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Sustentabilidad e 

Imagen Urbana

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN 

Contribuir a la consolidación de la 

infraestructura, desarrollo urbano y movilidad en 

la Entidad.

Objetivo 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles, 

Meta 11.3 Urbanización Sostenible.

Objetivos del Desarrollo Sostenible, 2030, 

Naciones Unidas.

PROPÓSITO

Fortalecer un desarrollo regional, urbano y 

metropolitano sustentable, que promueva la 

inversión productiva y el empleo.

Incremento de la urbanización inclusiva y 

sostenible.

Objetivos del Desarrollo Sostenible, 2030, 

Naciones Unidas.

Registros administrativos, SEDUVOP.

Ciudades y  asentamientos humanos  

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.  

1. Regular el crecimiento de las zonas urbanas de 

acuerdo con las normas vigentes.

Disminución de sanciones administrativas 

vinculadas a la reguación urbana.

Registros administrativos, SEDUVOP.

Pliego de observaciones, ASE, ASF.
Cumplimiento de compromisos nacionales e 

internacionales.

2. Fortalecer el programa estatal de capacitación y 

acompañamiento técnico y normativo a los 

ayuntamientos.

Variación en el porcentaje de planes municipales 

de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.

Publicaciones, Periódico Oficial del 

Estado.

Aplicación de la Ley de Desarrollo Urbano y la 

normatividad vigente.

3. Diseñar esquemas de colaboración y 

participación para fomentar el desarrollo regional 

urbano y actualizar los instrumentos de 

planeación.

Consejos, comisiones metropolitanos, municipales 

y de zona conurbada en operación.

Minutas de reunión, listado de asistencia 

y acueros derivados, SEDUVOP - 

Municipios.

Instalación de Consejos, comisiones 

metropolitanas y de conurbación.

1.1 Impulsar una cartera de proyectos estratégicos 

de alto impacto social y económico, con la 

colaboración público privada.

Porcentaje de cobertura en proyectos derivados de 

los programas de acción de los instrumentos de 

planeación.

Proyectos ejecutivos, análisis costo - 

beneficio, fichas técnicas y oficios de 

gestión ante dependencias federales y 

asociaciones público - privadas.

Gestión interinstitucional eficiente.

1.2 Recuperar, conservar y proyectar el Centro 

Histórico de la ciudad Capital con la participación 

de la sociedad.

Porcentaje de edificios públicos en buen estado a 

cargo del Gobierno del Estado.

Bitácora de control y seguimiento de los 

trabajos de mantenimiento y 

conservación realizados en los edificios 

públicos, SEDUVOP.

Tiempos de ejecución fisico - financiero 

acorde a términos de referencia y expedientes 

técnicos aprobados.

1.3 Fortalecer el marco legal y administrativo con 

un nuevo enfoque coordinado de gestión pública 

para la zona metropolitana.

Marco normativo actualizado, su impacto social, 

económico, político y presupuestario.

Registros y reportes del Sistema de 

Información Territorial y Urbano, 

SEDUVOP.

Observatorio ciudadano operando 

eficientemente.

1.4 Fortalecer la moviliad en los centros urbanos, 

con mejor infraestructura de vialidades y la 

conservación de las existentes.

Superficie de mantenimiento, rehabilitación y 

conservación de camellones y vialidades 

mejoradas.

Reporte de supervición, SEDUVOP.
Sincronización de acciones al programa de 

supervición técnica.

2.1 Ofrecer asesoría a los municipios para dar 

acompañamiento técnico en el programa de 

reubicación de asentamientos humanos en zonas 

de riesgo, así como en materia de regularización 

de la tenencia de la tierra, de suelo y reservas 

territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda

Número de escrituras otorgadas a los habitantes 

de los asentamientos humanos irregulares 

atendidos.

Reporte e informe, Promotora del Estado, 

SEDUVOP.

Interés de los ayuntamientos y particulares 

para la rehubicación, regularización.

COMPONENTES*

ACTIVIDADES



2.2 Crear reservas territoriales y diseñar políticas 

que optimicen el uso de infraestructura y servicios 

públicos.

Banco de reserva territorial.

Padrón de reserva territorial, SEDUVOP, 

INVIES, Promotora del Estado, SEGAM, 

Instituto Registral y Catastral y Comisión 

Estatal del Agua.

Coordinación e integración de información.

2.3 Trabajar con las delegaciones federales y los 

municipios para apoyar la cartera de proyectos en 

infraestructura básica.

Reuniones tecnico - operativas.

Minutas de reunión, listado de asistencia 

y acueros derivados, SEDUVOP - 

Delegaciones Federales - Municipios.

Gestión eficiente de programas y proyectos.

3.1 Revisar el estatus, las vigencias del conjunto de 

planes del sistema estatal de planeación urbana y 

promover su actualización.

Actualización de planes de desarrollo urbano.
Publicaciones, Periódico Oficial del 

Estado.

Ayuntamientos operan las recomendaciones 

jurídicas y técnicas.

3.2 Impulsar la agenda metropolitana de 

desarrollo urbano y gestión sustentable, acorde al 

marco normativo y de planeación.

Reuniones tecnico - operativas.
Minutas de Comisiones Metropolitanas, 

SEDUVOP - Municipios.

Visión compartida del desarrollo urbano en 

zona metropolitana.

FORMATO FPOA/C .- Matriz de Indicadores de Resultados.   Nota: * Este programa contiene 3 componente (Entregables).

ACTIVIDADES


