
Clasificación Programática: 
Denominación del Pp: 
Eje de la Política Pública (PED): 
Unidad Presupuestal: 

Objetivo Nombre Definición del Indicador Método de Cálculo
Tipo-Dimensión-

Frecuencia
Unidad de Medida Línea Base Meta Anual

Sentido del 
Indicador

Parámetros de 
Semaforización

Fin

Contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de los colimenses mediante la 
construcción modernización y 
mantenimiento de la infraestructura 
económica y social a nivel estatal.

Indíce de Pobreza Multidimensional
Contribuir con el mejoramiento de la 
situación económica y social de los 
habitantes del estado.

N/A EFICACIA - ANUAL PORCENTAJE
Resultados a nivel nacional y 
por entidad federativa N/A ASCENDENTE

Propósito
Que la población cuente con mayor y mejor 
infraestructura económica y social necesaria 
para el desarrollo integral del Estado.

Tasa de variación de infraestructura 
realizada

Contribuir con el mejoramiento de la 
infraestructura económica y social de los 
habitantes del estado.

N/A EFICACIA - ANUAL PORCENTAJE N/A 100% ASCENDENTE

E132.- Obra pública directa.
Porcentaje de obra ejecutada 
mediante el componente de Obra 
pública directa.

Se refiere a la conclusion de las obras 
que corresponden al componente obra 
publica directa que tienen suficiencia 
presupuestal y aprobación 

numero de obras contratadas 
o ejecutadas/ numero de 
obras autorizadas y con 
suficiencia presupuestal *100

EFICACIA - ANUAL PORCENTAJE N/A
La ejecución al 100% de las 
obras contratadas y con 
suficiencia presupuestal

ASCENDENTE

E174.- Obra pública convenida.
Porcentaje de obra ejecutada 
mediante el componente de Obra 
pública convenida.

Se refiere a las obras concluidas que 
corresponden al componente obra 
publica convenida que tienen suficiencia 
presupuestal y aprobación

Número de obras 
contratadas o ejecutadas/ 
numero de obras autorizadas 
y con suficiencia 
presupuestal *100

EFICACIA - ANUAL PORCENTAJE N/A
La ejecución al 100% de las 
obras autorizadas y con 
suficiencia presupuestal

ASCENDENTE

G175.- Desempeño de funciones. Porcentaje de Obra Supervisada
Se refiere al porcentaje de las obras 
contratadas o ejecutadas que han sido 
supervizadas

Número de obras 
supervisadas / obras 
contratadas o ejecutadas 
*100

EFICIENCIA - 
TRIMESTRAL

PRESUPUESTO EJERCIDO N/A
La supervisión al 100% de las 
obras contratadas

CONSTANTE

G177.- Actividades de Apoyo al Desarrollo 
Urbano.

Proyectos Ejecutivos Formulados
Se refiere a la ejecución  transparente y 
eficaz de los recursos autorizados, 
atendiendo las reglas de austeridad.

Presupuesto 
ejercido/presupuesto 
autorizado*100

EFICACIA-ANUAL PRESUPUESTO EJERCIDO PRESUPUESTO AUTORIZADO 100% CONSTANTE

E132F01.- Programa Normal de Obra Pública 
Directa.

Porcentaje de obra realizada 
mediante el Programa Normal de 
Obra Pública Directa .

Porcentaje de los recursos estatales 
ejercidos con relación al valor total de la 
obra programada autorizada y con 
suficiencia presupuestal.

Número de obras 
contratadas o ejecutadas/ 
numero de obras autorizadas 
y con suficiencia 
presupuestal *100

EFICACIA - TRIMESTRAL PORCENTAJE N/A 100% ASCENDENTE

E132C02.- Programa Centros de Reunión 
Comunitaria.

Porcentaje de obra realizada 
mediante el Programa Centros de 
Reunión Comunitaria.

No. de acciones de mejora para la 
operación y funcionamiento de los 
Centros de Reunión Comunitaria.

Presupuesto anual/10 * 
presupuesto anual 

EFICACIA - TRIMESTRAL PORCENTAJE N/A

Incrementar la presentación 
de proyectos a la Federación, 
para lograr un incremento del 
10% anual de presupuesto del 
programa.

ASCENDENTE

E174F01.- FAFEF (Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas).

Porcentaje de obra realizada 
mediante el FAFEF

Porcentaje de recursos del FAFEF 
invertidos en obra convenida.

Presupuesto anual/10 * 
presupuesto anual 

EFICACIA - TRIMESTRAL PORCENTAJE N/A

Incrementar la presentación 
de proyectos a la Federación, 
para lograr un incremento del 
10% anual de presupuesto del 
programa.

