docentes asesorados en 
secundaria 
Proporción de tutores asesorados  en 
secundaria 
Razón de apoyos otorgados en  albergues 

Razón de apoyos otorgados en  internados 

16 Educación Física                                                                                                                                                                                                                                                Gestión 

Promedio de docentes atendidos por 
mandos medios 
Proporción de alumnos de Primaria 
Participantes en los juegos deportivos 
escolares 
Proporción de alumnos de Primaria 
atendidos en los Centros Deportivos 
Escolares 
Proporción de alumnos de preescolar y 
primaria atendidos por educación física del 
sistema estatal 

24 Telebachillerato Comunitario 
de Veracruz (TEBACOM)                                                                                                                                                                                                              Estratégico 

Proporción de cobertura del nivel Medio 
Superior 
Variación porcentual de alumnas atendidas 
por Telebachillerato 
Comunitario(TEBACOM) 
Variación porcentual de alumnos atendidos 
por Telebachillerato Comunitario 
(TEBACOM) 
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Secretaría de Educación 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Gestión 

Proporción de alumnos (as) que cuentan 
con materiales educativos 
Proporción de docentes capacitados y 
actualizados 
Proporción de docentes capacitados 

Proporción de docentes en servicio 
actualizados 
Proporción de estudios de factibilidad 
realizados 
Proporción de materiales educativos 
distribuidos 
Proporción de materiales educativos 
impresos 
Proporción de propuestas autorizadas por 
la SEP 
Variación porcentual de Telebachilleratos 
Comunitarios en el Estado 

27 Educación Superior 
Tecnológica                                                                                                                                                                                                                                  

Estratégico 

Índice de variación proporcional de 
egresados incorporados al sector laboral. 
Proporción de eficiencia terminal en 
Educación Superior Tecnológica de 
Veracruz 
Proporción de eficiencia terminal en 
Educación Superior Tecnológica de 
Veracruz 

Gestión 

Proporción de alumnos titulados conforme a 
la norma 
Proporción de campañas de difusión 
realizadas 
Proporción de cobertura en educación 
superior 
Proporción de cobertura en educación 
superior. 
Proporción de cuerpos académicos 
consolidados 
Proporción de docentes con reconocimiento 
de perfil deseable 
Proporción de docentes en líneas 
innovadoras de investigación aplicada y 
desarrollo tecnológico 
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Secretaría de Educación 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Proporción de docentes incorporados en el 
Sistema Nacional de  Investigadores 
Proporción de docentes incorporados en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
Proporción de impartición de programas de 
estudios con calidad 
Proporción de movilidad académica de 
alumnos y docentes 
Proporción de programas de estudio 
acreditados por organismos reconocidos 
Proporción de satisfacción en educación 
superior tecnológica de Veracruz 
Índice de variación proporcional de alumnos 
de nuevo ingreso 
Índice de variación proporcional de alumnos 
de nuevo ingreso 
Índice de variación proporcional de la 
matrícula escolar 
Índice de variación proporcional en alumnos 
de reingreso 

35 Difusión de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación                                                                                                                                                                                                                 Gestión 

Proporción de acceso a usuarios atendidos 
en la plataforma virtual del Instituto 
Consorcio Clavijero 

36 Impulso a la Educación 
Artística                                                                                                                                                                                                                                Gestión 

Proporción de actividades artísticas 
realizadas en el estado de Veracruz durante 
el año actual 
Proporción de eventos artísticos realizados 
en el estado de Veracruz 

37 
Atención a Particulares que 

Prestan el Servicio 
Educativo                                                                                                                                                                                                       

Gestión 

Proporción de solicitudes que presentan los 
particulares para brindar servicio educativo 
Índice de supervisiones efectuadas a los 
servicios educativos presentados por 
particulares 

23 Administración de 
Bibliotecas                                                                                                                                                                                                                                   Gestión 

Proporción de bibliotecarios capacitados 

Proporción de bibliotecas supervisadas 

Índice de usuarios atendidos 

32 Registro y Vigilancia del 
Ejercicio Profesional                                                                                                                                                                                                                 Gestión Proporción de autorizaciones solicitadas por 

egresados 
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Secretaría de Educación 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Proporción de profesionistas atendidos 

53 Impartición y Promoción de 
Educación Musical                                                                                                                                                                                                                    Gestión 

Índice de variación de la matrícula del 
Instituto Superior de Música 
Recitales a ofrecerse en el año actual 
estado de Veracruz para generar un mayor 
acercamiento del público en general hacia 
la música 
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Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

42 Promoción y Difusión de 
las Lenguas Indígenas                                                                                                                                                                                                                   Gestión 

Proporción de talleres otorgados en lenguas 
indígenas 
Proporción de eventos académicos 
culturales para fortalecer las relaciones 
interculturales 
Proporción de producción editorial para la 
difusión de las lenguas indígenas 
Proporción de traducciones realizadas en 
lenguas indígenas del Estado de Veracruz 
Proporción de vocabularios en neologismos 
para la enseñanza en lengua materna 
Proporción de Personas Certificadas en la 
lengua Indígena 
Proporción de interpretaciones en lengua 
indígena 
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Instituto Veracruzano del Deporte 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

060 Fomento a la Cultura 
Física Gestión 

Proporción de eventos del deporte popular 
para el fomento de la práctica deportiva, 
apoyados 
Promedio de personas atendidas en 
instalaciones de organismos públicos, 
privados y sociales 
Proporción de cursos de capacitación para 
entrenadores, deportistas, jueces, árbitros y 
directivos, realizados 

061 Impulso al Deporte 
Profesional Gestión 

Porcentaje de equipos deportivos 
profesionales apoyados 

062  Impulso al Deporte 
Competitivo 

Estratégico 
Promedio de participantes en eventos 
deportivos nacionales e internacionales 
Proporción de deportistas con logros 

Gestión 

Proporción de eventos deportivos estatales, 
nacionales e internacionales apoyados 
Índice de Variación de Becas entregadas 
Proporción de servicios médicos y de las 
ciencias aplicadas al deporte, otorgados 
Proporción de asesorías brindadas 
Proporción de calendario de eventos 
deportivos revisados 
Proporción de solicitudes de apoyo 
evaluadas 
Proporción de dictámenes para asignación 
de becas 
Proporción de expedientes de becados 
integrados 
Proporción de visitas médicas de campo 
realizadas 
Proporción de asistencia médica en eventos 
realizada 
Proporción de planes de entrenamiento 
evaluados 
Proporción de visitas de campo a 
entrenadores realizadas 
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Instituto de Espacios Educativos 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

43 
Mejoramiento de la 
Estructura Física 

Educativa                                                                                                                                                                                 

Estratégico 

Tasa de variación de espacios educativos 
mejorados en su infraestructura física y 
equipamiento 

Proporción de espacios educativos 
mejorados en su infraestructura física y 
equipamiento 
Tasa de variación de alumnado beneficiados 
con obras y acciones de infraestructura en 
los espacios educativos 

Gestión 

Porcentaje de espacios educativos de nivel 
básico con infraestructura educativa 
atendidos con obras de construcción 

Porcentaje de espacios educativos de nivel 
medio superior y superior atendidos con 
obras de construcción 

Porcentaje de espacios educativos de nivel 
básico de municipios de alto rezago en 
infraestructura educativa atendidos con 
obras de rehabilitación 

Porcentaje de espacios educativos de nivel 
básico atendidos con mobiliario y equipo 
Porcentaje de espacios educativos con 
infraestructura física educativa que cumple 
con las condiciones de calidad, equidad y 
seguridad 

Porcentaje de visitas de validación a obras 
de construcción de nivel básico programadas 

Porcentaje de visitas de validación a obras 
de construcción de nivel Medio Superior y 
Superior programados 

Porcentaje de espacios educativos 
construidos y/o rehabilitados, atendidos con 
mobiliario 

Porcentaje de visitas de validación a obras 
de rehabilitación de nivel básico 
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Instituto de Espacios Educativos 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

programados 

Porcentaje de espacios educativos 
construidos y/o rehabilitados, atendidos con 
mobiliario 

Porcentaje de proyectos ejecutivos 
elaborados en condiciones de calidad, 
equidad, seguridad y pertinencia 

Porcentaje de espacios educativos 
construidos y/o rehabilitados, atendidos con 
equipo 

Porcentaje de proyectos ejecutivos 
derivados de las vistas de validación a obras 
de rehabilitación de nivel básico 

Porcentaje de proyectos ejecutivos 
derivados de las visitas de validación a obras 
de construcción de nivel Medio Superior y 
Superior 

Porcentaje de proyectos ejecutivos 
derivados de las visitas de validación a obras 
de construcción y rehabilitación de nivel 
Medio Superior y Superior 

Porcentaje de contrataciones resultado de 
los proyectos ejecutivos de obras de 
construcción  y rehabilitación de nivel Medio 
Superior y Superior 

Porcentaje de contrataciones resultado de 
los proyectos ejecutivos de obras de 
construcción de nivel básico 

Porcentaje de supervisiones hechas a las 
obras contratadas de nivel básico 
Porcentaje de supervisiones hechas a las 
obras contratadas de nivel medio superior y 
superior 
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Secretaría de Desarrollo Social 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

110 
Apoyo Técnico para la Creación de 

Infraestructura para Desarrollo Regional y 
Social 

Gestión 

Porcentaje de documentos 
metodológicos de desarrollo regional 
elaborados 
Porcentaje de reuniones 
interinstitucionales realizadas 

111 Ordenamiento Territorial 

Estratégico 

Porcentaje de municipios con 
instrumentos de planeación vigentes 
Porcentaje de población beneficiada 
con instrumentos de planeación 
vigente 

Gestión 

Porcentaje de zonas metropolitanas 
con  instrumento de planeación 
vigente 
Porcentaje de convenios y términos 
de referencia formalizados para 
zonas metropolitanas 

Porcentaje de instrumentos de 
planeación aprobados para zonas 
metropolitanas 
Porcentaje de instrumentos de 
planeación publicados para zonas 
metropolitanas 
Porcentaje de zonas conurbadas 
con instrumento de planeación 
vigente 
Porcentaje de convenios y términos 
de referencia formalizados para 
zonas conurbadas 

Proporción de instrumentos de 
planeación aprobados para zonas 
conurbadas 
Porcentaje de instrumentos de 
planeación publicados para zonas 
conurbadas 
Porcentaje de municipios con 
programa municipal vigente 
Porcentaje de convenios y términos 
de referencia formalizados para 
programas municipales 
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Secretaría de Desarrollo Social 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Porcentaje de instrumentos de 
planeación aprobados para 
programas municipales 
Porcentaje de instrumentos de 
planeación  publicados para 
programas municipales 
Porcentaje de centros de población 
con instrumento de planeación 
vigente 
Porcentaje de convenios y términos 
de referencia formalizados para 
centros de población 

Porcentaje de instrumentos de 
planeación aprobados para centros 
de población 
Porcentaje de instrumentos de 
planeación publicados para centros 
de población 

112 Infraestructura Social Básica 

Estratégico 

Porcentaje de población beneficiada 
con servicios básicos en la vivienda 
Porcentaje de municipios ubicados 
en ZAP, beneficiados con obras y 
acciones de infraestructura social 
básica 

Gestión 

Número de viviendas habitadas 
beneficiadas con la instalación de 
captadores de agua de lluvia. 

