
Finalidad Función

Resultado Tipo Dimensión Sentido Frecuencia Línea Base Meta

PROPÓSITO Estratégico Eficacia Ascendente Anual 10 10 Proyectos de obras

Mensual Acta

Trimestral Punto de acuerdo

Anual Reporte

Informe

100% Gestión Eficiencia Ascendente Mensual 22 22 Proyecto

100% Gestión Eficiencia Ascendente Mensual 10 10 Seguimiento

Acta

Punto de acuerdo

Licitaciones

Convenio

Acta

Punto de acuerdo

Acta

Punto de acuerdo

Acta

Punto de acuerdo

Acta

Punto de acuerdo

Acta

Punto de acuerdo

Acta

Punto de acuerdo

Acta

Punto de acuerdo

100% Gestión Eficacia Ascendente Mensual 12 12 Reporte.

100% Gestión Eficacia Ascendente Mensual 12 12 Reporte.

100% Gestión Eficacia Ascendente Trimestral 4 4 Informe.

100% Gestión Eficacia Ascendente Trimestral 4 4 Informe.

Datos del Programa

Te Quiero En Marcha

Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la población mediante una eficiente planeación de recursos que promuevan un Municipio ordenado, compacto, resiliente, equitativo y próspero y sostenible

C1a2 actualizacion de programa general de inversion (pgi). Porcentaje de pgi’s actualizados

C1a5 presentacion de pgi ante consejo de desarrollo municipal para su
aprobacion.

C2 utilizar materiales y técnicas que contribuyan al mejoramiento de la infraestructura vial, para
favorecer la movilidad de la ciudadanía.

C1a7 presentacion de estados de obras en la plataforma simver. (orfis).

C1a8 presentacion de estados de obras en la plataforma sis-info. (congreso).

C1a9 presentacion de informes trimestrales en plataforma srft. (hacienda).

Trimestre 4 4

Mensual 46 46

Incremento presupuestal y ajuste de metas.

(total de actividades realizadas que cumplen con las normas legales y 
politicas / total de actividades por realizar)*100 

Ajuste de metas.

Ajuste de metas.

Indice de proyectos y presupuestos realizados

Indice de cumplimiento de la normas legales y 
politicas

(total de proyectos y presupuestos elaborados / total de proyectos y 
presupuestos programados)*100

(Cuando aplique)

Clasificación Funcional

(total de pgi elaborados / total de pgi programados)*100

Eficiencia Ascendente

C1a1 elaboración de programa general de inversión (pgi). Porcentaje de pgi´s elaborados

Ajuste de metas.57 57

11

C4 comprobar el cumplimiento de las normas, disposiciones legales y políticas aplicables a la
entidad, en el desarrollo de sus actividades.

C3 verificar el cumplimiento de la normatividad, en el ejercicio del gasto De las dependencias y
entidades.

  Nivel RESUMEN NARRATIVO

Programa Sectorial

(Cuando aplique)

Plan Nacional de Desarrollo
Programa Sectorial

Programa Presupuestario Unidad responsable Subdirección de Obras Públicas Enfoque Transversal Cercanía

Alineación

Nombre del eje:
Te Quiero Renovado

Plan Estatal de Desarrollo

Renovando La Vivienda

Renovando el Desarrollo Urbano y las Obras Públicas 

Marchando Con Eficiencia Y Eficacia

Marchando Con Cultura Jurídica Y De Registro

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Nombre del Indicador Método de cálculo

Subfunción Actividad Institucional

Resultados

Los entes gubernamentales Estatales y 
federales entregan los Fondos y subsidios 
destinados al Mejoramiento de infraestructura 
Urbana del municipio en tiempo.

C1 realizar la elaboración de reportes mensuales de comprobación de Aplicación de recursos y
avances financieros trimestrales. Indice de reportes mensuales realizados (total de reportes mensuales elaborados / total de reportes mensuales 

solicitados)*100 Gestión

Ascendente Anual 10 10 Informe de gobierno

Los entes gubernamentales Estatales y 
federales entregan los Fondos y subsidios 
destinados al Mejoramiento de infraestructura 
Urbana y básica del municipio.

Acceder a una ciudad ordenada, inclusiva, Compacta, sostenible y próspera Tasa de variación en la Implementación de 
Ampliación De Infraestructura urbana Y básica

(implementación de ampliación de Infraestructura urbana y básica en El 
periodo/implementación de Ampliación de Infraestructura Urbana y básica 
en el mismo Periodo siguiente)-1*100

Estratégico Eficacia

Ajuste de metas.

C6 analizar y emitir dictamen legal, respecto de los convenios o contratos que celebre el h.
Ayuntamiento o de los cuales forme parte; así como los reglamentos que se propongan.

Indice de dictamenes legales emitidos respecto 
de los convenios o contratos celebrados por el h. 

Ayuntamiento

(total de dictamenes legales emitidos / total de contratos o convenios 
programados para analizar)*100 Gestión Eficiencia Ascendente

11 Expediente Ajuste de metas.

C5 coordinar y validar la actualización de los manuales de organización Y procedimientos de las
dependencias y entidades de la Administración pública municipal.

Indice de manuales actualizados (total de manuales actualizados / total de manuales programados para 
actualizar)*100 Gestión Eficiencia Ascendente

Indice de cumplimiento con la normatividad en 
ejercicio del gasto

(total de ejercicios que cumplen con la normatividad / total de ejercicios 
solicitados)*100 Gestión Eficiencia Ascendente Mensual

Ajuste de metas.

Gestión Eficacia Ascendente Anual 1 1

Anual 1 1

Incremento presupuestal y ajuste de metas.

C1a3 presentacion de pgi ante el subcomite de obras para su validacion. Porcentaje de pgi’s validados (total de pgi validados por el subcomite de obras / total de pgi 
programados)*100 Gestión Eficacia Ascendente Mensual 5 5

(total de pgi actualizados / total de pgi programados)*100 Gestión Eficacia Ascendente

Incremento presupuestal y ajuste de metas.

C1a4 presentacion de pgi ante cabildo para su aprobacion. Porcentaje de pgi’s aprobados ante cabildo (total de pgi aprobados por cabildo / total de pgi programados)*100 Gestión Eficacia Ascendente Mensual 5 5 Incremento presupuestal y ajuste de metas.

Incremento presupuestal y ajuste de metas.

Porcentaje de reportes de estados de obra 
presentados en sis-info

(total de reportes de estados de obra elaborados / total de reportes de
estados de obra programados)*100 Incremento presupuestal y ajuste de metas.

Incremento presupuestal y ajuste de metas.

C1a6 elaboracion del cierre del programa general de inversion (pgi). Porcentaje de elaboracion del cierre del pgi (total de cierres de pgi elaborados / total de cierres de pgi 
programados)*100 Gestión Eficacia Ascendente Anual 1 1

Porcentaje de pgi’s aprobados por consejo de 
desarrollo municipal

(total de pgi aprobados por consejo de desarrollo municipal  / total de pgi 
programados)*100 Gestión Eficacia Ascendente Mensual

Incremento presupuestal y ajuste de metas.

