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Indicadores de Resultados 

F015-VIVIENDA 

► INVITAB 

 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Instituto de 
Vr,c3c,•ncla de Tabasco 

Periodo: 	Septiembre 2018 

Objetivo: 	Contribuir a facilitar el acceso a los diferentes programas de financiamiento y subsidios para la rehabilitación, autoconstrucción o construcción 

de vivienda mediante materiales de construcción subsididos. 

Nombre del Indicador 1.- 	Porcentaje de acciones de mejoramiento de vivienda con materiales de construcción subsidiado. 

Periodicidad: 	 Anual 

Definición.- 	
Es el porcentaje de acciones de mejoramiento de vivienda entregada contra aciones de mejoramiento de vivienda programada. 

Nombre del Indicador 2.- 	Porcentaje de familias beneficiadas. 

Periodicidad: 	 Semestral 

Definición.- 	Es el porcentaje de familias, que son beneficidas con material de construcción : cemento, block subsidiado para el mejoramiento de sus 

viviendas. 

Nombre del Indicador 3.- 	Porcentaje de paquetes de material de construcción subsidiados entregados. 

Periodicidad: 
	

Semestral 

Definición.- 	
Es el porcentaje de paquetes de material de construcción subsidiados entregados contra los paquetes de material programados. 

No. PROYECTO DESCRIPCIÓN 
PORCENTAJE DE AVANCE 

 
EN EL MES 

IV228 Apoyo a la vivienda a través de materiales de Construcción Subsidiado(Cemento ) 23.62% 



K005 URBANIZACION 

Objetivo: 
Contribuir ampliar la infraestructura básica que permita la edificación de vivienda mediante acciones de urbanización. 

o 
9ndicadores de Resultados 

Periodo: 	Septiembre 2018 INVITAB 
instituto de 
Vívlenda de Tabasco 

• 
Gobierno del 

Estado de Tabasco 

Nombre del Indicador 1.- 	Porcentaje de avance de fraccionamientos urbanizados. 

Periodicidad: 
	

Anual 

Definición.- Es el porcentaje de fraccionamientos urbanizados contra el total de fraccionamientos a urbanizar. 

Nombre del Indicador 2.- 	Porcentaje de viviendas terminadas con infraestructura urbana. 

Periodicidad: 	 Anual 

Definición. Es el porcentaje de viviendas terminadas urbanizadas con respecto al total de viviendas programadas. 

Nombre del Indicador 3.- 
	

Porcentaje de reserva territorial urbanizada 

Periodicidad: 
	

Semestral 

Definición.- Es el porcentaje de reserva territorial urbanizada. 

Nombre del Indicador 4.- 	Porcentaje de avance de acciones para urbanización. 

Periodicidad: 
	

Trimestral 

Definición.- Porcentaje de avance de las acciones que se realizan para la urbanización de la reserva territorial . Llamase por acciones , construcción de red de electrificación 

en alta, baja tensión y alumbrado público. Agua potable, Drenaje. 

No. PROYECTO DESCRIPCIÓN 
PORCENTAJE DE AVANCE EN 

 
EL MES 

IV219 100% 
Construcción de colector de aguas pluviales, en las calles, avenida Laguna la Pólvora hasta la confluencia con la avenida Laguna pomposu 

del fraccionamiento "Las Lagunas" Centro, Tabasco. 

1V221 
Construcción de terracerias a nivel de rasante y subrasante en plataforma y vialidades en el fraccionamiento "Dora Maria", ubicado en la 

avenida Laguna de las Ilusiones esquina con calle Laguna la mixteca del fraccionamiento las Lagunas municipio de Centro, Tabasco. 100% 

IV222 
Construcción de cárcamo de bombeo y planta de tratamiento de aguas residuales en el Fraccionamiento "Siglo XXI" 	ubicado en la 

Ranchería Nicolas Bravo del municipio de Macuspana, Tabasco. 
100% 

IV223 
Construcción de la red de drenaje y descargas sanitarias en el fraccionamiento "Siglo XXI" Ranchería Nicolás Bravo Macuspana, Tabasco. 

100% 

IV225 
Construcción de la red de drenaje y descargas sanitarias en el Fraccionamiento "Dora María", ubicado en la avenida Laguna de las 

Ilusiones, esquina con calle Laguna la Mixteca, Fraccionamiento Las Lagunas, Municipio Centro, Tabasco. 
100% 

 

IV226 
Construcción de la red de agua potable y tomas domiciliarias en el Fraccionamiento "Dora María", ubicado en la avenida Laguna de las 

ilusiones, esquina con calle Laguna la Mixteca, Fraccionamiento las Lagunas. Municipio, Centro, Tabasco. 
1.00% 



IV224 
• - 	- Construcción de la - red - de alumbrado público en el. Fraccionamiento "Dora Maria" 	ubicado en la avenida laguna de las Ilusiones esquina 

con calle laguna la :Mixteca Fraccionamiento las Lagunas, Centro, Tabasco. 
100% 

ri 
No 	1V227 

Construcción de la red de electrificación en media y baja tensión, en el Fraccionamiento "Dora Maria", ubicado en la avenida laguna de 

las Iluisiones esquina con calle laguna la Mixteca Fraccionamiento las lagunas, Centro, Tabasco. 40% 

IV229 
Construccion de guarniciones y banquetas, en el Fraccionamiento "Dora Maria" ubicado en la avenida Laguna de las Ilusiones esquina con 

calle Laguna la Mixteca del Fraccionamiento las Lagunas, Villahermosa, Centro, Tabasco. 
100% 

IV234 
Mantenimiento a equipos de bombeo, en cisternas de agua y pozos profundos en el Fraccionamiento Ciudad Bicentenario, Villa Playas del 

Rosario Subteniente Garcia. Centro, Tabasco. 
O% 

IV235 
Construccion de la planta de tratamiento de aguas residuales y red de alcantarillado con descargas sanitarias, en el Fraccionamiento 

"Pepe del Rivero" Rancheria el Zapote, Nacajuca, Tabasco. 100% 

IV230 
Construcción de engravado con grava de revestimiento de 1 1/2" a finos y pavimento de concreto hidráulico premezclado en vialidades, 

en 	el 	Fraccionamiento 	"Dora 	María" ubicado en 	la avenida 	Laguna de las Ilusiones, esquina con 	calle 	Laguna 	la 	Mixteca del 

Fraccionamiento "Las Lagunas" Villahermosa , Centro, Tabasco. 

52% 

IV237 
Construcción de la cisterna para almacenamiento de agua potable en el Fraccionamiento "Dora Maria" ubicado en la avenida Laguna de 

las Ilusiones, esquina con calle Laguna la Mixteca del Fraccionamiento "Las Lagunas" Villahermosa , Centro, Tabasco. 
28% 

Lic. Cuauhté'moc 
Subdirectorde Plane  

a.j.:1 cIfero 
iót,i y EvalLiaci:n 

---- 