Número de viviendas habitadas 
beneficiadas con sanitarios 
ecológicos instalados 

Número de viviendas habitadas con 
estufas ecológicas instaladas 
Número de viviendas habitadas con 
servicio de agua potable 
Número de viviendas habitadas con 
servicio de energía eléctrica 
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Secretaría de Desarrollo Social 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Porcentaje de expedientes técnicos 
integrados para la instalación de 
captadores de agua de lluvia y 
ecotecnias 
Porcentaje de expedientes técnicos 
integrados para la instalación de 
estufas ecológicas 
Porcentaje de expedientes técnicos 
integrados para la instalación de 
sanitarios ecológicos 
Porcentaje de expedientes técnicos 
integrados para obras de agua 
potable 
Porcentaje de expedientes técnicos 
integrados para obras de energía 
eléctrica 
Porcentaje de proyectos de energía 
eléctrica validados 
Porcentaje de proyectos de obras de 
agua potable, validados 
Porcentaje de proyectos de 
sanitarios ecológicos, validados 
Porcentaje de supervisiones 
realizadas a la instalación de 
captadores de agua de lluvia y 
ecotecnias 
Porcentaje de supervisiones 
realizadas a la instalación de estufas 
ecológicas 
Porcentaje de supervisiones 
realizadas a las obras de agua 
potable 
Porcentaje de supervisiones 
realizadas a las obras de energía 
eléctrica. 
Porcentaje de supervisiones 
realizadas para la instalación de 
sanitarios ecológicos 
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Secretaría de Desarrollo Social 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

115 Programas Sociales 

Estratégico 

Porcentaje de población en pobreza, 
vulnerable por ingresos y carencias 
sociales, beneficiada con programas 
y acciones de desarrollo social 

Proporción de municipios atendidos 
con acciones del Programa Veracruz 
Comienza Contigo 

Gestión 

Porcentaje de canastas alimentarias 
entregadas 
Porcentaje de empleos temporales 
pagados 
Porcentaje de expedientes técnicos 
integrados 
Porcentaje de proyectos validados 
de empleos temporales 
Porcentaje de supervisiones 
realizadas en la entrega de canastas 
alimentarias 
Porcentaje de expedientes técnicos 
integrados 

130 Consolidación del Padrón Único de 
Beneficiarios Gestión 

Porcentaje de registros del Padrón 
Único de Beneficiarios 
Porcentaje de Jornadas y eventos 
del Programa Veracruz Comienza 
Contigo (VCC) realizados 

Porcentaje de Convenios 
interinstitucionales realizados 

140 Promoción e Impulso de Acciones de 
Desarrollo Social Gestión 

Porcentaje de Recursos Ejercidos. 
SEDESOL 
Proporción de documentos 
normativos elaborados y publicados 
Proporción de acciones realizadas 
en beneficio de la población 
vulnerable y asociaciones civiles 
Porcentaje de regularización de 
pagos de cartera vencida 
Porcentaje de trámites realizados 
ante notarios 
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Secretaría de Desarrollo Social 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Porcentaje de planos individuales de 
lotes de interés social para trámite 
de regularización, realizados 
Porcentaje de Acuerdos del Órgano 
de Gobierno emitidos a los cuales se 
les dio cumplimiento 

141 Programas Sociales 

Estratégico 

Porcentaje de población beneficiada 
con obras y acciones de 
mejoramiento de la vivienda 

Porcentaje de municipios ubicados 
en ZAP´s beneficiados con obras y 
acciones de vivienda 

Gestión 

Porcentaje de viviendas habitadas 
beneficiadas con  techo firme, 
construidos 
Porcentaje de viviendas habitadas 
beneficiadas con muro firme, 
construidos y rehabilitados 
Porcentaje de viviendas habitadas 
beneficiadas con pisos de concreto 
construidos 
Porcentaje de viviendas habitadas 
beneficiadas con un cuarto para 
dormitorio, construidos 
Porcentaje de expedientes técnicos 
integrados para la construcción de 
pisos de concreto 
Porcentaje de expedientes técnicos 
integrados para la construcción de 
techo firme 

Porcentaje de expedientes técnicos 
integrados para la construcción de 
un cuarto para dormitorio 

Porcentaje de expedientes técnicos 
integrados para la construcción y 
rehabilitación de muro firme 

Porcentaje de supervisiones 
realizadas de la  construcción de 
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Secretaría de Desarrollo Social 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

techo firme 

Porcentaje de supervisiones 
realizadas de la construcción de 
pisos de concreto 
Porcentaje de supervisiones 
realizadas de la construcción de un 
cuarto para dormitorio 
Porcentaje de supervisiones 
realizadas de la construcción y 
rehabilitación de muros firmes 
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Instituto Veracruzano de la Vivienda 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

152 Programa de Vivienda 
Digna 

Estratégico 

Porcentaje de disminución del rezago de 
vivienda 
Porcentaje de población beneficiada con un 
acción para reducir el indicador de carencia 
por calidad y espacio de vivienda 

Gestión 

Porcentaje de viviendas habitadas 
beneficiadas con un cuarto para dormitorio 
construido 
Porcentaje de expedientes técnicos 
integrados para la construcción de un cuarto 
para dormitorio 

Porcentaje de supervisiones realizadas de la 
construcción de un cuarto para dormitorio 
Porcentaje de viviendas habitadas 
beneficiadas con techo de láminas 
Porcentaje de expedientes integrados para 
la entrega de láminas 
Porcentaje de supervisiones realizadas de la 
instalación de techo de lámina 
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Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

160 
Fomento a la Producción, 

Comercio, Industria e 
Inversión Extranjera 

Gestión 
Proporción de reportes sectoriales 
Proporción de evaluaciones a los reportes de 
las unidades presupuestales 

162 Veracruz Competitivo 

Estratégico 

Variación porcentual del PIB estatal del 
sector terciario 
Variación porcentual de emprendedoras (es) 
y MiPyMes apoyadas 

Gestión 

Variación porcentual de asistencias técnicas 
Variación porcentual de Foros y Ferias 
Regionales de Desarrollo Económico y 
Competitividad 

Variación porcentual de introducción de 
Mipymes 
Variación porcentual de cursos y talleres 
Proporción de conferencias empresariales 
con perspectiva de género 
Proporción de emprendedoras y empresarias 
asesoradas por el CEDEVER 
Proporción de emprendedores y empresarios 
vinculados a GS1-México 
Proporción de emprendedores y empresarios 
vinculados al Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI) 

Proporción de emprendedores y empresarios 
vinculados para la realización de estudios 
nutrimentales 

Proporción de emprendedores y empresarios 
vinculados para imagen corporativa y 
servicios de marketing digital 

Proporción de emprendedores y empresarios 
que implementan sistemas de calidad 

Proporción de emprendedores y empresarios  
que asisten a los Foros 
Proporción de Mipymes impulsados en la 
comercialización de sus productos 
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Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Variación Porcentual de MiPyMEs 
incorporadas al Registro Único de 
Productores Veracruzanos 

Variación Porcentual de MiPymes 
incorporadas a las cadenas comerciales 
Proporción de MiPyMEs con la Marca Hecho 
en Veracruz 
Proporción de MiPyMes, vinculados a 
programas públicos y privados 
Proporción de emprendedores y  
empresarios capacitados 
Promedio de mujeres que asistieron a la 
conferencia empresarial 
Promedio de hombres que asistieron a la 
conferencia empresarial 

163 Desarrollo Tecnológico e 
Innovación Estatal 

Estratégico 

Tasa de variación porcentual de recursos 
destinados al desarrollo de la industria del 
Software e Innovación Tecnológica 
Tasa de Variación de Empresas y 
Organizaciones de tecnología e innovación 
orientadas con asistencia técnica para la 
presentación de proyectos ante fondos de 
innovación y desarrollo tecnológico 

Gestión 

Variación porcentual de Empresarias y 
Empresarios asistidos para su inclusión en el 
Programa de Desarrollo de la Industria del 
Software e Innovación (PROSOFT) 

Proporción de eventos de difusión realizados 
del Programa PROSOFT 
Promedio de satisfacción de los 
videotutoriales del programa PROSOFT 
Proporción de Empresarias y Empresarios 
con proyectos aprobados 
Variación porcentual de Empresarias y 
Empresarios asistidos para su inclusión en el 
Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) 
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Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Proporción de eventos de difusión realizados 
del Programa PEI 
Promedio de satisfacción de los 
videotutoriales del programa PEI 
Proporción de Empresarias y Empresarios 
con proyectos aprobados 

164 Financiamiento 
Empresarial 

Estratégico 

Variación porcentual de apoyos crediticios 
autorizados 
Variación porcentual de emprendedoras-es y 
empresas que tienen acceso al 
financiamiento 

Gestión 

Variación porcentual de mujeres 
beneficiadas 
Promedio de mujeres informadas por evento 
Promedio de expedientes de mujeres 
evaluadas por asesor 
Porcentaje de expedientes de mujeres 
autorizados 
Variación porcentual de hombres 
beneficiados 
Promedio de hombres informados por evento 
Promedio de expedientes de hombres 
evaluados por asesor 
Porcentaje de expedientes de hombres 
autorizados 

167 Fondo Nacional 
Emprendedor 

Estratégico 

Variación porcentual de recursos destinados 
por la Federación y el Estado de Veracruz al 
desarrollo de proyectos del Fondo Nacional 
Emprendedor (FNE) 

Variación porcentual de MiPyMEs 
beneficiarias por el Fondo Nacional 
Emprendedor 

Gestión 

Porcentaje  de MiPyMEs, Emprendedores y 
emprendedoras atendidas a través de la Red 
de Apoyo al Emprendedor 

Variación porcentual de puntos de la Red de 
Apoyo al Emprendedor 
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Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Porcentaje de MiPyMEs, emprendedores y 
emprendedoras  vinculados a programas 
públicos y privados 

Porcentaje  de  mujeres beneficiadas por el 
Fondo Nacional Emprendedor 
Porcentaje de recursos destinados para 
capacitación de las MiPyMEs beneficiarias 
Variación porcentual del total de los recursos 
aprobados para el Fondo Nacional 
Emprendedor 

Porcentaje de asesorías impartidas para la 
presentación de proyectos 
Porcentaje  de proyectos aprobados por el 
Fondo Nacional Emprendedor 
Proporción de MiPyMEs emprendedores y 
emprendedoras capacitados  con recursos 
del Fondo Nacional Emprendedor 
Porcentaje de recursos  para eventos 
empresariales donde participen MiPyMEs 
beneficiarias 

168 Mejora Regulatoria Estatal 

Estratégico 
Medición de la carga regulatoria 
Proporción del costo de los trámites y 
servicios simplificados 

Gestión 

Proporción de  Ayuntamientos en los que se 
implementa el SARE 
Proporción de Programas de Mejora 
Regulatoria implementados 
Proporción del REPA para hacer trámites y 
servicios 
Proporción de  personas acreditadas para 
realizar trámites y servicios 
Proporción de satisfacción de atención en 
ventanillas de trámites y servicios 
Proporción de capacitaciones brindadas a 
las Dependencias y los Ayuntamientos 

169 Desarrollo del Sector 
Industrial de Veracruz Estratégico Variación porcentual del PIB estatal del 

sector industrial 
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Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Variación  porcentual  de  empresas del 
sector industrial apoyadas 

Gestión 

Proporción de asesorías brindadas 
Proporción de reuniones con parques 
industriales 
Proporción de empresas participantes en 
mesas de negocios  
Proporción de empresas  del sector industrial 
capacitadas en temas de proveduría 
Proporción de mesas de negocios entre 
proveedores con el sector industrial 
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Secretaría de Gobierno 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

233 

Programa de 
Protección Integral de 

Niñas, Niños y 
Adolescentes del 

Estado   

Estratégicos 

Proporción de acuerdos de las sesiones a 
las que se les dio seguimiento 
Porcentaje de acciones del estado alineadas 
a la Política Nacional en materia de niñez y 
adolescencia 

Gestión 

Proporción de proyectos normativos 
aprobados 
Porcentaje  de Sesiones, Reuniones y 
Mesas de Trabajo realizados 
Porcentaje de acciones realizadas para 
promover y difundir los derechos de niñas, 
niños y adolescentes 
Promedio de servidores públicos estatales y  
municipales capacitados 
Proporción de asesorías brindadas a 
servidores públicos  

234 Impresos y 
Publicaciones Oficiales     Gestión 

Proporción de difusión de la Gaceta Oficial 

Proporción de libros publicados 

235 Desarrollo Cultura, 
Cívico y Social Gestión 

Proporción de apoyos para eventos cívicos 
brindados con respecto a los solicitados. 

Proporción de eventos culturales realizados 

Proporción de eventos cívicos realizados en 
la entidad 
Proporción de eventos cívicos realizados en 
la entidad 
Proporción de solicitudes apoyadas con 
respecto a las recibidas 
Índice de variación proporcional de grupos 
de participación ciudadana constituidos 

236 Asistencia Jurídica a la 
Población   

Estratégicos 

Tasa de variación de asistencias jurídico-
legal de defensoría pública brindadas.  
Tasa de variación de personas beneficiadas 
por el instituto de la Defensoría Pública.  

Gestión Tasa de Variación de Asesorías Jurídicas 
gratuitas brindadas.  
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Secretaría de Gobierno 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Proporción de asesorías jurídicas brindadas 
a la ciudadanía 
Proporción de estudios socioeconómicos 
para el otorgamiento del servicio de asesoría 
jurídica 
Proporción de satisfacción por los servicios 
de asesoría jurídica brindados 
Tasa de Variación del servicio de 
Representación legal brindada a la 
Ciudadanía 
Proporción de representación legal brindada 
a la ciudadanía 
Proporción de estudios socioeconómicos 
para el otorgamiento del servicio de 
Representación Legal gratuita. 
Proporción de orientación legal brindada a la 
ciudadanía 
Proporción de satisfacción por los servicios 
de orientación y/o representación legal 
gratuita brindados 
Proporción de Defensas Penales brindadas 
a la ciudadanía 
Tasa de variación de servidores públicos del 
Instituto Veracruzano de la Defensoría 
Pública capacitados. 