5 5

Porcentaje de informes trimestrales presentados 
en srft

(total de informes trimestrales elaborados / total de informes trimestrales
programados)*100 Incremento presupuestal y ajuste de metas.

C1a10 presentacion de informes trimestrales en plataforma simver. (orfis). Porcentaje de informes trimestrales presentados 
en simver

(total de informes trimestrales elaborados / total de informes trimestrales
programados)*100 Incremento presupuestal y ajuste de metas.

100%

COMPONENTES

ACTIVIDADES

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Porcentaje de reportes de estados de obra 
presentados en simver

(total de reportes de estados de obra elaborados / total de reportes de
estados de obra programados)*100

La administración municipal consolida, Amplía y dota al municipio del equipamiento E
infraestructura urbana requerida, para el Debido funcionamiento de los centros ySubcentros
urbanos y promover el Desarrollo integral del municipio

Porcentaje De Consolidación, Ampliación y 
dotación Al municipio en Equipamiento De 
Infraestructura

(obras de infraestructura urbana Construida / obras de Infraestructura 
urbana requerida) *100

FIN



100% Gestión Eficacia Ascendente Trimestral 4 4 Informe.

100% Gestión Eficacia Ascendente Mensual 11 11 Proyecto.

100% Gestión Eficacia Ascendente Mensual 11 11 Proyecto.

120% Gestión Eficacia Ascendente Mensual 12 12 Acta.

*S A Gestión Eficacia Ascendente Mensual 12 12 Acta.

Gestión Eficacia Ascendente Anual 1 1 Acta.

100% Gestión Eficacia Ascendente Mensual 11 11 Licitaciones.

100% Gestión Eficacia Ascendente Mensual 11 11 Convenio.

100% Gestión Eficacia Ascendente Mensual 10 10 Seguimiento.

100% Gestión Eficacia Ascendente Mensual 11 11 Expediente.C6a4 reuniones ordinarias y extraordinarias de seguimiento y analisis.

C6a1 licitaciones.

C6a2 contrataciones.

C6a3 integración del subcomite.

C3a1 integracion de expedientes.

C4a1 seguimiento y supervision.

C5a1 realizar la publicacion de los manuales en la gaceta estatal.

Incremento presupuestal y ajuste de metas.

C2a1 elaboracion de proyectos ejecutivo de obra. Porcentaje de proyectos ejecutivos elaborados (total de proyectos ejecutivos elaborados / total de proyectos ejecutivos
programados)*10 Incremento presupuestal y ajuste de metas.

Incremento presupuestal y ajuste de metas.

Porcentaje de manuales publicados en la gaceta 
estatal

(total de manuales publicados / total de manuales programados para
publicar)*100 Incremento presupuestal y ajuste de metas.

C2a2 elaboracion de presupuestos bases completos. Porcentaje de presupuestos bases  elaborados (total de presupuestos base elaborados / total de presupuestos base
programados)*100 Incremento presupuestal y ajuste de metas.

Porcentaje de expedientes integrados (total de expedientes integrados / total de expedientes programados para
integrar)*100 Incremento presupuestal y ajuste de metas.

Porcentaje de actividades supervision y 
seguimiento

(total de actividades de seguimiento y supervision realizadas / total de
actividades de seguimiento y supervision programadas)*100

Incremento presupuestal y ajuste de metas.

Porcentaje de reuniones de seguimiento y 
analisis (total de reuniones realizadas / total de reuniones programadas)*100 Incremento presupuestal y ajuste de metas.

Porcentaje de licitaciones realizadas (total de licitaciones realizadas / total de licitaciones programadas)*100 Incremento presupuestal y ajuste de metas.

Porcentaje de contrataciones realizadas (total de contrataciones realizadas / total de contrataciones
programadas)*100 Incremento presupuestal y ajuste de metas.

Porcentaje de integraciones del subcomite (total de integraciones del subcomite efectuadas / total de integraciones
del subcomite programadas)*100

C1a11 presentacion de informes trimestrales en plataforma sis-info.
(congreso)..

Porcentaje de informes trimestrales presentados 
en sis-info

(total de informes trimestrales elaborados / total de informes trimestrales
programados)*100



Enfoque 
Transversal Innovación

Finalidad Función Actividad 
Institucional

Tipo Dimensión Sentido Frecuencia Línea Base Meta

Estratégico Eficacia Ascendente Anual 0.81 0.835 Informe de 
Gobierno 

Los entes gubernamentales
estatales y federales entregan los
fondos y subsidios destinados al
mejoramiento de infraestructura
urbana y básica del Municipio. 

Propósito Eficacia Descendente Anual 3.60% 3.50% Proyectos de Obras 

Los entes gubernamentales
estatales y federales entregan los
fondos y subsidios destinados al
mejoramiento de infraestructura
urbana del Municipio en tiempo. 

*S D Estratégico Eficacia Ascendente evento único 100% 100%

Documento 
Publicado En La 

Gaceta Oficial Del 
Estado

El programa se publica, se inscribe y
entra en vigor.

*S D Estratégico Eficacia Ascendente evento único 100% 100%

Documento 
Publicado En La 

Gaceta Oficial Del 
Estado

El reglamento se publica, se inscribe
y entra en vigor.

100% Gestión Eficiencia Ascendente Mensual 100% 100% Reporte Mensual 
de ingresos

El ciudadano cumple con los
lineamientos observados en las
Licencias y/o permisos.

*S D Gestión Eficiencia Ascendente Mensual 100% 100% Reporte Mensual 
de limpieza

La ciudad se encuentra ordenada y
limpia.

*S D Estratégico Eficacia Ascendente evento único 1 1

Documento 
Publicado En La 

Gaceta Oficial Del 
Estado

El programa se publica, se inscribe y
entra en vigor.

*S D Estratégico Eficacia Ascendente evento único 1 1

Documento 
Publicado En La 

Gaceta Oficial Del 
Estado

El programa se publica, se inscribe y
entra en vigor.

122% Gestión Eficiencia Ascendente Mensual 320 335 Reporte Mensual 
de ingresos

El ciudadano cumple con los
lineamientos observados en las
Licencias.

*S D Estratégico Eficacia Ascendente evento único 1 1

Documento 
Publicado En La 

Gaceta Oficial Del 
Estado

El reglamento se publica, se inscribe
y entra en vigor.

147% Gestión Eficiencia Descendente Mensual 221 196 Reporte Mensual 
de ingresos

El ciudadano cumple con los
lineamientos observados en las
Licencias y/o permisos.

*S D Gestión Eficiencia Descendente Mensual 46 41 Reporte Mensual 
de limpieza

La ciudad se encuentra ordenada y
limpia.

Programa Presupuestario

Datos del Programa

Renovando el Desarrollo Urbano y las Obras 
Públicas

Unidad responsable Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano /  Subdirección de Desarrollo Urbano

SUPUESTOS

Plan Nacional de Desarrollo Eje: Economía
Programa Sectorial

(Cuando aplique)

PROPÓSITO 

COMPONENTE 

FIN 

RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES

 Nivel

Reporte Mensual 
de ingresos

El ciudadano cumple con los
lineamientos observados en las
Licencias.

