
Unidad responsable:
Dirección:

Nombre del 
componente:

Coordinación General de Transparencia

Dirección Ejecutiva
Sistema de transparencia y acceso a la información pública, mejorado

Nombre del indicador:
Porcentaje de fracciones verificadas en cuanto a su cumplimiento, 
determinadas en los Lineamientos Técnicos Generales para la 
Publicación, Homologación y Estandarización de la Información

Método de 
cálculo:

( Número de fracciones verificadas en cuanto a su cumplimiento / Total de fracciones determinadas en los Lineamientos ) * 
100

Tipo de 
indicador: Dimensión: Frecuencia de 

medición: Tipo de fórmula: Comportamiento: Línea base:
Valor:Año:

Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje Nominal N/A N/A

Descripción de las variables: Unidad de medida Valor acumulado al 
último corte:

Número de fracciones verificadas en cuanto a su cumplimiento

Total de fracciones determinadas en los Lineamientos

Fracción

Fracción

246.00

248.00

Meta anual programada: Unidad de medida: Avance acumulado:
Inicio: Corte al mes de Diciembre:

100.00 Porcentaje 1° de Enero 99.19 %

Definición del indicador:
Del total de fracciones determinadas en los "Lineamientos Técnicos 
Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de 
la Información "Éste indicador mostrará  las acciones verificadas en 
cuanto a su cumplimiento.
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Unidad responsable:
Dirección:

Nombre del 
componente:

Coordinación General de Transparencia

Dirección Ejecutiva
Mecanismos de difusión para el ejercicio del derecho de acceso a la información,  dirigidos a la ciudadanía, 
implementados

Nombre del indicador:
Variación porcentual de asistentes a mecanismos de difusión para el 
ejercicio del derecho a la información en 2017 con respecto a 2016

Método de 
cálculo:

(( Número de asistentes a mecanismos de difusión para el ejercicio del derecho de acceso a la información en 2017/Total de 
asistentes a mecanismos de difusión para el ejercicio del derecho de acceso a la información 2016 ) -1 ) * 100

Tipo de 
indicador: Dimensión: Frecuencia de 

medición: Tipo de fórmula: Comportamiento: Línea base:
Valor:Año:

Estratégico Eficacia Trimestral Variación porcentual Regular N/A N/A

Descripción de las variables: Unidad de medida Valor acumulado al 
último corte:

Número de asistentes a mecanismos de difusión para el ejercicio del derecho de 
acceso a la información en 2017

Total de asistentes a mecanismos de difusión para el ejercicio del derecho de acceso 
a la información 2016

Asistente

Asistente

6,221.00

4,720.00

Meta anual programada: Unidad de medida: Avance acumulado:
Inicio: Corte al mes de Diciembre:

0.50 Variación porcentual 1° de Enero 131.14 %

Definición del indicador:
Del total de asistentes a mecanismos de difusión para el ejercicio del 
derecho de acceso a la información en 2016, éste indicador 
mostrará el incremento o decremento que hubo en el 2017
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Unidad responsable:
Dirección:

Nombre del 
componente:

Coordinación General de Transparencia

Staff
Sistema administrativo de Staff, implementado

Nombre del indicador:
Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff

Método de 
cálculo: (Número de solicitudes a Staff atendidas / Total de solicitudes a Staff recibidas)*100

Tipo de 
indicador: Dimensión: Frecuencia de 

medición: Tipo de fórmula: Comportamiento: Línea base:
Valor:Año:

Gestión Eficacia Mensual Porcentaje Regular 2015 100.00 %

Descripción de las variables: Unidad de medida Valor acumulado al 
último corte:

Número de solicitudes a Staff atendidas

Total de solicitudes a Staff recibidas

Solicitud

Solicitud

504.00

504.00

Meta anual programada: Unidad de medida: Avance acumulado:
Inicio: Corte al mes de Diciembre:

100.00 Porcentaje 1° de Enero 100.00 %

Definición del indicador:
Del total de solicitudes a Staff recibidas, este indicador mostrará el 
porcentaje de solicitudes que fueron atendidas

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Página 3 de 4



Unidad responsable:
Dirección:

Nombre del 
componente:

Coordinación General de Transparencia

Dirección Ejecutiva
Estrategia de Transparencia para un Gobierno Abierto Municipal, implementada

Nombre del indicador:
Porcentaje de acciones sobre el tema de Gobierno Abierto 
desarrolladas

Método de 
cálculo:

( Número de acciones para el Gobierno Abierto desarrolladas / Total de acciones para el Gobierno Abierto programadas ) * 
100

Tipo de 
indicador: Dimensión: Frecuencia de 

medición: Tipo de fórmula: Comportamiento: Línea base:
Valor:Año:

Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje Nominal N/A N/A

Descripción de las variables: Unidad de medida Valor acumulado al 
último corte:

Número de acciones para el Gobierno Abierto desarrolladas

Total de acciones para el Gobierno Abierto programadas

Acción

Acción

5.00

5.00

Meta anual programada: Unidad de medida: Avance acumulado:
Inicio: Corte al mes de Diciembre:

100.00 Porcentaje 1° de Enero 100.00 %

Definición del indicador:
Del total de acciones sobre el tema de Gobierno Abierto, este 
indicador mostrara el numero de acciones desarrolladas
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