ASCENDENTE

E174F02.- FISE (Fondo para la Infraestructura 
Social Estatal)

Porcentaje de obra realizada 
mediante el FISE.

Conocer la cantidad de recursos que se 
invierten en la infraestuctura social 
estatal.

Presupuesto anual/10 * 
presupuesto anual 

EFICACIA - TRIMESTRAL PORCENTAJE N/A

Incrementar la presentación 
de proyectos a la Federación, 
para lograr un incremento del 
10% anual de presupuesto del 
programa.

ASCENDENTE

F - Promoción y fomento
55 CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
12 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Componentes
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F - Promoción y fomento
55 CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
12 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

E174C03.- Programa Hábitat.
Porcentaje de obra realizada 
mediante el Programa Habitat.

No. de metros cuadrados de 
pavimentación, construcción y 
mejoramiento de vialidades.

Presupuesto anual/10 * 
presupuesto anual 

EFICACIA - TRIMESTRAL METROS/NUMERO N/A

Incrementar la presentación 
de proyectos a la Federación, 
para lograr un incremento del 
10% anual de presupuesto del 
programa.

ASCENDENTE

E174C04.- Programa de Rescate de Espacios 
Públicos.

Porcentaje de obra realizada 
mediante el Programa de Rescate de 
Espacios Públicos.

Población beneficiada con obras de 
mejoramiento fisico en espacios 
públicos realizadas.

Presupuesto anual/10 * 
presupuesto anual 

EFICACIA - TRIMESTRAL PERSONAS/NUMERO N/A

Incrementar la presentación 
de proyectos a la Federación, 
para lograr un incremento del 
10% anual de presupuesto del 
programa.

ASCENDENTE

E174C05.- Programa de Zonas Prioritarias.
Porcentaje de obra realizada 
mediante el Programa de Zonas 
Prioritarias.

No. de viviendas con pisos firmes 
terminados en proyectos ejecutados por 
el programa.

Presupuesto anual/10 * 
presupuesto anual 

EFICACIA - TRIMESTRAL VIVIENDAS/NUMERO N/A

Incrementar la presentación 
de proyectos a la Federación, 
para lograr un incremento del 
10% anual de presupuesto del 
programa.

ASCENDENTE

E174C06.- PIBAI. (Programa de 
Infraestructura Básica para la Atención de los 
Pueblos Indígenas).

Porcentaje de obra realizada 
mediante el PIBAI.

Población beneficiada con el PIBAI de 
acuerdo a las reglas de operación.

Presupuesto anual/10 * 
presupuesto anual 

EFICACIA - TRIMESTRAL PERSONAS N/A

Incrementar la presentación 
de proyectos a la Federación, 
para lograr un incremento del 
10% anual de presupuesto del 
programa.

ASCENDENTE

E174C07.- Programa 3x1 para Migrantes.
Porcentaje de obra realizada 
mediante el Programa 3x1 para 
Migrantes.

Proyectos finaciados con los recursos del 
programa

Presupuesto anual/10 * 
presupuesto anual 

EFICACIA - TRIMESTRAL PROYECTOS/NUMERO N/A
Incrementar en 2 puntos 
porcentuales el número de 
proyectos aprobados.

ASCENDENTE

E174F08.- Otras fuentes de financiamiento.
Porcentaje de obra realizada 
mediante Otras fuentes de 
financiamiento.

N/A N/A EFICACIA - ANUAL N/A N/A N/A ASCENDENTE

G175F01.- Actividades de Apoyo 
administrativo

Porcentaje de Estimaciones de Obra 
Pública Realizada.

Eficiencia en el ejercicio del gasto 
público

Estimaciones 
pagadas/estimaciones 
programadas * 100

EFICACIA - TRIMESTRAL PRESUPUESTO EJERCIDO PRESUPUESTO AUTORIZADO 100% CONSTANTE

G175F02.- Administración y operación del 
Parque Regional.

Porcentaje del Gasto Ejercido en la 
operación del Parque Regional.

Eficiencia en el ejercicio del gasto 
público

Presupuesto ejercido / 
presupuesto autorizado*100

EFICACIA - TRIMESTRAL PRESUPUESTO EJERCIDO PRESUPUESTO AUTORIZADO 100% ASCENDENTE

G177F01.- Apoyo a las actividades del 
desarrollo urbano.

Porcentaje de levantamientos 
topográficos realizados

Eficiencia en el ejercicio del gasto 
público

Levantamientos topográficos 
levantados/levantamientos 
topográficos programados * 
100

EFICACIA - TRIMESTRAL PRESUPUESTO EJERCIDO PRESUPUESTO AUTORIZADO 100% ASCENDENTE

Actividades


	FTI