1.3.1.2. Dictaminación y Regulación de
Usos de Suelo a través de la expedición
de Constancias de Zonificación,
Licencias de Uso de Suelo,
Regularizaciones y Licencias de
Fusión/Subdivisión

Índice de licencias emitidas (Total de licencias expedidas/ total de licencias programadas) 
* 100% Gestión Eficiencia Ascendente Mensual 100% 100%

Resultados

Alineación

Te quiero Renovado
Mejorar la calidad de vida de la población mediante una eficiente planeación de recursos que promuevan un Municipio ordenado, compacto, resiliente, equitativo, próspero y sostenible.

Eje: Política Económica / Definir los programas y políticas públicas y estatales dirigidos a la mejora del crecimiento
económico sostenible e inclusivo a través de la innovación, el emprendimiento, la participación de la sociedad en su conjunto
y de ls administraciones estatal y municipal, garantizando la transparencia de las finanzas públicas.

Programa Sectorial

(Cuando aplique)

Nombre del eje:

Objetivo:

Plan Estatal de Desarrollo

Clasificación Funcional

Subfunción

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓNNombre del Indicador Método de cálculo

Acceder a una ciudad ordenada,
inclusiva, compacta, sostenible y
próspera 

Tasa de variación en la implementación 
de ampliación de Infraestructura urbana 

y básica 

(Implementación de ampliación de Infraestructura urbana y 
básica en el periodo/implementación de ampliación de 
Infraestructura urbana y básica en el mismo periodo siguiente)-
1*100 

La administración municipal consolida,
amplía y dota al Municipio del
equipamiento e infraestructura urbana
requerida, para el debido funcionamiento
de los centros y sub centros urbanos y 

Porcentaje de consolidación, ampliación 
y dotación al Municipio en equipamiento 

de infraestructura 

(Obras de Infraestructura urbana construida / obras de 
Infraestructura urbana requerida) * 100 

1.3.1.1. Elaboración de un programa de
ordenamiento territorial y desarrollo
urbano, que permita la puesta en
marcha de servicios públicos básicos y
realizar nuevas vialidades.

Índice de programas elaborados (Total de programas publicados/ total de programas 
programadas) * 100%

(Total de programas publicados/ total de programas 
programadas) * 100%

Expedición de Constancias de
Zonificación, Licencias de Uso de Suelo,
Regularizaciones, Actualizaciones y 

Índice de licencias emitidas (Total de licencias expedidas/ total de licencias programadas) 
* 100%

1.4.1.1. Actualizar el reglamento de
imagen urbana y anuncios para el
Municipio de Veracruz.

Índice de reglamentos elaborados (Total de reglamentos publicados/ total de reglamentos 
programados) * 100%

1.4.1.2. Regulación de la Imagen Urbana
Municipal a través de la expedición de
Permisos y Licencias de Anuncios y 

Índice de licencias y permisos emitidos (Total de licencias y permisos expedidos/ total de licencias y 
permisos programados) * 100%

1.4.1.3. Control de la Imagen Urbana
Municipal a través inspecciones y
cuadrillas de limpieza de anuncios
irregulares

Índice de vialidades programadas para 
limpieza

(Total vialidades realizadas/ total de vialidades programadas) 
* 100%

ACTIVIDADES

100%

Elaboración del Reglamento de Imagen
Urbana y anuncios para el Municipio
Libre de Veracruz de Ignacio de la Llave

Índice de reglamentos elaborados (Total de reglamentos publicados/ total de reglamentos 
programados) * 100%

Expedición de permisos temporales para
uso de la vía pública (90 días naturales)
y de licencias de Anuncio y/o mobiliario
urbano (365 días naturales) y de
licencias de Anuncio y/o mobiliario
urbano (365 días naturales)

Índice de licencias y permisos emitidos (Total de licencias y permisos expedidos/ total de licencias y 
permisos programados) * 100%

Limpieza de la Imagen Urbana en las
principales avenidas

Índice de vialidades programadas para 
limpieza

(Total vialidades realizadas/ total de vialidades programadas) 
* 100%

Elaboración del Programa Municipal de
Desarrollo Urbano para el Municipio de
Veracruz, Ver.

Índice de programas elaborados (Total de programas publicados/ total de programas 
programadas) * 100%

Elaboración del Programa Parcial de
Ordenamiento Urbano para la Zona
Costera del Municipio De Veracruz.

Índice de programas elaborados



Enfoque 
Transversal

Innovación

Finalidad Función Subfunción
Actividad 

Institucional

Resultado Tipo Dimensión Sentido Frecuencia Línea Base Meta

Estratégico Eficacia Ascendente Anual 41 45
Informe de 
Gobierno 

El centro histórico
es repoblado y se
genera mayor
derrama económica
cada día. 

El Centro Histórico 
es ampliamente 
concurrido por la 
ciudadanía, para el 
desarrollo de sus 
actividades 

* Los Indocadores establecidos son Anualizados

Programa Presupuestario Renovando el Centro Histórico

El Municipio realiza 
acciones de 

peatonalización y 
movilidad en la 
zona del Centro 

Histórico. 

El Municipio cuenta 
y aplica un 

programa especial 
de trabajo en el 
Centro Histórico. 

Plan Nacional de Desarrollo

Clasificación Funcional

Nombre del eje:

Objetivo:

Plan Estatal de Desarrollo
Eje: Política Económica / Impulsar la obra pública del Estado para fortalecer la infraestructura estatal, generando una 
integración económica y territorial que contribuya al bienestar social de la Entidad.

Informe de 
Gobierno 

La gente visita de
manera cotidiana el
centro Histórico
para el desarrollo
de sus actividades. 

FIN

Potencializar al Centro Histórico
mediante su historia, arquitectura,
gastronomía, infraestructura, usos y
costumbres para colaborar en la
transformación de Veracruz como una
ciudad accesible, limpia y segura,
estableciendo lazos de
intercomunicación y vinculación con los
diversos actores que inciden en la
transformación de la zona y el entorno,
encaminados a cumplir con los ejes
rectores y transversales de una forma
integral y cercana a la sociedad 

Eficacia
Variación porcentual de actividades en 

el Centro Histórico 

(Actividades en el Centro Histórico en el 
año anterior / Actividades en el Centro 
Histórico en el año actual) * 100 

Estratégico

Eficacia

Ascendente Anual 0 1

PROPÓSITO

Promover el desarrollo integral del
Centro Histórico y la ciudad a través del
impulso económico, la protección
ambiental, la conservación del
patrimonio edificado y la ejecución
proyectos estratégicos 

COMPONENTE 
Crear y promover programas para la
reactivación del Centro Histórico 

Porcentaje de Implementación de 
planes y programas en el Centro 
Histórico 

Ascendente Anual 0 1
Informe de 
Gobierno 

Los espacios
públicos del centro
Histórico se
encuentran en
buenas 
condiciones. 