Proporción de cursos y/o talleres impartidos 

Promedio de Servidores públicos del IVDP  
capacitados como intérpretes y traductores 
en lenguas indígenas 

237 
Conducción de la 

Política en Materia 
Religiosa 

Gestión 

Proporción de acciones para la promoción e 
investigación de asuntos religiosos 
Proporción de atención a demandas, 
peticiones y conflictos religiosos 

238 Administración del 
Registro Civil Gestión 

Proporción  de acciones de difusión  de la 
cultura registral realizadas 

Proporción actas digitalizadas y capturadas 
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Secretaría de Gobierno 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Proporción de certeza jurídica otorgada 
mediante la inscripción de actas 
Proporción de expedición de copias 
certificadas y constancias 
 

239 
Administración del 

Registro Público de la 
Propiedad y Notarías 

Gestión 

Proporción de notarías supervisadas e 
inspeccionadas sin irregularidades 
Índice de variación proporcional de trámites 
y servicios registrales atendidos 

240 
Planeación 

Demográfica del 
Estado 

Gestión 

Proporción de programas y proyectos con 
los H. Ayuntamientos para la atención al 
envejecimiento 
Promedio de población asistente a talleres, 
pláticas y conferencias impartidas por el 
COESPO en temas de la política de 
población 
Porcentaje de cumplimiento del número de 
estudios, investigaciones y artículos 
elaborados por el COESPO sobre temas 
sociodemográficos 

Porcentaje del número de estudios 
estadísticos sobre los flujos de migración 
nacional e  internacional 
Porcentaje de actividades para promover y 
difundir la cultura demográfica en la entidad   
Proporción Consejos Municipales de 
Población integrados 

243 Servicios Migratorios Gestión 

Proporción de atención a migrantes fuera del 
estado de Veracruz. 
Proporción de eventos institucionales 
realizados  
Proporción de proyectos productivos y 
sociales financiados 

244 Nuevo Sistema de 
Justicia Penal  Gestión 

Porcentaje de eventos de capacitación en 
materia del Sistema de Justicia Penal  y 
Derechos Humanos 

Promedio de Servidores Públicos 
capacitados que operan en el Sistema de 
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Secretaría de Gobierno 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Justicia Penal  

Porcentaje  de Convenios de colaboración 
con entidades educativas y  asociaciones 
civiles formalizados 
Porcentaje de proyectos normativos 
elaborados 
Porcentaje de acciones realizadas para la 
atención a la Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres. 
Porcentaje de supervisiones realizadas a los 
seis Centros Integrales de Justicia  

245 Fomento a la Cultura 
Democrática Gestión 

Proporción de actividades de fortalecimiento 
de la cultura democrática.  
Proporción de Atención y/o Asesorías en 
Demandas Ciudadanas y de Organizaciones 
Sociales 

248 Administración del 
Catastro Estatal Gestión 

Porcentaje de avalúos y dictámenes 
realizados con respecto a los programados 
Porcentaje de bienes inmuebles del 
Gobierno del Estado inscritos en el padrón 
catastral 
Proporción  de predios registrados en el 
padrón 

249 

Estudios, proyectos e 
investigaciones en 

materia de 
gobernabilidad y 
política interior 

Gestión Porcentaje de documentos elaborados en 
materia política y seguridad. 

250 
Preservación y 

Difusión del Acervo 
Documental 

Gestión 

Proporción de expedientes administrativos e 
históricos clasificados 
Proporción de imágenes y documentos 
rescatados con respecto a los programados 
a rescatar 

253 
Trámites y Servicios 

Jurídicos a la 
Población. 

Gestión 
Tasa de Variación de Trámites y Servicios 
Brindados por la Subdirección de 
Legalización y Permisos 
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Secretaría de Gobierno 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Proporción de Documentos escolares 
legalizados 
Proporción de documentos legalizados y/o 
apostillados  
Proporción de satisfacción de usuarios de  
servicios brindados por la Subdirección de 
Legalización y Permisos  
Tasa de variación de trámites y servicios 
registrales y notariales  brindados por la 
DGRPPy AGN 
Proporción de expedición de certificados de 
los asientos registrales  
Proporción de inscripciones autorizadas por  
la Dirección General del Registro Público de 
la Propiedad y de Inspección y Archivo 
General de Notarias 
Proporción de testimonios  y copias 
certificadas de escrituras expedidas 
Proporción de solicitudes respondidas de 
disposiciones testamentarias 
Proporción de avance de registro de  
testamentos en el RENAT (Registro nacional 
de testamentos ) y SIAT (sistema de avisos 
testamentarios)  
Proporción de oficinas Registrales 
supervisadas  y  Notarias inspeccionadas   
Promedio servidores públicos capacitados 
en materia registral y notarial 
Proporción de satisfacción de usuarios de 
los  servicios brindados por la Dirección 
General del Registro Público de la Propiedad 
y de Inspección y Archivo General de 
Notarías 
Porcentaje de promociones, asesorías 
técnicas y supervisiones en materia catastral 
realizadas 
Porcentaje de cursos de capacitación 
impartidos  
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Secretaría de Gobierno 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Porcentaje de supervisiones realizadas a 
Delegaciones Regionales de Catastro  
Tasa de variación de trámites y servicios 
brindados en la Dirección General del 
Registro Civil 
Proporción  de expedición de copias 
certificadas y constancias de los 7 actos 
registrales del estado civil de las personas. 
Proporción  de rectificación de actas del 
estado civil de las personas 
Proporción de  registro extemporáneo de 
nacimiento dictaminados  
Porcentaje de avance de captura de actas 
de nacimiento en el Sistema del Registro 
Nacional de Población 
Tasa de variación  de actas de nacimiento 
emitidas de otros estados por la Dirección 
General del Registro Civil 
Proporción de Formatos valorados para la 
inscripción de actas vendidos en la Dirección 
General del Registro Civil 
Proporción de fotocopias certificadas 
gratuitas emitidas en la Dirección General 
del Registro Civil 
Proporción de satisfacción de usuarios de 
los  servicios brindados por la Dirección 
General del Registro Civil 
Tasa de variación de acciones de 
promoción, capacitación, asesoría y 
supervisión realizada  
Proporción de certeza jurídica mediante la 
inscripción de actas  
Proporción de asesorías brindadas en 
materia registral a los Oficiales del Registro 
Civil  
Porcentaje de supervisiones realizadas a las 
Oficialías del Registro Civil  
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Secretaría de Gobierno 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Proporción de acciones de difusión de la 
cultura registral 
realizadas 
Proporción de cursos y/o talleres de 
capacitación  impartidos 
Porcentaje de módulos instalados en los 
hospitales de los 212 Municipios de la 
Entidad 

270 
Conducción de la 
Política Interior y 

Demandas Sociales 
Gestión 

Porcentaje del cumplimiento del programa 
anual de adquisiciones 

Porcentaje de recursos ejercidos 

Proporción de quejas y denuncias en contra 
de los servidores públicos resueltas 
favorablemente 

Porcentaje de revisiones de control interno 
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Instituto Veracruzano de las Mujeres 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

241 
Políticas de igualdad y 

acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia 

Estratégico 

Índice de Desigualdad de Género en el 
ámbito estatal 
Promedio de mujeres de 15 años y más 
casadas, unidas o alguna vez unidas, 
violentadas a lo largo de su relación que no 
denunciaron las agresiones 

Porcentaje de mujeres de 15 y más años 
por tipo de violencia y tipo de agresor, en 
cualquier momento de la vida 

Gestión 

Tasa de variación de asesorías (jurídicas, 
psicológicas y/o sociales) brindadas a 
mujeres 
Porcentaje de capacitaciones (talleres, 
cursos y eventos de sensibilización) 
impartidas respecto a las programadas                           
Proporción de mujeres en situación de 
violencia con asesoría psicológica, jurídica 
y/o social 
Proporción de mujeres que reciben 
asesoría de no violencia 
Porcentaje de Dependencias que integran y 
actualizan información en el Banco Estatal 
de Datos e Información sobre casos de 
Violencia contra las Mujeres 
Promedio de mujeres que recibieron 
capacitación en habilidades para la 
igualdad de género y prevención de la 
violencia 
Promedio de hombres que recibieron 
capacitación en habilidades para la 
igualdad de género y prevención de la 
violencia 
Porcentaje de eventos de sensibilización 
realizados con respecto a los programados 

469 Institucionalización de la 
Perspectiva de Género Estratégico Índice de Institucionalización de la 

Perspectiva de Género en el Estado 
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Instituto Veracruzano de las Mujeres 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Índice de Institucionalización de la 
Perspectiva de Género en la Administración 
Pública Estatal 

Índice de Institucionalización de la 
Perspectiva de Género en la Administración 
Pública Municipal 

Gestión 

Proporción de acciones realizadas para la 
implementar la Política Rectora de 
Perspectiva de Género en la entidad 
veracruzana 

Porcentaje de eventos formativos en 
Perspectiva de Género 
Tasa de variación de Programas 
Presupuestarios con Perspectiva de Género 
en la Administración Pública Estatal 

Proporción de acciones realizadas para 
promover la Transversalización de la 
Perspectiva de Género en la Administración 
Pública Estatal 

Proporción de acciones realizadas para 
promover la Transversalización de la 
Perspectiva de Género en la Administración 
Pública Municipal 

Promedio de servidoras públicas 
capacitadas en eventos formativos para 
promover la Perspectiva de Género en las 
Dependencias o Entidad 

Promedio de servidores públicos 
capacitados en eventos formativos para 
promover la Perspectiva de Género en la 
Dependencia o Entidad 

Proporción de elaboración de Anexo de 
Programas Presupuestarios con 
Perspectiva de Género 

Proporción de mesas de trabajo para 
determinar los Programas Presupuestarios 
con Perspectiva de Género 
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Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

246 Impulso al Desarrollo de 
los Municipios Gestión 

Proporción de productos editoriales 
municipalistas elaborados con respecto a los 
programados 

Proporción de servidores públicos 
municipales capacitados con respecto a los 
convocados 

Proporción de solicitudes de asesoría 
atendidas 
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Comisión Ejecutiva para la Atención Integral a Víctimas del Delito 

Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

247 Apoyo a Víctimas u 
Ofendidos de Delitos Gestión 

Proporción de atención integral a 
victimas u ofendidos de delitos 
Proporción de eventos realizados con 
respecto a los programados 
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Secretaría de Finanzas y Planeación 

Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

280 Programación, Presupuestación, 
Ejercicio y Control del Gasto Público Gestión 

Proporción del Gasto Corriente como 
parte del Gasto Total 

281 Programas y Proyectos de Inversión Gestión 
Proporción de cumplimiento de inversión 
pública asignada 

282 Contabilidad Gubernamental Gestión 
Proporción de elaboración de Estados 
Financieros consolidados y sector 
central 

291 Esfuerzo Recaudatorio 

Estratégico 

Proporción de recursos de aportaciones 
federales como parte del Total de 
Ingresos del Estado 

Proporción del Saldo Fiscal sobre el 
Producto Interno Bruto del Estado 
Razón de ingresos totales per cápita 
Índice de crecimiento comparativo de los 
ingresos estatales 

Gestión 

Razón de eficiencia recaudatoria 
Proporción de Cumplimiento del 
Programa Operativo de Revisiones 
Federales y Estatales 

Proporción de cumplimiento del 
Programa Operativo de Revisiones 
Proporción de propuestas de Política de 
Ingresos del Estado elaboradas 
Proporción de eficacia programática en 
la recaudación 
Porcentaje de instrucciones emitidas a 
las Oficinas de Hacienda del Estado, 
para cobro coactivo de los Crédito 
Fiscales en Estado firme y exigible 

Proporción de resoluciones de 
convenios de pago en parcialidades 
emitidas 
Proporción de cumplimiento en la 
recaudación por auditorias o actos de 
fiscalización Federal 
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Secretaría de Finanzas y Planeación 

Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Proporción de cumplimiento en la 
recaudación por auditorias o actos de 
fiscalización Estatal 

Proporción de cumplimiento en la 
recaudación por auditorías a mercancías 
y vehículos de procedencia extranjera 

Proporción de estudios de alternativas 
de política de ingresos 

293 Coordinación de Fideicomisos y 
Desincorporación de Activos Gestión 

Porcentaje de contratos de fideicomisos 
públicos formalizados 
Proporción de desincorporación de 
bienes conforme a solicitud 