ACTIVIDADES

Impulsar la creación, rescate y
recuperación de espacios públicos en el
perímetro de centro histórico y sus
alrededores 

Porcentajes de rescate y recuperación 
de espacios públicos en el perímetro de 
Centro Histórico 

Eficacia Ascendente

Realizar el estudio y proyecto de
movilidad con peatonalización y
ciclovías. 

Porcentaje de proyectos implementados 
en materia de peatonalización y 
movilidad en el Centro Histórico 

Eficacia 0 1
Informe de 
Gobierno 

Anual 0 1
Informe de 
Gobierno 

0 1
Informe de 
Gobierno 

Datos del Programa

Unidad responsable Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. Coordinación de Centro Histórico

Alineación

Te Quiero Renovado

Mejorar la calidad de vida de la población mediante una eficiente planeación de recursos que promuevan un Municipio ordenado, compacto, resiliente, equitativo y próspero y sostenible 

Crear un Plan Maestro de Distrito Centro 
Porcentaje de Implementación del Plan 
Maestro de Distrito Centro 

Eficacia Ascendente Anual

Ascendente Anual

Programa Sectorial

(Cuando aplique)

Eje: Economía / Cambio de paradigma en seguridad
Programa Sectorial

(Cuando aplique)

Resultados

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓNNombre del Indicador Método de cálculo

 Nivel RESUMEN NARRATIVO SUPUESTOS

Beneficios programa de incentivos para 
el Centro Histórico 

(Número de beneficios de inversión en 
el Centro Histórico/ Inversión actual en 
el Centro Histórico) 

(Número de programas y acciones 
implementadas en el Centro Histórico/ 
Número de programas y acciones 
programadas en el Centro Histórico) 
*100 

Estratégico

(Número de acciones de rescate y 
recuperación de espacios públicos en el 
perímetro de centro histórico realizadas 
/ Número de rescate y recuperación de 
espacios públicos en el perímetro de 
centro histórico programadas) *100 

Estratégico

(Número de proyectos implementados 
de peatonalización y movilidad en el 
Centro Histórico / Número de proyectos 
aprobados de peatonalización y 
movilidad en el Centro Histórico) *100 

Estratégico

(Número de acciones realizadas en el 
Plan Maestro Distrito Centro / Número 
de acciones programadas en el Plan 
Maestro Distrito Centro) *100 

Estratégico



Enfoque 
Transversal Inovación

Finalidad Función Actividad 
Institucional

Resultado Tipo Dimensión Sentido Frecuencia Línea Base Meta

Estratégico Eficacia Ascendente anual 0.81 0.835 Informe de Gobierno

Los entes
gubernamentales 
estatales y federales
entregan los fondos
y subsidios
destinados al
mejoramiento de
infraestructura 
urbana y básica del
Municipio.

Estratégico Eficacia Ascendente anual 3.60% 3.50% Proyectos de Obras

Los entes
gubernamentales 
estatales y federales
entregan los fondos
y subsidios
destinados al
mejoramiento de
infraestructura 
urbana del Municipio 
en tiempo.

*S D Gestión Eficiencia Ascendente trimestral 95% 100% Informes
Se cuenta con
suficiencia 
presupuestaria

Gestión Eficacia Ascendente anual 100% 100% Informe mensual 

El ciudadano
cumple con los
lineamientos 
completos para la
obtención de
licencias y/o
permisos.

Gestión Eficacia Ascendente anual 100% 100% Informe mensual

El ciudadano
cumple con los
lineamientos 
observados en las
Licencias.

Gestión Eficacia Ascendente anual 100% 100% Informe mensual

El ciudadano
cumple con los
lineamientos 
observados para
obtener el termino
de obra.

Gestión Eficacia Ascendente anual 100% 100% Informe mensual

El ciudadano
cumple con los
lineamientos 
observados en las
Licencias y/o
permisos.

*S D: Sin Datos

Alineación

Datos del Programa

Programa Presupuestario Renovando el Desarrollo urbano y la Obra Pública Unidad responsable Dirección de Obras Públicas/Subdirección de Desarrollo Urbano/Control Urbano

Nombre del eje: Te Quiero Renovado

Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la población mediante una eficiente planeación de recursos que promuevan un Municipio ordenado, compacto, resiliente, equitativo y próspero y sostenible

Plan Estatal de Desarrollo Impulsar la obra pública del Estado para fortalecer la infraestructura estatal, generando una integración económica y
territorial que contribuya al bienestar social de la Entidad

Programa Sectorial

(Cuando aplique)

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Plan Nacional de Desarrollo Eje: economía / Cambio de paradigma en seguridad
Programa Sectorial

(Cuando aplique)

Clasificación Funcional

Subfunción

Resultados

Nombre del Indicador Método de cálculo

FIN
Acceder a una ciudad ordenada,
inclusiva, compacta, sostenible y
próspera

Tasa de variación en la implementación 
de ampliación de Infraestructura urbana y 

básica

(implementación de ampliación de Infraestructura urbana y 
básica en el periodo/implementación de ampliación de 
Infraestructura urbana y básica en el mismo periodo siguiente)-
1*100

 Nivel RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES

PROPÓSITO

La administración municipal consolida,
amplía y dota al Municipio del
equipamiento e infraestructura urbana
requerida, para el debido funcionamiento
de los centros y subcentros urbanos y
promover el desarrollo integral del
Municipio

Porcentaje de consolidación, ampliación y 
dotación al Municipio en equipamiento de 

infraestructura

(Obras de Infraestructura urbana construida / obras de 
Infraestructura urbana requerida) * 100

COMPONENTE 

La administración municipal consolida,
amplia y dota al Municipio del
equipamiento e infraestructura urbana
básica necesaria para detonar el
desarrollo municipal.

Porcentaje de acciones de infraestructura 
básica necesaria para dotar el desarrollo 

municipal 

(acciones de infraestructura básica necesaria para dotar el 
desarrollo municipal efectuadas/ acciones de infraestructura 

básica necesaria para dotar el desarrollo municipal 
programadas) *100

ACTIVIDADES

Revisar expedientes y proyectos
previamente para la obtención de
licencias y permisos con fundamento en
el Reglamento para Construcciones
Públicas y Privadas del Municipio Libre de
Veracruz, entregando el presupuesto
correspondiente. 

Número de Autorizaciones y licencias 
otorgadas

(Número de autorizaciones y licencias solicitadas/número de 
autorizaciones entregadas) *100%

Elaborar la licencia correspondiente,
registro de planos y bitácora de acuerdo a
la autorización emitida con fundamento en
el Reglamento para Construcciones
Públicas y Privadas del Municipio Libre de
Veracruz.

Número de Autorizaciones y licencias 
otorgadas

(Número de autorizaciones y licencias solicitadas/número de 
autorizaciones entregadas) *100%

Verificar en campo a solicitud expresa del
solicitante para la constancia de termino
de obra por el cual la Dirección hace
constatar de manera fehaciente que una
obra ha sido construida y concluida en
tiempo y forma de acuerdo a la
autorización expedida, así como llevar a
cabo un registro de estos.

Número de Autorizaciones y licencias 
otorgadas

(Número de autorizaciones y licencias solicitadas/número de 
autorizaciones entregadas) *100%

Practicar visitas de inspección para
verificar el cumplimiento del Reglamento
para Construcciones Publicas y Privadas
del Municipio Libre de Veracruz. para
detectar si éstas cuentan con
autorización, de lo contrario, exhortar al
ciudadano a realizar su trámite
correspondiente.   

Número de Autorizaciones y licencias 
otorgadas

(Número de autorizaciones y licencias solicitadas/número de 
autorizaciones entregadas) *100%



Enfoque 
Transversal Innovación

Finalidad Función Actividad 
Institucional

Resultado Tipo Sentido Frecuencia Línea Base Meta

*S D Gestión Ascendente Trimestral 50% 70% Informes
Se cuenta con 

suficiencia 
presupuestaria

Datos del Programa

Programa Presupuestario Renovando el Desarrollo Urbano y las Obras Públicas Unidad responsable Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Alineación

Plan Nacional de Desarrollo Eje: Economía/ Cambio de paradigma en seguridad
Programa Sectorial

(Cuando aplique)

Clasificación Funcional

Nombre del eje: Te Quiero Renovado

Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la población mediante una eficiente planeación de recursos que promuevan un Municipio ordenado, compacto, resiliente, equitativo, próspero y sostenible.

Plan Estatal de Desarrollo Eje: Política Económica/ EconómicaImpulsarlaobrapúblicadelEstadoparafortalecerlainfraestructuraestatal, generando una 
integración económica y territorial que contribuya al bienestar social de la Entidad.

Programa Sectorial

(Cuando aplique)

FIN
Acceder a una ciudad ordenada,
inclusiva, compacta, sostenible y
próspera

Tasa de variación en la implementación 
de ampliación de Infraestructura urbana y 

básica

(implementación de ampliación de Infraestructura urbana y 
básica en el periodo/implementación de ampliación de 
Infraestructura urbana y básica en el mismo periodo siguiente)-
1*100

Estratégico Eficacia

Subfunción

Resultados

 Nivel RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Ascendente Anual 50% 60% Informe de Gobierno

Los entes
gubernamentales 
estatales y federales
entregan los fondos
y subsidios
destinados al
mejoramiento de
infraestructura 
urbana y básica del
Municipio.

Nombre del Indicador Método de cálculo Dimensión

Ascendente Anual Proyectos de Obras

Los entes
gubernamentales 
estatales y federales
entregan los fondos
y subsidios
destinados al
mejoramiento de
infraestructura 
urbana del Municipio 
en tiempo. 

PROPÓSITO

La administración municipal consolida,
amplía y dota al Municipio del
equipamiento e infraestructura urbana
requerida, para el debido funcionamiento
de los centros y subcentros urbanos y
promover el desarrollo integral del
Municipio

Porcentaje de consolidación, ampliación y 
dotación al Municipio en equipamiento de 

infraestructura 

(Obras de Infraestructura urbana construida / obras de 
Infraestructura urbana requerida) * 100 Estratégico Eficacia

Componente

La administración municipal consolida,
amplia y dota al Municipio del
equipamiento e infraestructura urbana
básica necesaria para detonar el
desarrollo municipal.

Porcentaje de acciones de infraestructura 
básica necesaria para dotar el desarrollo 

municipal

(acciones de infraestructura básica necesaria para dotar el 
desarrollo municipal efectuadas/ acciones de infraestructura 
básica necesaria para dotar el desarrollo municipal 
programadas) *100 

Eficacia

.1.1.1 Otorgar licencias de construcción
de vivienda de obra nueva.

Número de Autorizaciones y licencias 
otorgadas 

Número de autorizaciones y licencias solicitadas/número de 
autorizaciones entregadas Gestión Se cuenta con el

expediente completo 

1.1.1.2 Otorgar licencias de revalidación
de proyecto de construcción de vivienda.

Número de Autorizaciones y licencias 
otorgadas 

Número de autorizaciones y licencias solicitadas/número de 
autorizaciones entregadas Gestión Eficacia Ascendente Trimestral 20 31

Eficacia Ascendente Trimestral 130 132 Informes

Informes Se cuenta con el 
expediente completo

1.1.1.3 Otorgar licencias de regularización
de proyecto de construcción de vivienda.

Número de Autorizaciones y licencias 
otorgadas 

Número de autorizaciones y licencias solicitadas/número de 
autorizaciones entregadas Gestión Eficacia Ascendente Trimestral 5 10 Informes Se cuenta con el 

expediente completo

1.1.1.4 Otorgar licencias de ampliación de
proyecto de construcción de vivienda.

Número de Autorizaciones y licencias 
otorgadas 

Número de autorizaciones y licencias solicitadas/número de 
autorizaciones entregadas Gestión Eficacia Ascendente Trimestral

1.1.1.6 Evaluar los registros de planos
emitidos.

Número de Autorizaciones y licencias 
otorgadas 

Número de autorizaciones y licencias solicitadas/número de 
autorizaciones entregadas Gestión Eficacia

3 5 Informes Se cuenta con el 
expediente completo

1.1.1.5 Otorgar constancias de deslinde
municipal emitidos.

Número de Autorizaciones y licencias 
otorgadas 

Número de autorizaciones y licencias solicitadas/número de 
autorizaciones entregadas Gestión Eficacia Ascendente

Ascendente Trimestral 2500 3000 Informes Se cuenta con el 
expediente completo

Trimestral 2 3 Informes Se cuenta con el 
expediente completo

1.1.1.8 Otorgar licencias de construcción
de albercas.

Número de Autorizaciones y licencias 
otorgadas 

Número de autorizaciones y licencias solicitadas/número de 
autorizaciones entregadas Gestión Eficacia

1.1.1.7 Otorgar licencias de cambio de
proyecto de construcción de vivienda.

Número de Autorizaciones y licencias 
otorgadas 

Número de autorizaciones y licencias solicitadas/número de 
autorizaciones entregadas Gestión Eficacia100%

Ascendente Trimestral 7 10 Informes Se cuenta con el 
expediente completo

Trimestral 0 2 Informes Se cuenta con el 
expediente completoAscendente

Trimestral 100 129 Informes Se cuenta con el 
expediente completo

1.1.1.10 Registrar números oficiales
otorgados.

Número de Autorizaciones y licencias 
otorgadas 

Número de autorizaciones y licencias solicitadas/número de 
autorizaciones entregadas Gestión Eficacia

1.1.1.9 Otorgar constancias de
alineamiento oficial.

Número de Autorizaciones y licencias 
otorgadas 

Número de autorizaciones y licencias solicitadas/número de 
autorizaciones entregadas Gestión Eficacia Ascendente