294 Administración de la Tesorería del 
Estado Gestión 

Tasa de gestión de recibos de ingreso 
Tasa de apertura de cuentas bancarias 

295 Administración General Gestión 

Índice de movimientos de plazas de las 
Dependencias Centralizadas 
Proporción de apoyo de lentes y 
aparatos ortopédicos otorgados en el 
mes 
Proporción de Estructuras Orgánicas 
Dictaminadas 
Proporción de actualización de 
Manuales Administrativos 
Proporción de inventarios realizados al 
parque vehicular y bienes muebles 
Proporción de inventarios realizados al 
almacén de materiales y suministros en 
SEFIPLAN 
Proporción de servidores públicos 
capacitados en la modalidad presencial 
y virtual 
Proporción de servidores públicos 
capacitados en temas derivados del 
Sistema Nacional Anticorrupción 
Proporción de apoyos a servidores 
públicos para concluir estudios de 
Educación Básica y Media Superior 
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Secretaría de Finanzas y Planeación 

Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Proporción de apoyos a servidores 
públicos para concluir estudios de 
Licenciatura y Maestría 

Proporción de servidores públicos 
capacitados de manera presencial, a 
través de cursos y conferencias en 
materia de Perspectiva de Género 

Proporción de atención a peticiones de 
Dependencias, Entidades y público en 
general 
Proporción de atención a peticiones 
requeridas por Organizaciones 
Sindicales 

296 Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones Gestión 

Proporción de Actualizaciones o 
Desarrollos de Aplicaciones de Canales 
Electrónicos 
Proporción de asesorías y orientaciones 
técnicas sobre las Aplicaciones de 
Canales Electrónicos 

Proporción de atención a solicitudes de 
Servicios de Tecnologías de Información 
y Comunicaciones  

Índice de Disponibilidad de los 
principales servicios de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación 

Porcentaje de Disponibilidad de los 
Servicios en Materia de Comunicaciones 
(RedVer) de las Dependencias del 
Poder Ejecutivo 

Porcentaje de Disponibilidad de los 
Servicios en Materia de Comunicaciones 
(RedVer) de las principales Oficinas de 
Hacienda del Estado 

Porcentaje de Efectividad del Sistema 
Antivirus de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación 
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Secretaría de Finanzas y Planeación 

Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Proporción de proyectos de normativos 
publicados en materia de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones 
respecto a los proyectos normativos 
elaborados 
Proporción del personal de la Dirección 
General de Innovación Tecnológica 
capacitado respecto al programado 

Proporción de las acciones para difundir 
y promover el uso y beneficio de las 
tecnologías de la información y 
comunicaciones en el Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado 

300 PBR Veracruz 

Estratégico 

Tasa de variación en el Índice General 
de Avance en PbR-SED Veracruz 
Porcentaje del Presupuesto autorizado 
al Poder Ejecutivo en Programas 
Presupuestarios 

Gestión 

Porcentaje de publicación y difusión de 
Programas Sectoriales, Regionales y/o 
Especiales 
Tasa de variación en la implementación 
de Programas Presupuestarios 
Proporción de cumplimiento del 
Programa Anual de Evaluación 

Porcentaje de emisión y difusión de los 
Lineamientos para la Elaboración de 
Programas Sectoriales, Regionales y/o 
Especiales 

Porcentaje de dictaminación de 
Programas Sectoriales, Regionales y 
Especiales emitidos 

Porcentaje de dictámenes de validación 
de Programas Presupuestarios y 
Actividades Institucionales 
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Secretaría de Finanzas y Planeación 

Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Porcentaje de ajustes de indicadores en 
el Sistema de Indicadores de Evaluación 
del Desempeño 

Porcentaje de programación al Sistema 
de Indicadores de Evaluación del 
Desempeño realizados 
Porcentaje de Informes y/o Reportes de 
Indicadores del Desempeño elaborados 
Proporción de elaboración del Programa 
Anual de Evaluación 
Proporción de eficacia en la emisión de 
Términos de Referencia 
Proporción de evaluaciones de 
Programas Presupuestarios validadas 

Proporción de eficiencia en la 
integración del Informe Anual de 
Resultados de la Evaluación 

301 Comité de Planeación para el Desarrollo 
Estatal Gestión 

Proporción de elaboración de 
propuestas de adecuación al marco 
regulatorio 
Proporción de Inversión aprobada de los 
Fondos que corresponda atender. 
Porcentaje de cumplimiento de 
reuniones de los Subcomités del 
COPLADEVER 
Porcentaje de Comités de Contraloría 
Ciudadana Adelante constituidos 
(CCCA) 
Proporción de eficacia en la elaboración 
de la Ley de Planeación 

Proporción de elaboración y/o 
actualización de los Lineamientos para 
el funcionamiento de los Subcomités del 
COPLADEVER 

Proporción de eficacia en la 
Elaboración y/o Actualización del 
Reglamento Interior de la SEFIPLAN 
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Secretaría de Finanzas y Planeación 

Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Proporción de Inversión integrada en la 
Cartera de Proyectos 
Proporción de elaboración del Catálogo 
y Directorio de Fuentes de 
Financiamiento Federales 
Proporción de elaboración de informes 
de seguimiento de los proyectos 
financiados 
Proporción de cumplimiento en la 
realización de Acuerdos de Distribución 
 Porcentaje de cumplimiento de las 
sesiones del Subcomité FISE 
Porcentaje de cumplimiento de las 
sesiones del Subcomité Especial del 
Ramo 33 
Proporción de evaluaciones validadas a 
Fondos Federales del Ramo General 33 
Porcentaje de cumplimiento de las 
sesiones del Subcomité Especial de 
Infraestructura 
Porcentaje de reuniones para la apertura 
de sobres de cédulas de vigilancia 
Porcentaje de cumplimiento en la 
elaboración y presentación de informes 
trimestrales de los CCCA 

302 Productos y Servicios Estadísticos y 
Geográficos Gestión 

Eficacia programática en la elaboración 
de análisis estadísticos o económicos 
Proporción de cuadernillos municipales 
elaborados 
Proporción de Cuadros Estadísticos del 
Anuario Estadístico Integrados 

310 Apoyo y Asesoría Jurídica y 
Administrativa Gestión 

Proporción de promociones presentadas 
por la Procuraduría Fiscal en términos 
de Ley 
Proporción de consultas atendidas 
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Secretaría de Finanzas y Planeación 

Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

320 Protección, Reglamentación y 
Conservación de la Tenencia de la Tierra Gestión 

Proporción de regularización de predios 
con destino 
Porcentaje de predios escriturados 
Porcentaje de adquisición de predios 
para equipamiento urbano 
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Instituto de Pensiones del Estado 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

297 Pensiones y Jubilaciones a 
la Derechohabiencia Gestión 

Proporción del pago de pensiones y 
jubilaciones 
Proporción en la Asignación del Presupuesto 
para el Pago de Pensiones 
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Coordinación General de Comunicación Social 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

351 Planeación Estratégica en 
Comunicación 

Estratégico 

Variación Porcentual del Índice de Desarrollo 
Democrático de Gobierno 
Proporción de interacción de la población en 
redes sociales respecto a los productos 
informativos y comunicados difundidos a 
través de la Coordinación General 

Gestión 

Proporción de comunicados elaborados de 
las actividades de los servidores públicos de 
la Administración Pública Estatal. 
Proporción de productos informativos 
elaborados 
Proporción de productos informativos 
adaptados para su difusión en redes sociales 
Porcentaje de cobertura de actividades de 
los servidores públicos de la Administración 
Pública Estatal 
Proporción de información oficial 
monitoreada en medios masivos 
Proporción de contenidos oficiales 
monitoreados en redes sociales 
Porcentaje de actividades de coordinación 
de cobertura de la Agenda del  Ejecutivo 
Estatal 
Proporción de información oficial pautada 
monitoreada en medios masivos. 
Proporción de comunicados difundidos de la 
Administración Pública Estatal 

Proporción de productos informativos 
difundidos de la Administración Pública 
Estatal 
Proporción de contenidos oficiales difundidos 
en redes sociales 
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Radiotelevisión de Veracruz 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

350 
Difusión e Información 

en Medios 
Informativos 

Gestión 

Porcentaje de horas de noticiarios 
producidas 
Porcentaje de cobertura de la señal de FM 
en el territorio veracruzano 
Porcentaje de horas de programas de radio 
producidas 
Porcentaje de horas de programas de 
televisión producidas 
Porcentaje de notas informativas 
transmitidas en radio y televisión respecto a 
las generadas 
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Contraloría General  
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

361 Fiscalización 
Interna 

Estratégico 

Tasa de Variación de los Procesos de Auditorías 
practicadas por el ORFIS 

Tasa de Variación de las Observaciones y 
Recomendaciones solventadas de acuerdo al 
ORFIS 

Gestión 

Proporción de Auditorías Internas 
Proporción de solventación de observaciones y 
recomendaciones 
Proporción de despachos externos incluidos en el 
Padrón 
Proporción de verificación de Evaluaciones de 
Calidad y Consistencia, y Revisión de Medios de 
Verificación 
Proporción de Auditorías a la Obra Pública 
Proporción de dependencias y entidades 
notificadas del resultado de la Fiscalización del 
ORFIS 
Proporción de seguimientos de resultados de las 
auditorías externas 
Proporción de verificación de Evaluaciones 
Programático-Presupuestales y Financieras 
Proporción de la notificación del resultado de la 
Fiscalización a la Cuenta Pública 
Proporción de Auditorías 
Proporción del seguimiento y solventación de 
observaciones y recomendaciones. 
Proporción de supervisión de auditorías 
realizadas por despachos externos 
Proporción de validación de evaluaciones. 

362 Supervisión de 
Obra Pública Gestión 

Proporción de claves entregadas para ingreso a 
la Bitácora Electrónica de Obra Pública 

Proporción de cumplimiento en CompraNet de los 
Procesos de Contratación de Obra Pública 

Proporción de cumplimiento en CompraVer de los 
Procesos de Contratación de Obra Pública 
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Contraloría General  
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Proporción de cumplimiento en los Procesos de 
Contratación de Obra Pública 

Proporción de cursos de Bitácora Electrónica de 
Obra Pública impartidos 
Proporción de participación y seguimiento en las 
Sesiones del Comité de Obra Pública 

Proporción de publicaciones en página web de 
los Procesos de Contratación de Obra Pública 

Proporción de revisiones a la obra pública 

363 
Seguimiento de la 
Gestión Pública 
Estatal y Federal 

Estratégico 

Tasa de Variación de Actos de fiscalización 
practicados a las dependencias y Entidades del 
Poder Ejecutivo que ejerzan recursos federales 

Tasa de variación de observaciones 
determinadas por los Entes Fiscalizadores 
Federales 

Gestión 

Porcentaje de atención a las solicitudes de 
Procedimientos Disciplinarios Administrativos 
(PDA) derivados de la Fiscalización a la Gestión 
Pública 

Porcentaje de cobertura en la atención de las 
solicitudes realizadas por los entes federales 
derivados de la fiscalización a la Gestión Pública 

Porcentaje de resultados notificados de las 
auditorías y seguimientos realizados a las 
ejecutoras 

Porcentaje de resultados notificados de las 
auditorías y seguimientos realizados a las 
ejecutoras 
Procedimientos Resarcitorios derivados de la 
Fiscalización a la Gestión Pública 

360 Auditoría y 
Fiscalización Gestión 

Porcentaje de Auditorías realizadas a Recursos 
Federales acordadas con la Secretaría de la 
Función Pública 
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Contraloría General  
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Porcentaje de atención de elaboración y/o 
actualización de Sistemas de Información 

Porcentaje de cobertura en la atención de las 
solicitudes realizadas por los Entes Federales 
derivados de la fiscalización a la Gestión Pública 

Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual 
de Adquisiciones 

Porcentaje de mantenimientos correctivos 
realizados a Infraestructura Informática y de 
Comunicaciones 
Porcentaje de mantenimientos preventivos 
efectuados a la Infraestructura Informática y de 
Comunicaciones 

Proporción de Participación  y Seguimiento en los 
Procedimientos de Contratación de Adquisiciones 

Proporción de Participación y Seguimiento en las 
Sesiones del Subcomité de Adquisiciones 

Proporción de Revisiones al Control Interno 
Proporción de atención de solicitudes de 
programas federales 
Proporción de capacitación de Participación 
Ciudadana y Contraloría Social 
Proporción de cobertura de los comités de 
contraloría ciudadana 

Proporción de cumplimiento en CompraNet de los 
Procesos de Contratación de Adquisiciones 

Proporción de cumplimiento en CompraVer de los 
Procesos de Contratación de Adquisiciones 

Proporción de cumplimiento en los Procesos de 
Contratación de Adquisiciones 
Proporción de entrega de evaluaciones 
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Contraloría General  
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Proporción de la atención y seguimiento  de 
quejas  y denuncias.  Proporción de la atención y 
seguimiento  de quejas  y denuncias 

Proporción de la atención y seguimiento  de 
quejas y denuncias 

Proporción de participación y seguimiento en las  
Sesiones del Subcomité de Adquisiciones   

Proporción de participación y seguimiento en los 
Procedimientos de Contratación de  
Adquisiciones   
Proporción de quejas y denuncias concluidas. 
Centralizado 

Proporción de recursos ejercidos por la CG 

Proporción de registro de  los comités de 
Contraloría Ciudadana 
Proporción de revisiones al control interno 

Proporción de seguimiento a las solicitudes de la 
contraloría ciudadana 

Proporción de supervisión a comités de 
contraloría ciudadana 

Transparencia y Combate a la Corrupción 

Índice de Desempeño de los Órganos Internos de 
Control 

370 

Fomento de la 
Rendición de 

Cuentas de los 
Servidores 
Públicos 

Gestión 

Proporción de cumplimiento en la emisión de 
constancias de no inhabilitación y Registro de 
Sanción. 
Proporción de procedimientos disciplinarios 
resueltos 
Proporción de recepción de declaraciones 
patrimoniales, de intereses y constancia fiscal 
(Ley 3 de 3) 
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Contraloría General  
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Proporción de resolución de inconformidades y 
recursos de revocación 

Proporción en la realización de evoluciones 
patrimoniales 
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

170 Infraestructura para 
comunicaciones Gestión 

Proporción de atención a las solicitudes 
formales de apoyo con maquinaria y equipo 
Porcentaje de elaboración de Informe 
diagnóstico de puertos, aeropuertos, vías 
férreas y carreteras en coordinación con los 
sectores público y privado. 