Gestión Eficacia Ascendente

Ascendente Trimestral 100 129 Informes Se cuenta con el 
expediente completo

Trimestral 1 1 Informes Se cuenta con el 
 

Trimestral 125 132 Informes Se cuenta con el 
expediente completo

Ascendente1.1.1.12 Otorgar autorización de Número de Autorizaciones y licencias 
 

Número de autorizaciones y licencias solicitadas/número de 
  Gestión Eficacia

Actividades

100%

100%

100%

100%

100%

147%

100%

100%

100%

100%

100%

1.1.1.11 Emitir constancias de término de
obra.

Número de Autorizaciones y licencias 
otorgadas 

Número de autorizaciones y licencias solicitadas/número de 
autorizaciones entregadas 



100% Gestión Ascendente Trimestral 1 1 Informes Se cuenta con el
expediente completo

*S D: Sin Datos

Trimestral 1 1 Informes     
expediente completo

Gestión Eficacia

1.1.1.13 Otorgar autorización de
relotificación.

Número de Autorizaciones y licencias 
otorgadas 

Número de autorizaciones y licencias solicitadas/número de 
autorizaciones entregadas Gestión Eficacia Ascendente

Ascendentelotificación.
     

otorgadas 
       

autorizaciones entregadas Gestión Eficacia

Ascendente Trimestral 40 40 Informes Se cuenta con el 
expediente completo

Trimestral 15 19 Informes Se cuenta con el 
expediente completo

Trimestral 20 20 Informes Se cuenta con el 
expediente completo

1.1.1.16 Otorgar enajenación de lotes
(traslado de dominio).

Número de autorizaciones y licencias 
solicitadas/número de autorizaciones 

entregadas 

Número de autorizaciones y licencias solicitadas/número de 
autorizaciones entregadas Gestión

1.1.1.15 Emitir cancelaciones de fianza
del régimen de propiedad en condominio.

Número de Autorizaciones y licencias 
otorgadas 

Número de autorizaciones y licencias solicitadas/número de 
autorizaciones entregadas Gestión Eficacia Ascendente

Se cuenta con el 
expediente completo

1.1.1.17 Emitir autorización de bardas.
Número de autorizaciones y licencias 
solicitadas/número de autorizaciones 

entregadas 

Número de autorizaciones y licencias solicitadas/número de 
autorizaciones entregadas Gestión Eficacia Ascendente Trimestral 100 110

Eficacia Ascendente Trimestral 30 30 Informes

1 Informes Se cuenta con el 
expediente completo

1.1.1.19 Otorgar municipalización de
fraccionamientos.

Número de autorizaciones y licencias 
solicitadas/número de autorizaciones 

entregadas

Número de autorizaciones y licencias solicitadas/número de 
autorizaciones entregadas Eficacia

Informes Se cuenta con el 
expediente completo

1.1.1.18 Emitir autorización de patios
descubiertos.

Número de autorizaciones y licencias 
solicitadas/número de autorizaciones 

entregadas 

Número de autorizaciones y licencias solicitadas/número de 
autorizaciones entregadas Gestión Eficacia Ascendente Trimestral 1

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1.1.1.14 Otorgar constitución del régimen
de propiedad en condominio.

Número de Autorizaciones y licencias 
otorgadas 

Número de autorizaciones y licencias solicitadas/número de 
autorizaciones entregadas 



Enfoque 
Transversal Innovación

Finalidad Función Actividad 
Institucional

Resultado Tipo Sentido Frecuencia Línea Base Meta

*S D Gestión Ascendente Trimestral 50% 70% Informes
Se cuenta con 

suficiencia 
presupuestaria

Datos del Programa

Programa Presupuestario Renovando el Desarrollo Urbano y las Obras Públicas Unidad responsable Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Alineación

Plan Nacional de Desarrollo Eje: Economía/ Cambio de paradigma en seguridad
Programa Sectorial

(Cuando aplique)

Clasificación Funcional

Nombre del eje: Te Quiero Renovado

Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la población mediante una eficiente planeación de recursos que promuevan un Municipio ordenado, compacto, resiliente, equitativo, próspero y sostenible.

Plan Estatal de Desarrollo Eje: Política Económica/ EconómicaImpulsarlaobrapúblicadelEstadoparafortalecerlainfraestructuraestatal, generando una 
integración económica y territorial que contribuya al bienestar social de la Entidad.

Programa Sectorial

(Cuando aplique)

FIN
Acceder a una ciudad ordenada,
inclusiva, compacta, sostenible y
próspera

Tasa de variación en la implementación 
de ampliación de Infraestructura urbana y 

básica

(implementación de ampliación de Infraestructura urbana y 
básica en el periodo/implementación de ampliación de 
Infraestructura urbana y básica en el mismo periodo siguiente)-
1*100

Estratégico Eficacia

Subfunción

Resultados

 Nivel RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Ascendente Anual 50% 60% Informe de Gobierno

Los entes
gubernamentales 
estatales y federales
entregan los fondos
y subsidios
destinados al
mejoramiento de
infraestructura 
urbana y básica del
Municipio.

Nombre del Indicador Método de cálculo Dimensión

Los entes
gubernamentales 
estatales y federales
entregan los fondos
y subsidios
destinados al
mejoramiento de
infraestructura 
urbana del Municipio 
en tiempo. 

Componente

La administración municipal consolida,
amplia y dota al Municipio del
equipamiento e infraestructura urbana
básica necesaria para detonar el
desarrollo municipal.

Porcentaje de acciones de infraestructura 
básica necesaria para dotar el desarrollo 

municipal

(acciones de infraestructura básica necesaria para dotar el 
desarrollo municipal efectuadas/ acciones de infraestructura 
básica necesaria para dotar el desarrollo municipal 
programadas) *100 

Eficacia

Eficacia Ascendente Anual Proyectos de ObrasPROPÓSITO

La administración municipal consolida,
amplía y dota al Municipio del
equipamiento e infraestructura urbana
requerida, para el debido funcionamiento
de los centros y subcentros urbanos y
promover el desarrollo integral del
Municipio

Porcentaje de consolidación, ampliación y 
dotación al Municipio en equipamiento de 

infraestructura 

(Obras de Infraestructura urbana construida / obras de 
Infraestructura urbana requerida) * 100 Estratégico

Se cuenta con el
expediente completo 

1.1.1.2 Otorgar licencias de revalidación
de proyecto de construcción de vivienda.

Número de Autorizaciones y licencias 
otorgadas 

Número de autorizaciones y licencias solicitadas/número de 
autorizaciones entregadas 100% Gestión Eficacia Ascendente Trimestral 20

Eficacia Ascendente Trimestral 130 132 Informes.1.1.1 Otorgar licencias de construcción
de vivienda de obra nueva.