Porcentaje de elaboración de Informe de 
gestiones de proyectos de Conexión 
Multimodal ante los sectores público y 
privado 

171 Infraestructura Carretera 

Estratégico 

Variación porcentual de construcción de red 
carretera estatal comunicada con el eje 
troncal federal 
Tasa de variación de tiempo de recorrido en 
la longitud de carretera construida 

Gestión 

Variación porcentual de kilómetros atendidos 
de la Red carretera alimentadora 

Porcentaje de obras de carreteras 
alimentadoras ejecutadas y finiquitadas con 
respecto al total de obras supervisadas 
Porcentaje de obras de carreteras 
alimentadoras supervisadas 
Porcentaje de proyectos ejecutivos de 
carreteras alimentadoras con asignación de 
recursos con respecto al total de proyectos 
ejecutivos validados 

Porcentaje de proyectos ejecutivos de 
carreteras alimentadoras validados según 
Reglas de Operación de la Fuente de 
Financiamiento 

Variación porcentual de kilómetros atendidos 
de caminos rurales construidos 
Porcentaje de obras de caminos rurales 
ejecutadas y finiquitadas con respecto al 
total de obras supervisadas 

Porcentaje de obras de caminos rurales 
supervisadas 

Martes 26 de diciembre de 2017 GACETA OFICIAL Página 247



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018 

Anexo XXVIII 

Categorías Programáticas Autorizadas 

Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales 

 

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Porcentaje de proyectos ejecutivos de 
caminos rurales con asignación de recursos 
con respecto al total de proyectos ejecutivos 
validados 

Porcentaje de proyectos ejecutivos de 
caminos rurales validados según las Reglas 
de Operación de la Fuente de 
Financiamiento 

172 
Infraestructura para el 

Desarrollo de las 
Telecomunicaciones 

Estratégico 

Tasa de variación de servicios de 
telecomunicación entregados 
Porcentaje de población veracruzana 
atendida con servicios de telecomunicación 

Gestión 

Variación porcentual de servicios de 
telefonía rural instalados 
Porcentaje de obras presupuestadas con 
respecto al total de obras programadas 
Porcentaje de obras ejecutadas y 
supervisadas con respecto al total de obras 
licitadas y contratadas 

Porcentaje de obras terminadas con 
respecto al total de obras licitadas y 
contratadas 
Variación porcentual de servicio de 
radiocomunicación instalados 
Porcentaje de obras presupuestadas con 
respecto al total de obras programadas 
Porcentaje de obras ejecutadas y 
supervisadas con respecto al total de obras 
licitadas y contratadas 

Porcentaje de obras terminadas con 
respecto al total de obras licitadas y 
contratadas 
Variación porcentual de servicios de 
conectividad instalados 
Porcentaje de obras presupuestadas con 
respecto al total de obras programadas 
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Porcentaje de obras ejecutadas y 
supervisadas con respecto al total de obras 
licitadas y contratadas 

Porcentaje de obras terminadas con 
respecto al total de obras licitadas y 
contratadas 

174 Edificación e Infraestructura 
Urbana 

Estratégico 

Tasa de variación de municipios atendidos 
mediante obras de edificación e 
infraestructura urbana 

Porcentaje de población beneficiada con 
obras de edificación e infraestructura urbana 

Gestión 

Porcentaje de obras de edificación 
entregadas 
Porcentaje de obras de edificación ejecutada 
Porcentaje de obras de edificación 
supervisadas 
Porcentaje de proyectos ejecutivos de 
edificación con asignación presupuestal 
Porcentaje de proyectos ejecutivos de 
edificación validados según reglas de 
operación de la fuente de financiamiento 

Porcentaje de obras de infraestructura 
urbana entregadas 
Porcentaje de obra de infraestructura urbana 
ejecutada 
Porcentaje de obras de infraestructura 
urbana supervisadas 
Porcentaje de proyectos ejecutivos de 
infraestructura urbana con asignación 
presupuestal 

Porcentaje de proyectos ejecutivos de 
infraestructura urbana validados según 
reglas de operación de la fuente de 
financiamiento 

281 Programas y Proyectos de 
Inversión Gestión 

Porcentaje de elaboración de Informe de 
promoción y gestión de concesiones. 
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Porcentaje de Informes de promoción y 
gestión para la creación de Comités de 
Contraloría Ciudadana 

Porcentaje de informes de atención a 
solicitudes de participación operativa y 
construcción  de la Plataforma Estatal de 
Control y Seguimiento de Obra Pública 
(PECOP) 

Porcentaje de informes de verificación de 
logros de metas y objetivos del Programa 
Estatal 

Índice de cumplimiento en tiempo para 
elaborar y entregar el informe de los estados 
financieros de la SIOP  

Porcentaje de presupuesto ejercido del 
Capítulo 6000 en ejecución de obras y 
acciones de la SIOP 
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Oficina de Programa de Gobierno 

Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

251 
Seguimiento y Evaluación 

de las Acciones de 
Gobierno 

Gestión 

Porcentaje de actividades realizadas para 
integrar el informe de gobierno 
Porcentaje de objetivos de los programas 
sectoriales del PVD evaluados 
Proporción de atención a solicitudes de 
información requeridas a las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública 
Proporción de cumplimiento en la 
elaboración de estudios de posicionamiento 

Proporción de producción de trabajos 
editoriales del C. Gobernador 
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Secretaría de Seguridad Pública 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

230   Gestión Proporción de Auditorías 

242 Control y supervisión integral del 
transporte público 

Estratégico 

Tasa de variación de acciones que 
conforman el Programa Integral de 
Transporte Público 
Índice  de población beneficiada a 
través de los mecanismos de movilidad 
urbana 

Gestión 

Tasa de variación de trámites y 
servicios que conforman el Programa  
Integral de Transporte Público 

Tasa de variación de  permisos y 
autorizaciones  de transporte publico 
expedidos  
Tasa de variación de licencias y 
permisos de conducir expedidos  
Tasa de variación de supervisiones de 
control al transporte público realizados  
Tasa de variación de trámites 
realizados 
Proporción de permisos para apertura y 
revalidación otorgados 
Proporción de permisos de circulación 
para vehículos nuevos particulares y de 
agencias otorgados 

Proporción de Permisos de sustitución 
por reparación de unidades del 
transporte público otorgados 
Proporción de permisos de sustitución 
por trámite de emplacamiento 
otorgados 
Proporción de permisos de circulación 
para transporte privado de carga 
otorgados 
Proporción de licencias  de conducir 
nuevas tipo A, B, C, y D expedidas  
Proporción de canje y duplicados de 
licencias  tipo A, B, C, y D expedidas 
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Secretaría de Seguridad Pública 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Proporción de permisos para conducir 
otorgados a mayores de 16 años y 
extranjeros expedidos 
Proporción de cursos de capacitación 
previa a la obtención de la licencia tipo 
"A" realizados 
Proporción de personas capacitadas 
para la obtención de licencia tipo "A"  
Proporción de operativos al transporte 
público realizados 
Proporción de sanciones aplicadas a 
las y los concesionarios del Transporte 
Público 
Proporción de estudios y proyectos de 
rutas de transporte realizados 

Proporción  de conductores del 
transporte público  registrados 
Proporción de Trámites de 
transferencia de la concesión por 
herencia  
Proporción de Trámites de 
transferencia de la concesión por 
cesión de derechos  

260 Seguridad Estatal Gestión 

Proporción de informes de actividades 
realizadas por la Secretaría Particular 
Proporción de informes de actividades 
realizadas por la 
Oficina del C. Secretario 
Porcentaje de operativos realizados por 
la Fuerza Civil                                                                                                            
índice de gasto por habitante en 
materia de Seguridad Pública  

Porcentaje de cursos de capacitación 
impartidos por la Dirección General del 
Centro de Estudios e Investigación en 
Seguridad 
Proporción de la Policía Estatal 
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Secretaría de Seguridad Pública 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

capacitada 
Proporción de informe realizado sobre 
el Plan Estratégico de Seguridad 
Pública  
Proporción de Reportes efectuados de 
análisis, estudios y procesos en 
materia de seguridad pública  
Proporción de evaluaciones efectuadas 
sobre combate al delito  
Proporción de juntas de coordinación 
con las Comandancias Municipales 
realizadas  
Proporción de juntas de coordinación 
con los Municipios efectuadas. 
Proporción de atenciones a ciudadanos 
por medio de Segurichat  
Índice de evaluaciones policiales 
realizadas 
Índice de personal evaluado 
Porcentaje de apoyos  de seguridad 
vial extraordinarios realizados en el 
Estado 
Porcentaje de apoyos  de seguridad 
vial especiales realizados en el Estado 
Porcentaje de cursos talleres de 
fomento y cultura vial realizados                                    
Porcentaje de jornadas realizadas en 
las campañas de responsabilidad 
social 
Porcentaje de capacitaciones de 
profesionalización realizadas            
Porcentaje de capacitaciones de 
género realizadas   
Porcentaje kilómetros lineales de 
señalamiento horizontal realizado en el 
Estado  
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Secretaría de Seguridad Pública 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Porcentaje señalamiento vertical 
realizado en el Estado 
Porcentaje de estudios de vialidad 
realizados en el Estado 
Porcentaje de mantenimiento a 
cruceros semaforizados realizado en el 
Estado  
Porcentaje de operativos de seguridad 
vial realizados en la zona norte 
Porcentaje de operativos de seguridad 
vial realizados en la zona sur 
Porcentaje de operativos de seguridad 
vial realizados en la zona centro 
Porcentaje kilómetros lineales de 
señalamiento horizontal realizado en el 
Estado  

261 Programa Individual de Ejecución de 
una Medida Sancionadora 

Estratégico 

Tasa de variación de acciones que 
conforman el Programa Individual de 
Ejecución 

Tasa de variación de adolescentes 
entre 14 y 18 años sujetos a una 
medida sancionadora que obtuvieron la 
libertad absoluta 

Gestión 

Promedio de atención médica y 
psicológica otorgada a los adolescente 
sujetos a una medida sancionadora 
Porcentaje de visitas familiares 
ejecutadas con respecto a las 
solicitadas por 
el Juzgado de Ejecución 
Porcentaje de adolescentes sujetos a 
una medida sancionadora que asisten 
a los cursos y/o talleres 

Porcentaje de adolescentes sujetos a 
una medida sancionadora aprobados 
con respecto a los evaluados. 
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Secretaría de Seguridad Pública 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Promedio de asesorías jurídicas 
otorgadas a adolescentes sujetos a 
una 
medida sancionadora 
Promedio de evaluaciones médicas y 
psicológicas para detectar rasgos 
cognitivos 

Promedio de asesorías psicológicas 
brindadas a adolescentes sujetos a una 
medida sancionadora 

Proporción de llamadas telefónicas 
realizadas para localización del familiar  
de los adolescentes internos 
Proporción de canalizaciones médicas 
a hospitales de segundo nivel 
Promedio de adolescentes sujetos a 
una medida sancionadora que reciben 
asesorías y/o tutorías 
Proporción de adolescentes inscritos a 
los diferentes grados académicos 

Proporción de integración de 
expedientes de adolescentes sujetos a 
una medida sancionadora 

262 Programa Integral de Reinserción 
Social 

Estratégico 

Contribuir a la disminución de la 
reincidencia delictiva de aquellos 
hombres y mujeres recluidos en los 
Centros de Reinserción Social que 
estuvieron sujetos a una sentencia 
penal en el Estado de Veracruz 
mediante el Programa Integral de 
Reinserción Social 
Reinsertar a la sociedad a los hombres 
y mujeres recluidos en los Centros 
de Reinserción Social a través de las 
acciones del Programa de 
Reinserción Social 

Gestión Eventos de prevención del delito 
realizados 
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Secretaría de Seguridad Pública 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Atenciones médicas y psicológicas 
proporcionadas 
Formación académica brindada 
Capacitación para el trabajo 
proporcionada 
Medidas de seguridad realizadas en los 
Centros Penitenciarios  

Elaboración del programa de 
ponencias, talleres y eventos para la 
prevención del delito en los centros 
penitenciarios 

Elaboración de campañas de 
publicidad mamparas, carteles y 
trípticos para los centros de reinserción 

Porcentaje de cumplimiento del 
Programa integral de 
Reinserción Social 
Gestión ante las instituciones de salud 
y hospitalarias 
Integración y/o actualización del 
expediente clínico para el 
seguimiento médico del interno 

Integración y/o actualización del 
expediente clínico-criminológico 
del interno 

Elaboración de convocatoria para la 
inscripción del periodo escolar 
correspondiente 

Inscripción al nivel o grado de estudios 
de los internos que lo 
soliciten 
Elaboración del expediente escolar del 
interno 
Elaboración del programa de trabajo 
para llevar a cabo los talleres 
en los Centros de Reinserción Social 
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Secretaría de Seguridad Pública 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Integración del expediente de trabajo y 
capacitación del interno 
Revisiones generales para regular el 
orden en los Centros Penitenciarios  
Revisiones generales para regular el 
orden en los Centros Penitenciarios  

391 Auxilio a Emergencias 

Estratégico 

Índice de llamadas atendidas por 9-1-1 
y 089 
Índice de población atendida por 
llamadas al 9-1-1 y 089 

Gestión 

Tiempo de respuesta del Servicio de 
Atención de Llamadas 
de Emergencia atendidas a través del 
número único de 
llamadas de emergencia 9-1-1 
Tasa de variación en la atención a 
llamadas en el Sistema de Denuncia 
Anónima 089 
Porcentaje de material de difusión de la 
línea 9-1-1 a la población 
Porcentaje de visitas de supervisión 
realizadas 9-1-1 
Porcentaje de material de difusión de la 
línea 089  entregado a la población 
Porcentaje de visitas de supervisión 
realizadas 089 

393 Tránsito y Seguridad Vial 

Estratégico 

Accidentes viales por cada 10 mil 
habitantes 
Índice de operativos y de tránsito y 
seguridad vial 

Gestión 

Porcentaje de apoyos especiales y 
extraordinarios de seguridad vial 
realizados                                
Porcentaje de acciones de fomento y 
cultura vial realizadas  
Porcentaje de acciones de ingeniería 
vial realizadas. 

Página 258 GACETA OFICIAL Martes 26 de diciembre de 2017



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018 

Anexo XXVIII 

Categorías Programáticas Autorizadas 

Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales 

 

Secretaría de Seguridad Pública 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Porcentaje de operativos de seguridad 
vial realizados en la zona norte 
Porcentaje de operativos de seguridad 
vial realizados en la zona sur 
Porcentaje de operativos de seguridad 
vial realizados en la zona centro 
Porcentaje de apoyos  de seguridad 
vial extraordinarios realizados en el 
Estado 
Porcentaje de apoyos  de seguridad 
vial especiales realizados en el Estado 
Porcentaje de cursos talleres de 
fomento y cultura vial realizados                                    
Porcentaje de jornadas realizadas en 
las campañas de responsabilidad 
social 
Porcentaje de capacitaciones de 
profesionalización realizadas            
Porcentaje de capacitaciones de 
género realizadas   
Porcentaje kilómetros lineales de 
señalamiento horizontal realizado en el 
Estado  
Porcentaje señalamiento vertical 
realizado en el Estado 
Porcentaje de estudios de vialidad 
realizados en el Estado 
Porcentaje de mantenimiento a 
cruceros semaforizados realizado en el 
Estado  
Porcentaje de asistencia técnica 
realizada a Municipios, escuelas e 
iniciativa privada  

394 Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana Gestión 

Proporción de beneficiados en materia 
de prevención del delito 
Proporción de foros o ferias de 
prevención del delito 
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Secretaría de Seguridad Pública 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Proporción de convenios celebrados 
con empresas en beneficio de personal 
de la Secretaría de Seguridad Pública 
Proporción de redes vecinales 
conformadas por la Secretaría de 
Seguridad Pública 
Proporción de Mesas de Seguridad por 
la Justicia y la Legalidad celebradas 
Proporción de torneos deportivos para 
la prevención del delito realizados 
Proporción de acciones en materia de 
prevención de la violencia contra las 
mujeres 
Proporción de jornadas de prevención 
del delito realizadas 
Porcentaje de informes de inteligencia 
estratégica Integrados  
Proporción de informes de análisis en 
materia de Seguridad Pública 
realizados 
Proporción de Informes realizados en 
prospectiva de Seguridad Pública 
Proporción  de información documental  
digitalizada en materia de seguridad 
Pública resguardada en archivos 
electrónicos 
Proporción de integración de 
expedientes por faltas cometidas por 
Integrantes de las Instituciones 
Policiales 
Tasa de variación de quejas atendidas  
en contra de integrantes de las 
Instituciones Policiales 
Proporción de pláticas de 
concientización en materia del Marco 
Jurídico que rige a la Secretaria de 
Seguridad Pública 
Proporción de visitas a las áreas 
operativas 
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Secretaría de Seguridad Pública 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Proporción de supervisiones realizadas 
a  los Consejos Municipales de 
Seguridad Pública y los Comités de 
Participación Ciudadana                                                                                                     
Proporción de pláticas de prevención 
social de la violencia y la delincuencia 
realizadas en los Consejos Municipales 
de Seguridad Pública y Comités de 
Participación Ciudadana 
Proporción de municipios del Estado de 
Veracruz sensibilizados en prevención 
del delito 

Proporción de beneficiados en materia 
de prevención social de la violencia y la 
delincuencia      

Proporción de foros o ferias  para la 
prevención social de la violencia y la 
delincuencia realizadas por el Centro 
Estatal de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana (Ceprevide) 

Proporción de acciones para la 
prevención social de la violencia y 
delincuencia realizadas 
Proporción de pláticas impartidas en el 
marco del "Programa Escolar de 
Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia" 
Índice de Policías integrados al 
Sistema Integral de Desarrollo Policial 
(SIDEPOL) 
Proporción de sesiones ordinarias 
realizadas por la Comisión del Servicio 
Profesional de Carrera  Policial 
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Secretaría de Seguridad Pública 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Proporción de supervisiones realizadas 
al reclutamiento, selección, formación 
inicial e ingreso de los aspirantes a 
elementos policiales y elementos 
policiales en activo 
Proporción de supervisiones realizadas 
a los procedimientos de Formación 
Continua y a la Evaluación y 
Permanencia de los policías 
Proporción de supervisiones realizadas 
a los procedimientos de  Desarrollo y 
Promoción, Estímulos y 
Reconocimientos de los policías en 
activo 

 Proporción de supervisiones 
realizadas a los procedimientos de  
Régimen Disciplinario y al Recurso de 
Revocación de los policías 

Sistemas de información integrados al 
Sistema Estatal de 
Información.               

Proporción de los avances en el 
desarrollo de los sistemas.  
Proporción de actualización de los 
registros de personal de seguridad 
pública 
Porcentaje de registros de internos  
actualizados en el Registro Nacional de 
Información Penitenciaria 

395 Fortalecimiento a la Seguridad Pública  Estratégico 

Índice de acciones operativas 
realizadas para la prevención, 
disuasión y disminución de los actos 
delictivos.         
Índice de población atendida a través 
de acciones operativas  
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Secretaría de Seguridad Pública 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Gestión 

índice de operativos ordinarios y 
extraordinarios a realizar                                                                 

Índice de actividades realizadas para 
coadyuvar con las acciones operativas  
Porcentaje de operativos ordinarios 
realizados 
Porcentaje operativos extraordinarios 
realizados 
Porcentaje de equipamiento distribuido 
en las Actividades Operativas 
realizadas 
Porcentaje de vehículos distribuidos en 
actividades operativas realizadas  

396 Apoyo Temporal a la Estructura de 
Seguridad Estatal/SEDENA Gestión 

Proporción de convenios realizados 
para el servicios de apoyo temporal a 
la estructura de seguridad estatal 
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Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

181 Programa de Apoyo al 
Empleo 

Estratégico 

Tasa de variación de la población colocada 
en el mercado laboral 

Tasa de variación de personas 
desempleadas y subempleadas  mayores de 
16 años apoyadas 

Gestión 

Proporción de vacantes atendidas 
Proporción de personas beneficiadas con 
capacitación mixta 
Porcentaje de recurso económico ejercido en 
la compra de maquinaria y equipo 
Proporción de personas beneficiadas con 
movilidad laboral agrícola 
Proporción de solicitantes de empleo 
atendidos 
Proporción de personas beneficiadas con 
capacitación en la práctica laboral 
Porcentaje de personas beneficiadas con 
Fomento al autoempleo 
Porcentaje de personas beneficiadas con el 
subprograma Repatriados Trabajando 
Proporción de personas beneficiadas con 
capacitación para el autoempleo 
Proporción de población atendida en cursos 
de capacitación 
Proporción de personas que acreditan su 
examen de reconocimiento oficial de la 
competencia ocupacional 
Proporción de personas capacitadas para el 
trabajo 
Proporción de personas vinculadas a una 
entrevista de empleo 
Proporción de proyectos apoyados con 
maquinaria y equipo 
Proporción de personas apoyadas 

182 Procuración de la 
Justicia Laboral Gratuita Estratégico Tasa de variación de las conciliaciones 

laborales efectuadas a favor de los usuarios 
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Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Tasa de variación de trabajadores o 
beneficiarios que dieron seguimiento a sus 
controversias laborales 

Gestión 

Proporción de trabajadores (as) y sus 
beneficiarios (as) y sindicatos obreros  
asesorados 

Proporción de Convenios celebrados en los 
que asistió la Procuraduría de la Defensa del 
Trabajo 
Proporción de demandas promovidas ante la 
H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 
Proporción del número de controversias 
laborales a las que se le da seguimiento 

183   

Estratégico 

Tasa de variación de personas beneficiadas 
en sus condiciones generales de trabajo 

Tasa de variación de empresas atendidas en 
materia de inspección, previsión social y 
productividad 

Gestión 

Proporción  de asesoría y capacitación 
brindada en materia de Previsión Social y 
Productividad 
Promedio de asesoría y capacitación 
brindada 
Proporción de acuerdos de archivo 
notificados 
Proporción de empresas que cumplieron con 
la normatividad laboral 
Proporción de Inspecciones realizadas 
Proporción de Cursos de capacitación en 
materia de Previsión Social y Productividad 
realizados 
Proporción de asesorías realizadas 
Proporción de empresarios asesorados en 
materia de Previsión Social y Productividad 
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Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Proporción de empresas inspeccionadas 
detectadas con trabajadores sin seguridad 
social 

Proporción de encuestas de seguimiento 
aplicadas a trabajadores y empresarios 
asesorados y capacitados 

180 Impartición y Vigilancia 
de la Justicia Laboral Gestión 

Porcentaje de conflictos individuales 
resueltos por la vía administrativa 

Porcentaje de registro de contratos y 
reglamentos interiores de trabajo 

Porcentaje de registro legal de sindicatos 

Porcentaje de juicios laborales individuales 
concluidos 

Porcentaje de eficiencia en la atención de 
demandas de emplazamiento a huelga 
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Secretaría de Turismo y Cultura 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

190 Promoción Turística 

Estratégico 

Variación porcentual de llegada de turistas al 
estado de Veracruz 
Porcentaje de campañas de promoción 
turística desarrolladas 

Gestión 

Porcentaje de eventos turísticos asistidos 
Variación porcentual de productos turísticos 
desarrollados 
Porcentaje de eventos deportivos apoyados 
Porcentaje de municipios asesorados en 
materia de turismo de naturaleza 
Variación porcentual de producciones  
audiovisuales apoyadas en el Estado 
Porcentaje de caravanas turísticas 
gestionadas 
Porcentaje de viajes de familiarización y 
prensa desarrollados 
Porcentaje de ferias especializadas asistidas 
Porcentaje de eventos y convocatorias 
turísticas publicadas en internet 
Porcentaje de cumplimiento del desarrollo de 
asesorías para la elaboración de productos 
turísticos 