Número de Autorizaciones y licencias 
otorgadas 

Número de autorizaciones y licencias solicitadas/número de 
autorizaciones entregadas 106% Gestión

31 Informes Se cuenta con el 
expediente completo

1.1.1.3 Otorgar licencias de regularización
de proyecto de construcción de vivienda.

Número de Autorizaciones y licencias 
otorgadas 

Número de autorizaciones y licencias solicitadas/número de 
autorizaciones entregadas 100% Gestión Eficacia Ascendente Trimestral 5 10 Informes Se cuenta con el 

expediente completo

1.1.1.4 Otorgar licencias de ampliación de
proyecto de construcción de vivienda.

Número de Autorizaciones y licencias 
otorgadas 

Número de autorizaciones y licencias solicitadas/número de 
autorizaciones entregadas 100% Gestión Se cuenta con el 

expediente completo

1.1.1.5 Otorgar constancias de deslinde
municipal emitidos.

Número de Autorizaciones y licencias 
otorgadas 

Número de autorizaciones y licencias solicitadas/número de 
autorizaciones entregadas 100% Gestión Eficacia Ascendente Trimestral 2

Eficacia Ascendente Trimestral 3 5 Informes

3 Informes Se cuenta con el 
expediente completo

1.1.1.6 Evaluar los registros de planos
emitidos.

Número de Autorizaciones y licencias 
otorgadas 

Número de autorizaciones y licencias solicitadas/número de 
autorizaciones entregadas 100% Gestión Eficacia Ascendente Trimestral 2500 3000 Informes Se cuenta con el 

expediente completo

1.1.1.7 Otorgar licencias de cambio de
proyecto de construcción de vivienda.

Número de Autorizaciones y licencias 
otorgadas 

Número de autorizaciones y licencias solicitadas/número de 
autorizaciones entregadas 100% Gestión Se cuenta con el 

expediente completo

1.1.1.8 Otorgar licencias de construcción
de albercas.

Número de Autorizaciones y licencias 
otorgadas 

Número de autorizaciones y licencias solicitadas/número de 
autorizaciones entregadas 100% Gestión Eficacia Ascendente Trimestral 7

Eficacia Ascendente Trimestral 0 2 Informes

10 Informes Se cuenta con el 
expediente completo

1.1.1.9 Otorgar constancias de
alineamiento oficial.

Número de Autorizaciones y licencias 
otorgadas 

Número de autorizaciones y licencias solicitadas/número de 
autorizaciones entregadas 100% Gestión Eficacia Ascendente Trimestral 100 129 Informes Se cuenta con el 

expediente completo

1.1.1.10 Registrar números oficiales
otorgados.

Número de Autorizaciones y licencias 
otorgadas 

Número de autorizaciones y licencias solicitadas/número de 
autorizaciones entregadas 100% Gestión Se cuenta con el 

expediente completo

1.1.1.11 Emitir constancias de término de
obra.

Número de Autorizaciones y licencias 
otorgadas 

Número de autorizaciones y licencias solicitadas/número de 
autorizaciones entregadas 100% Gestión Eficacia Ascendente Trimestral 125

Eficacia Ascendente Trimestral 100 129 Informes

132 Informes Se cuenta con el 
expediente completo

1.1.1.12 Otorgar autorización de Número de Autorizaciones y licencias 
 

Número de autorizaciones y licencias solicitadas/número de 
  100% Gestión Eficacia Ascendente Trimestral 1 1 Informes Se cuenta con el 

 

Actividades



100% Gestión Ascendente Trimestral 1 1 Informes Se cuenta con el
expediente completo

*S D: Sin Datos

lotificación.
     

otorgadas 
       

autorizaciones entregadas 100% Gestión Eficacia Ascendente Trimestral 1 1 Informes     
expediente completo

1.1.1.13 Otorgar autorización de
relotificación.

Número de Autorizaciones y licencias 
otorgadas 

Número de autorizaciones y licencias solicitadas/número de 
autorizaciones entregadas 100% Gestión Se cuenta con el 

expediente completo

1.1.1.14 Otorgar constitución del régimen
de propiedad en condominio.

Número de Autorizaciones y licencias 
otorgadas 

Número de autorizaciones y licencias solicitadas/número de 
autorizaciones entregadas 100% Gestión Eficacia Ascendente Trimestral 40

Eficacia Ascendente Trimestral 15 19 Informes

40 Informes Se cuenta con el 
expediente completo

1.1.1.15 Emitir cancelaciones de fianza
del régimen de propiedad en condominio.

Número de Autorizaciones y licencias 
otorgadas 

Número de autorizaciones y licencias solicitadas/número de 
autorizaciones entregadas 100% Gestión Eficacia Ascendente Trimestral 20 20 Informes Se cuenta con el 

expediente completo

Actividades

1.1.1.16 Otorgar enajenación de lotes
(traslado de dominio).

Número de autorizaciones y licencias 
solicitadas/número de autorizaciones 

entregadas 

Número de autorizaciones y licencias solicitadas/número de 
autorizaciones entregadas 100% Informes Se cuenta con el 

expediente completo

1.1.1.17 Emitir autorización de bardas.
Número de autorizaciones y licencias 
solicitadas/número de autorizaciones 

entregadas 

Número de autorizaciones y licencias solicitadas/número de 
autorizaciones entregadas 100% Gestión Eficacia Ascendente Trimestral

Gestión Eficacia Ascendente Trimestral 30 30

Se cuenta con el 
expediente completo

100 110 Informes Se cuenta con el 
expediente completo

1.1.1.18 Emitir autorización de patios
descubiertos.

Número de autorizaciones y licencias 
solicitadas/número de autorizaciones 

entregadas 

Número de autorizaciones y licencias solicitadas/número de 
autorizaciones entregadas 100% Gestión Eficacia

1.1.1.19 Otorgar municipalización de
fraccionamientos.

Número de autorizaciones y licencias 
solicitadas/número de autorizaciones 

entregadas

Número de autorizaciones y licencias solicitadas/número de 
autorizaciones entregadas Eficacia

Ascendente Trimestral 1 1 Informes



Enfoque Transversal Innovación

Finalidad Función Actividad Institucional

Resultado Tipo Dimensión Sentido Frecuencia Línea Base Meta

*S D Estratégico Eficacia Ascendente Trimestral 0 1 Informes

Los entes gubernamentales estatales y 
federales entregan los fondos y 
subsidios destinados al mejoramiento 
de infraestructura urbana y básica del 
Municipio

*S D Estratégico Eficacia Ascendente Trimestral 0 1 Informes

Los entes gubernamentales estatales y
federales entregan los fondos y
subsidios destinados al mejoramiento
de infraestructura urbana y básica del
Municipio

*S D Estratégico Eficacia Ascendente Trimestral 0 1 Informes

Los entes gubernamentales estatales y
federales entregan los fondos y
subsidios destinados al mejoramiento
de infraestructura urbana y básica del
Municipio

*S D Gestión Anual Ascendente Anuall 0 1 Sistema de Información 
Geográfico funcionando

La administración municipal cuenta con
un Sistema de Información Geográfico,
para la obtención de las Licencias de
Obra en línea operando

*S D: Sin Datos

Alineación

Datos del Programa

Programa Presupuestario Renovando el Desarrollo Urbano y la Obra Publica Unidad responsable Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Nombre del eje: Te Quiero Renovado

Objetivo: Mejorar la Calidad de Vida de la población mediante una eficiente planeación de recursos que promuevan un Municipio ordenado, compacto, resiliente, equitativo, próspero y sostenible

Plan Estatal de Desarrollo
Económico: Definir los Programas y Políticas Públicas Estatales dirigidos a la mejora del crecimiento económico sostenible e
inclusivo a través de la innovación, el emprendimiento, la participación de la sociedad en su conjunto y de las administraciones
estatales y municipal, garantizado la transparencia de las Finanzas Públicas.