Porcentaje de investigaciones en la 
elaboración del Catálogo Gastronómico de 
Veracruz 
Porcentaje de eventos deportivos 
promocionados 
Porcentaje de eventos deportivos 
respaldados con gestiones municipales y 
estatales 
Porcentaje de eventos deportivos 
gestionados con promociones de 
prestadores de servicios turísticos (PST) 

Porcentaje de eventos deportivos registrados 
con derrama económica 
Porcentaje de proyectos ecoturísticos 
atendidos en materia de promoción y 
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Secretaría de Turismo y Cultura 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

difusión 

Porcentaje de proyectos de naturaleza 
atendidos en matera de capacitación 
turística 
Porcentaje de cumplimiento en la gestión de 
permisos para realización de proyectos 
audiovisuales 
Porcentaje de apoyos para la identificación 
de locaciones 

201 
Promoción y 

Desarrollo de las Artes 
Populares 

Estratégico 
Porcentaje de artesanos veracruzanos 
participantes en concursos nacionales 
Proporción de artesanos apoyados 

Gestión 

Porcentaje de festividades y tradiciones 
apoyadas respecto a las programadas 
Porcentaje de ruedas de prensa efectuadas 
Proporción de festividades y tradiciones 
difundidas 
Proporción de talleres artesanales impartidos 
respecto a lo programado 
Porcentaje de diagnósticos realizados 
Proporción de recursos entregados por 
premios en concursos 
Proporción de convocatorias por concursos 
artesanales publicadas 
Porcentaje de artesanos participantes en 
concursos 
Proporción de recursos entregados por 
compra de artesanías 
Porcentaje de artesanos beneficiados por la 
compra de sus productos para exhibirlos en 
la Galería de Arte Popular del Estado 

Porcentaje de artesanías vendidas 
Proporción de asistencias a ferias y 
exposiciones con artesanos veracruzanos 
Porcentaje de artesanos participantes en 
ferias y exposiciones  
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Secretaría de Turismo y Cultura 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Promedio de expositores de arte popular 

381 Capacitación y 
Certificación Turística 

Estratégico 

Variación porcentual de prestadores de 
servicios turísticos capacitados y/o 
asesorados 
Porcentaje de programas de capacitación y/o 
certificación turística impartidos. 

Gestión 

Variación porcentual de prestadores de 
servicios turísticos capacitados 
Variación porcentual de empresas turísticas 
certificadas mediante algún programa 
turístico federal 

Promedio de asistentes por cursos del 
Programa Estatal de Capacitación Turística 
(PECT) 

Variación porcentual de cursos impartidos 
mediante el Programa Estatal de 
Capacitación Turística (PECT) 

Porcentaje de asesorías otorgadas mediante 
pláticas de sensibilización 
Variación porcentual de empresas turísticas 
asesorada 
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Instituto Veracruzano de la Cultura 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

200 Difusión de la Cultura 
Popular Gestión 

Porcentaje de acciones de difusión de la 
cultura realizados con respecto a los 
programados 
Porcentaje de acciones de preservación del 
patrimonio artístico realizadas con respecto 
a las programadas 

210 Promoción y Educación 
Artística Gestión 

Porcentaje de acciones de educación 
artística realizadas con respecto a las 
programadas 
Porcentaje de acciones de fomento a la 
lectura realizadas con respecto a las 
programadas 
Porcentaje de acciones de promoción de las 
expresiones artísticas y culturales 
Porcentaje de publicaciones realizadas con 
respecto a las programadas 

211 Educación e Investigación 
Artística 

Estratégico 

Tasa de variación de acciones de promoción 
que desarrollan la cultura y las artes 
Tasa de variación de creadores y artistas 
apoyados 

Gestión 

Promedio de asistentes a cursos y/o talleres 

Tasa de variación de apoyos otorgados 
Tasa de variación de espacios facilitados 
para el desarrollo de actividades culturales 
Porcentaje de Instrumentos jurídicos y 
administrativos para el uso de espacio o 
infraestructura cultural 

Porcentaje de actividades de difusión de las 
convocatorias publicadas 
Porcentaje de actividades de difusión de 
talleres y/o cursos realizados 
Porcentaje de cursos y/o talleres de 
capacitación impartidos 
Porcentaje de solicitudes recibidas 
Proporción de convocatorias de programas 
de apoyo publicadas 
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Instituto Veracruzano de la Cultura 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Proporción de reportes finales de los 
espacios facilitados 

213 Desarrollo Artístico 
Integral Gestión 

Porcentaje de acciones de capacitación y 
asesoría 
Porcentaje de acciones de educación 
artística 
Porcentaje de eventos realizados en el 
CEDAI 
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Secretaría de Protección Civil 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

382 Programa de Capacitación en 
Materia de Protección Civil 

Estratégico 

Tasa de variación de población 
atendida con programas y acciones 
de capacitación 
Tasa de variación de cursos y 
eventos de capacitación 

Gestión 

Tasa de variación de familias 
capacitadas en la elaboración de 
planes familiares de Protección Civil 
Porcentaje de elementos de grupos 
organizados y voluntarios capacitados 
Tasa de variación de asistentes a 
conferencias con contenidos en 
materia de Protección Civil 
Porcentaje de elementos de las 
unidades municipales de Protección 
Civil capacitados 
Tasa de variación de estudiantes de 
nivel Básico y Medio Superior que 
asiste a eventos en materia de 
Protección Civil 
Porcentaje de elementos de las 
unidades internas de Protección Civil 
capacitados 
Tasa de variación de asistentes a las 
Ferias Infantiles de Protección Civil 
Porcentaje de elementos del Consejo 
Estatal de Protección Civil 
capacitados 
Tasa de variación de participantes en 
simulacros 
Tasa de variación de población que 
asiste a cursos y eventos de 
capacitación 
Porcentaje de Integrantes 
Capacitados del Sistema Estatal de 
Protección Civil 

401 Programa de Prevención de 
Riesgos Estratégico Porcentaje de Municipios con Análisis 

de Vulnerabilidad 
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Secretaría de Protección Civil 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Porcentaje de municipios que reciben 
los programas y recomendaciones de 
políticas preventivas de Protección 
Civil 

Gestión 

Porcentaje de supervisión realizadas 
Porcentaje de recomendaciones 
actualizados 
Tasa de variación de capas 
actualizadas en la plataforma 
informática 
Porcentaje de municipios evaluados 
con índices de peligro 
Porcentaje de visitas de 
mantenimiento realizadas 
Porcentaje de campañas preventivas 
de Protección Civil 
Porcentaje de cursos de capacitación 
impartidos en el uso de la plataforma 
SIAVER 
Porcentaje de municipios en los que 
se aplicaron encuestas 
Porcentaje de programas de 
prevención actualizados 
Tasa de variación de actualización de 
capas temáticas del Atlas de  
Riesgos. 
Porcentaje de municipios evaluados 
con índices de riesgo  Riesgos 
Porcentaje de reportes entregados a 
los municipios derivados de la Red 
Sísmica 

480 Gestión Integral del Riesgo Estratégico 

Porcentaje de municipios que reciben 
las acciones con criterios de Gestión 
Integral de Riesgos 

Porcentaje de instituciones públicas 
que incorporan la GIR en sus 
programas de acciones 
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Secretaría de Protección Civil 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Gestión 

Porcentaje de boletines 
meteorológicos y climatológicos 
emitidos 
Tasa de variación de municipios 
declarados en emergencia y/o 
desastres 
Porcentaje de estudios de perfiles de 
playa realizados 
Tasa de variación de brigadas 
comunitarias constituidas 
Tasa de variación de alertamientos 
emitidos 
Tasa de variación de mapas 
comunitarios elaborados 

Tasa de variación de acciones de 
Gestión Integral del Riesgo 
programadas por las instituciones del 
Consejo Estatal de Protección Civil 

Porcentaje de acciones realizadas 
para fortalecer el Sistema Estatal de 
Protección Civil 
Porcentaje de informes de fenómenos 
perturbadores y estudios entregados 
Porcentaje de municipios atendidos 
con acciones de prevención y 
mitigación 

482 Atención de Emergencias 

Estratégico 

Porcentaje de población afectada por 
fenómenos perturbadores 
Porcentaje de población afectada por 
fenómenos perturbadores atendida 

Gestión 

Promedio de elementos asignados 
ante una emergencia 
Tasa de variación de refugios 
temporales coordinados 
Promedio de elementos asignados en 
operativos especiales 
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Secretaría de Protección Civil 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Porcentaje de municipios afectados 
con EDAN 

Porcentaje de municipios que instalan 
Consejo Municipal de protección Civil 
durante la emergencia 
Proporción de población damnificada 
que es trasladada a refugios 
temporales 
Tasa de variación de eventos socio-
organizativos atendidos 
Tasa de variación de operativos 
especiales realizados 

484 Programa Estatal de 
Supervisión Técnica 

Estratégico 

Tasa de variación de sujetos 
obligados que cumplen con la 
normatividad en materia de 
Protección Civil 
Porcentaje de sujetos obligados 
supervisados 

Gestión 

Porcentaje de dictámenes técnicos de 
riesgo emitidos 
Porcentaje de sujetos obligados con 
Unidad Interna de Protección Civil 
registrada 
Porcentaje de renovaciones de 
registros autorizados 
Porcentaje de Programas Internos 
registrados 
Porcentaje de registros nuevos 
autorizados 
Porcentaje de dictámenes de 
seguimiento y/o pliegos de 
recomendaciones a centros de 
atención infantil emitidos 

Porcentaje de dictámenes técnicos de 
riesgo entregados con respecto a los 
sujetos obligados supervisados. 
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Secretaría de Protección Civil 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Porcentaje de sujetos obligados con 
registro estatal de Unidades y 
Programas Internos entregados 
Tasa de variación de registros de 
terceros acreditados emitidos 

 
  

Página 276 GACETA OFICIAL Martes 26 de diciembre de 2017



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018 

Anexo XXVIII 

Categorías Programáticas Autorizadas 

Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales 

 

Secretaría de Medio Ambiente 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

161 Desarrollo Forestal 

Estratégico 

Porcentaje de superficie con prácticas 
sustentables de desarrollo forestal 
implementadas 
Porcentaje de superficie forestal recuperada 

Gestión 

Porcentaje de apoyos para la restauración y 
conservación de ecosistemas forestales y 
para el fomento y desarrollo forestal 
entregados 
Porcentaje de atención de capacitación 
Porcentaje de permisos de aprovechamiento 
forestal autorizados 
Porcentaje de permisos de aprovechamiento 
forestal entregados 
Porcentaje de permisos de aprovechamiento 
forestal otorgados 
Porcentaje de productores autorizados que 
recibieron asistencia técnica 
Porcentaje de productores capacitados 
Porcentaje de productores con asistencias 
técnicas impartidas 
Porcentaje de productores de asistencia 
técnica autorizados 
Porcentaje de productores de capacitación 
autorizados 
Porcentaje de productores solicitantes de 
asistencia técnica atendidos 
Porcentaje de productores solicitantes de 
capacitación atendidos 
Porcentaje de recursos autorizados para el 
fomento y desarrollo forestal 

Porcentaje de recursos autorizados para la 
restauración y conservación de ecosistemas 
forestales 
Porcentaje de solicitudes atendidas para el 
fomento y desarrollo forestal 
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Secretaría de Medio Ambiente 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Porcentaje de solicitudes atendidas para la 
restauración y conservación de ecosistemas 
forestales 
Porcentaje de solicitudes autorizadas para el 
fomento y desarrollo forestal 

Porcentaje de solicitudes autorizadas para la 
restauración y conservación de ecosistemas 
forestales 
Porcentaje de solicitudes de permisos de 
aprovechamientos forestales atendidos 

221 Ordenamiento Ecológico 

Estratégico 

Tasa de variación de superficie ordenada 
ecológicamente 

Tasa de variación de las solicitudes que 
realizan los habitantes del Estado de 
Veracruz para cambio de uso de suelo o 
actividades productivas 

Gestión 

Tasa de variación de resoluciones 
expedidas en materia de impacto y riesgo 
ambiental 
Porcentaje de consultas y reuniones 
públicas de información realizadas 
Porcentaje de dictámenes de congruencia 
expedidos con respecto a los solicitados 

Porcentaje de etapas del Programa de 
Ordenamiento Ecológico realizadas con 
respecto a las programadas 
Porcentaje de expedientes de impacto y 
riesgo ambiental revisados 

Porcentaje de municipios atendidos con los 
dictámenes de congruencia con respecto a 
los municipios incluidos en los programas de 
Ordenamiento Ecológico decretados 
Porcentaje de ordenamientos ecológicos 
decretados en el Estado de Veracruz 

Porcentaje de solicitudes de dictámenes de 
congruencia recibidas con respecto a las 
programadas 
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Secretaría de Medio Ambiente 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Porcentaje de visitas técnicas efectuadas 

Talleres de participación del ordenamiento 
ecológico realizados con respecto a las 
programados 

222 Calidad del Aire 

Estratégico 

Tasa de variación de emisiones 
contaminantes de unidades económicas de 
competencia estatal 
Porcentaje de unidades económicas 
reguladas 
Porcentaje de vehículos automotores 
regulados 

Gestión 

Variación porcentual de reportes 
Porcentaje de visitas técnicas realizadas 
Porcentaje de visitas técnicas realizadas 
Porcentaje de visitas técnicas realizadas a 
los concesionarios del PVV 

Porcentaje de índices de los contaminantes 
atmosféricos monitoreados en la página de 
la SEDEMA publicados 
Porcentaje de CEOA ingresadas al Registro 
Estatal de Contaminantes 
Porcentaje de actividades de concienciación 

Porcentaje de actividades de difusión y 
concienciación para disminuir las emisiones 
de contaminantes atmosféricos 
Porcentaje de certificados con holograma 
entregados 
Porcentaje de certificados de verificación 
utilizados 
Porcentaje de concesiones otorgadas 
Porcentaje de evaluaciones de expedientes 
de emisiones de contaminantes 
Porcentaje de evaluaciones de expedientes 
para Licencias ambientales realizadas 
Porcentaje de evaluaciones de expedientes 
realizadas 
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Secretaría de Medio Ambiente 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Porcentaje de informe de contaminantes 
atmosféricos actualizado 
Porcentaje de licencias ambientales 
otorgadas 
Porcentaje de mantenimiento preventivo y 
correctivo de las estaciones de monitoreo 

Porcentaje de personal capacitado para el 
análisis y validación de datos de los 
contaminantes atmosféricos 
Porcentaje de personal capacitado para 
monitoreo de contaminantes atmosféricos 

Porcentaje de personal técnico autorizado 
de los concesionarios para operar el 
Programa de Verificación Vehicular 
Porcentaje de reportes de curvas de 
calibración registrados 
Porcentaje de reportes de verificaciones 
realizadas registrados 

Porcentaje de servicios otorgados y equipos 
en comodato reparados a los centros de 
verificación vehicular 

223 Manejo Integral de 
Residuos 

Estratégico 

Porcentaje de residuos sólidos manejados 
adecuadamente 
Tasa de variación de unidades económicas 
reguladas 

Gestión 

Porcentaje de visitas técnicas realizadas a 
generadores de residuos 

Porcentaje de visitas técnicas realizadas a 
sitios de disposición final de residuos sólidos 
urbanos 

Porcentaje de visitas técnicas realizadas 
sobre manejo y tratamiento de residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial 

Porcentaje de visitas técnicas realizadas 
sobre planes de manejo de residuos de 
manejo especial 
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Secretaría de Medio Ambiente 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Porcentaje de actividades de difusión y 
concienciación sobre generación de 
residuos 

Porcentaje de actividades de difusión y 
concienciación sobre planes de manejo de 
residuos de manejo especial realizadas 

Porcentaje de actividades de difusión y 
concientización realizadas sobre manejo y 
tratamiento de residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial 

Porcentaje de actividades de difusión y 
concientización realizadas sobre sitios de 
disposición final de residuos sólidos urbanos 

Porcentaje de autorizaciones entregadas 
para el manejo y tratamiento de residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial 

Porcentaje de autorizaciones entregadas 
para la operación de sitios de disposición 
final de residuos sólidos urbanos 

Porcentaje de evaluaciones de expedientes 
planes de manejo de residuos de manejo 
especial realizadas 

Porcentaje de evaluaciones de expedientes 
realizadas sobre manejo y tratamiento de 
residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial 

Porcentaje de evaluaciones de expedientes 
realizadas sobre sitios de disposición final 
de residuos sólidos urbanos 
Porcentaje de expedientes de generación de 
residuos evaluados 
Porcentaje de registros como generador de 
residuos de manejo especial entregados 
Porcentaje de registros de planes de manejo 
especial de residuos entregados 
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Secretaría de Medio Ambiente 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

224 Conservación de la 
Biodiversidad 

Estratégico 

Porcentaje de Áreas Naturales Protegidas 
de competencia Estatal operados con base 
al Programa de Manejo 

Superficie de espacios naturales protegidos 
beneficiados con acciones y/o programas de 
conservación y desarrollo sustentable 

Gestión 

Porcentaje de superficie decretada y/o 
certificada como espacios naturales 
protegidos 
Porcentaje de superficie certificada como 
Área Privada de Conservación 
Porcentaje de superficie decretada como 
Áreas Naturales Protegidas   

Porcentaje de diagnósticos técnicos 
realizados con respecto a los programados  
en materia de Espacios Naturales 
Protegidos 
Porcentaje de programas de manejo 
elaborados. 
Porcentaje de reuniones realizadas con 
respecto a las programadas 

Porcentaje de elaboración del resumen del 
Programa de Manejo de Áreas Naturales 
Protegidas 

Porcentaje de acciones ejecutadas y apoyos 
otorgados para los Espacios Naturales 
Protegidos. 
Porcentaje de acciones de mantenimiento 
en Espacios Naturales Protegidos realizados 
Porcentaje de acciones de vigilancia en 
Espacios Naturales Protegidos realizados 
Porcentaje de recorridos de prospección 
técnica en las Áreas Naturales Protegidas 
Porcentaje de acciones de conservación y 
uso sustentable de la vida silvestre 
Porcentaje de plantas ornamentales y/o 
forestales donadas 
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Secretaría de Medio Ambiente 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Porcentaje de plantas ornamentales y/o 
forestales producidas 

225 Impacto Ambiental 

Estratégico 
Tasa de variación de reportes de 
cumplimiento recibidos. 
Porcentaje de fianzas liberadas. 

Gestión 

Tasa de variación de opiniones en materia 
de impacto expedidas. 
Porcentaje de expedientes de manifiestos 
de impacto ambiental evaluados 

Porcentaje de  visitas técnicas a sitios 
propuestos en los manifiestos de impacto 
ambiental realizadas 

Tasa de variación de resoluciones 
expedidas en materia de impacto y riesgo 
ambiental. 

Porcentaje de expedientes manifiestos de 
impacto y/o estudios de riesgo ambiental 
evaluados 

Porcentaje de visitas técnicas a sitios 
propuestos en los manifiestos de impacto y 
estudios de riesgo ambiental realizadas 

226 Educación Ambiental 

Estratégico 

Promedio de personas beneficiadas a través 
de acciones de sensibilización y de 
formación de capacidades. 

Porcentaje de cumplimiento en el rediseño y 
fortalecimiento de la Estrategia Veracruzana 
de Educación Ambiental. 

Gestión 

Promedio de acciones de promoción, 
exhorto y asesoría por municipio para la 
elaboración de Programas o Estrategias 
Municipales de Educación Ambiental para el 
Desarrollo Sustentable (PMEADS o 
EMEADS) 
Porcentaje de acciones realizadas para la 
conformación de PMEADS o EMEADS 
Porcentaje de foros de consulta regional 
realizados 
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Secretaría de Medio Ambiente 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Porcentaje de acciones de difusión y 
divulgación en materia ambiental realizadas 
Porcentaje de materiales didácticos 
ambientales elaborados 
Porcentaje de campañas de difusión y 
divulgación realizadas 
Porcentaje de acciones de educación 
ambiental realizados 
Porcentaje de solicitudes de actividades de 
educación ambiental atendidas 

Porcentaje de personas habilitadas como 
formadores, promotores y replicadores en 
educación ambiental 

227 Cambio Climático 

Estratégico 

Porcentaje de toneladas de bióxido de 
carbono equivalente (tCO2e) reducidas en el 
estado de Veracruz 

Porcentaje de incremento de capacidades 
adaptativas de los habitantes del territorio 
veracruzano para reducir la vulnerabilidad 
ante el cambio climático 
Porcentaje de incremento de capacidades 
adaptativas de los sistemas naturales para 
reducir la vulnerabilidad ante el cambio 
climático 

Gestión 

Porcentaje de las Agendas Sectoriales de 
Cambio Climático de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública 
Estatal, elaboradas, actualizadas, revisadas 
y dictaminadas 

Porcentaje de talleres de capacitación a 
enlaces de las Agendas Sectoriales de 
Cambio Climático realizados 
Porcentaje de actualización del Sistema de 
Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV)  
Porcentaje de reportes recibidos por parte 
de las dependencias 
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Secretaría de Medio Ambiente 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Porcentaje de programas de acción 
climática municipales elaborados y 
actualizados 
Porcentaje de talleres de capacitación a 
enlaces de los ayuntamientos realizados  

Porcentaje de acciones realizadas en 
seguimiento a la elaboración de los 
Programas de acción climática municipal 

Porcentaje de proyectos que fomenten la 
utilización de energías renovables y 
tecnologías limpias elaborados y ejecutados 
Porcentaje de documentos en materia de 
mitigación de GEI y adaptación al cambio 
climático 

Porcentaje de elaboración y ejecución de 
proyectos de tecnologías eficientes como 
medidas de mitigación de GEI 
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Procuraduría Estatal del Medio Ambiente 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

220 Protección al Medio 
Ambiente Gestión 

Porcentaje de Inspección Inicial por 
denuncia ciudadana 
Porcentaje de Resoluciones Verificadas con 
respecto a las Remitidas por SEDEMA 

Porcentaje de Sanciones aplicadas en 
relación con los Procedimientos 
Administrativos iniciados 

Porcentaje de Sanciones aplicadas en 
relación con los Procedimientos 
Administrativos iniciados 
Porcentaje del área remediada alcanzada 
con respecto a la programada 
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Comisión Estatal del Agua del Estado de Veracruz 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

120 Operación de Servicios de 
Agua Estratégico 

Porcentaje de ingreso recaudado contra el 
programado 
Porcentaje de personas que han asistido a 
pláticas de sensibilización a través del 
programa de cultura del agua 
Tasa de variación de kw en el consumo de 
energía eléctrica 
Índice de variación proporcional de 
volúmenes recuperados de agua potable 

121 
Infraestructura de Agua 
Potable y Alcantarillado 

Sanitario 

Estratégico 

Proporción de viviendas particulares que 
cuentan con el servicio de agua potable 

Proporción de viviendas particulares que 
cuentan con el servicio de alcantarillado 
sanitario 
Proporción de habitantes que cuentan con el 
servicio de agua potable 
Proporción de habitantes que cuentan con el 
servicio de alcantarillado sanitario 

Gestión 

Índice de variación proporcional en inversión 
realizada en agua potable 
Índice de variación proporcional en inversión 
realizada en alcantarillado sanitario 

Índice de variación proporcional en la 
capacidad instalada en el suministro de agua 
potable 

Proporción de licitaciones para la 
construcción y/o rehabilitación de 
infraestructura de agua potable 

Proporción de licitaciones para la 
construcción y/o rehabilitación de 
infraestructura de alcantarillado sanitario 

Proporción de eficacia presupuestal en la 
construcción y/o rehabilitación de 
infraestructura de alcantarillado sanitario 

Proporción de eficacia presupuestal en la 
construcción y/o rehabilitación de 
infraestructura de agua potable 
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Comisión Estatal del Agua del Estado de Veracruz 
Programa Nombre Nivel Indicadores asociados 

Proporción de eficacia programática en la 
realización de proyectos ejecutivos de agua 
potable 
Proporción de eficacia programática en la 
realización de proyectos ejecutivos de 
alcantarillado sanitario 
Proporción de habitantes nuevos con 
servicio de agua potable en localidades 
rurales 
Proporción de habitantes nuevos con 
servicio de agua potable en zonas urbanas 

Proporción de habitantes nuevos con 
servicio de alcantarillado sanitario en 
localidades rurales 
Proporción de habitantes nuevos con 
servicio de alcantarillado sanitario en zonas 
urbanas 

122 Tratamiento de Aguas 
Residuales 

Estratégico 

Proporción de aguas residuales tratadas en 
relación con las aguas residuales generadas 
Proporción de localidades con servicio de 
tratamiento de aguas residuales 

Gestión 

Proporción de tratamiento de aguas 
residuales captadas 

Índice de variación proporcional en la 
capacidad instalada para tratamiento de 
aguas residuales 
Proporción de caudal colectado de aguas 
residuales 
Proporción de eficacia presupuestal en la 
construcción y/o rehabilitación de PTARS 
Proporción de eficacia programática en la 
realización de proyectos ejecutivos de 
PTARS 
Proporción de licitación de proyectos 
ejecutivos de las PTARS 

 
 

Página 288 GACETA OFICIAL Martes 26 de diciembre de 2017


	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Sin título
	Sin título