Programa Sectorial

(Cuando aplique)

Resultados

Plan Nacional de Desarrollo Eje: Economía / Cambio de paradigma en seguridad
Programa Sectorial

(Cuando aplique)

Clasificación Funcional

Subfunción

 Nivel RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Nombre del Indicador Método de cálculo

FIN Acceder a una ciudad ordenada, inclusiva, compacta,
sostenible y próspera

Tasa de Variación en la implementación 
de ampliación de Infraestructura urbana 

y básica

(Implementación de ampliación de Infraestructura urbana y 
básica en el periodo / implementación de ampliación de 
infraestructura urbana y básica en el mismo periodo siguiente)- 
1 *100

PROPÓSITO

La administración municipal consolida, amplía y dota al
Municipio del equipamiento e infraestructura urbana requerida,
para el debido funcionamiento de los centros y subcentros
urbanos y promover el desarrollo integral del Municipio.

Porcentaje de consolidación ampliación y 
dotación al Municipio en equipamiento de 

infraestructura.

(Obras de Infraestructura urbana construida / obras de 
Infraestructura urbana requerida) *100

ACTIVIDADES Implementar un Sistema de Información Geográfico, para la
obtención de las Licencias de Obra en línea

Porcentaje de Implementación de un 
Sistema de Información Geográfico, para 
la obtención de las Licencias de Obra en 

línea

(Sistema de Información Geográfico, para la obtención de las 
Licencias de Obra en línea realizadas/ Sistema de Información 

Geográfico, para la obtención de las Licencias de Obra en 
línea programado)*100

COMPONENTE
La administración municipal consolida, amplia y dota al
Municipio del equipamiento e infraestructura urbana básica
necesaria para detonar el desarrollo municipal.

Porcentaje de acciones de 
infraestructura básica necesaria para 

dotar el desarrollo municipal 

(acciones de infraestructura básica necesaria para dotar el 
desarrollo municipal efectuadas/ acciones de infraestructura 

básica necesaria para dotar el desarrollo municipal 
programadas) *100



Enfoque Transversal Inovación

Finalidad Función Actividad 
Institucional

Resultado Tipo Sentido Frecuencia Línea Base Meta

Estratégico Ascendente anual 0.81 0.835 Informe de Gobierno

Los entes gubernamentales estatales
y federales entregan los fondos y
subsidios destinados al mejoramiento
de infraestructura urbana y básica
del Municipio.

Estratégico Ascendente anual 3.60% 3.50% Proyectos de Obras

Los entes gubernamentales estatales
y federales entregan los fondos y
subsidios destinados al mejoramiento
de infraestructura urbana del
Municipio en tiempo.

* S D Gestión Ascendente trimestral 95% 100% Informes Se cuenta con suficiencia
presupuestaria

Gestión Ascendente anual 100% 100% Informe mensual 
El ciudadano cumple con los
lineamientos completos para la
obtención de su deslinde

Gestión Ascendente anual 100% 100% Informe mensual
El ciudadano cumple con los 

lineamientos realizados en campo 
para obtener el Deslinde

Gestión Ascendente anual 100% 100% Informe mensual
El ciudadano cumple con los 
lineamientos observados para 

obtener el Alineamiento y No. Oficial.

Gestión Ascendente anual 100% 100% Informe mensual
El ciudadano cumple con los 
lineamientos observados para 

obtener la Constancia de No. Oficial.

*S D: sin Datos

Alineación

Datos del Programa

Programa Presupuestario Renovando el Desarrollo urbano y la Obra Pública Unidad responsable Dirección de Obras Públicas/Subdirección de Desarrollo Urbano/Control Urbano

Nombre del eje: Te Quiero Renovado

Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la población mediante una eficiente planeación de recursos que promuevan un Municipio ordenado, compacto, resiliente, equitativo y próspero y sostenible

Plan Estatal de Desarrollo Impulsar la obra pública del Estado para fortalecer la infraestructura estatal, generando una integración económica y territorial
que contribuya al bienestar social de la Entidad

Programa Sectorial

(Cuando aplique)

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Plan Nacional de Desarrollo Eje: economía / Cambio de paradigma en seguridad
Programa Sectorial

(Cuando aplique)

Clasificación Funcional

Subfunción

Resultados

Nombre del Indicador Método de cálculo Dimensión

FIN
Acceder a una ciudad ordenada,
inclusiva, compacta, sostenible y
próspera

Tasa de variación en la implementación 
de ampliación de Infraestructura urbana 

y básica

(implementación de ampliación de Infraestructura urbana y 
básica en el periodo/implementación de ampliación de 
Infraestructura urbana y básica en el mismo periodo 
siguiente)-1*100

Eficacia

 Nivel RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES

PROPÓSITO

La administración municipal consolida,
amplía y dota al Municipio del
equipamiento e infraestructura urbana
requerida, para el debido funcionamiento
de los centros y subcentros urbanos y 

Porcentaje de consolidación, ampliación 
y dotación al Municipio en equipamiento 

de infraestructura

(Obras de Infraestructura urbana construida / obras de 
Infraestructura urbana requerida) * 100 Eficacia

COMPONENTE La administración municipal consolida,
amplia y dota al Municipio del 

Porcentaje de acciones de 
infraestructura básica necesaria para 

(acciones de infraestructura básica necesaria para dotar el 
desarrollo municipal efectuadas/ acciones de infraestructura Eficiencia

ACTIVIDADES

Revisar expedientes para la obtención de
Deslindes con fundamento en el
Reglamento para Construcciones 

Número de Autorizaciones y deslindes 
revisadas

(Número de autorizaciones de deslindes solicitadas/número 
de autorizaciones entregadas) *100% Eficacia

(Número de autorizaciones y deslindes solicitadas/número de 
autorizaciones entregadas) *100%

(Número de autorizaciones de alineamientos y núm. oficiales 
solicitadas/número de autorizaciones entregadas) *100%

Eficacia(Número de autorizaciones de Constancias de No. Oficial 
solicitadas/número de autorizaciones entregadas) *100%

Elaborar Constancias de No. Oficial
correspondiente de acuerdo a la
autorización emitida con fundamento en
el Reglamento para Construcciones 

Número de Autorizaciones y constancias 
de No. Oficial otorgadas

Eficacia

Eficacia

Elaborar Alineamientos y Núms.
Oficiales correspondiente de acuerdo a
la autorización emitida con fundamento
en el Reglamento para Construcciones 

Número de Autorizaciones de 
alineamientos y núms. Oficiales 

otorgadas

Elaborar los Deslindes correspondiente
de acuerdo a la autorización emitida con
fundamento en el Reglamento para 

Número de Autorizaciones y deslindes 
otorgadas
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