H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable:

Dirección:
Nombre del
Propósito:

Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural
N/A
El Centro Histórico de Puebla cuenta con un modelo que permite su mantenimiento óptimo, así como su
reordenamiento urbano

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Número de polígonos de actuación atendidos con acciones de
mantenimiento, revitalización social y reordenamiento urbano

Del total de proyectos programados de mantenimiento y
reordenamiento, éste indicador mide el porcentaje de proyectos
implementados

Métodode
cálculo:

(Número de polígonos de actuación atendidos con acciones de mantenimiento, revitalización social y reordenamiento
urbano/Número de polígonos de actuación programados con acciones de mantenimiento, revitalización social y
reordenamiento urbano)*100

Tipo de
indicador:
Estratégico

Dimensión:

Frecuencia de
medición:

Tipo de fórmula:

Comportamiento:

Eficacia

Semestral

Porcentaje

Nominal

Descripción de las variables:

Línea base:
Año:
N/A

Unidad de medida

Valor:
N/A

Valor acumulado al
último corte:

Número de polígonos de actuación atendidos con acciones de mantenimiento,
revitalización social y reordenamiento urbano

Polígono

17.00

Número de polígonos de actuación programados con acciones de mantenimiento,
revitalización social y reordenamiento urbano

Polígono

17.00

Meta anual programada:

Unidad de medida:

100.00

Porcentaje

Inicio:
1 de
junio

Avance acumulado:
Corte al mes de
diciembre:

Estado

100.00
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable:

Dirección:
Nombre del
componente:

Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural
Enlace Administrativo
LA 19 "Sistema administrativo de Staff, implementado"

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de solicitudes atendidas por el Enlace Administrativo

Del total de solicitudes a Enlace Administrativo recibidas, este
indicador mide el porcentaje de solicitudes atendidas

Método de
cálculo:

(Número de solicitudes a Enlace Administrativo atendidas / Total de solicitudes a Enlace Administrativo recibidas)*100

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Frecuencia de
medición:

Tipo de fórmula:

Comportamiento:

Gestión

Eficacia

Mensual

Porcentaje

Regular

Descripción de las variables:

Unidad de medida

Línea base:
Año:

Valor:

2019

100.00 %

Valor acumulado al
último corte:

Número de solicitudes a Enlace Administrativo atendidas

Solicitud

120.00

Total de solicitudes a Enlace Administrativo recibidas

Solicitud

120.00

Meta anual programada:

Unidad de medida:

Inicio:

100.00

Porcentaje

1 de
enero

Avance acumulado:
Corte al mes de
diciembre:

Estado

100.00
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable:

Dirección:
Nombre del
componente:

Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural
Coordinación de Vinculación del Centro Histórico y Patrimonio Cultural
LA 8, LA 9, LA 10, LA 11, LA 15, LA 16, LA 17 Acciones de coordinación interinstitucional y participación
ciudadana mediante convenios, acuerdos y medios de difusión para llevar a cabo el rescate, revitalización
social, forma y estructura del Centro Histórico y áreas patrimoniales, realizadas

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de acciones para el rescate, revitalización social, forma y
estructura del Centro Histórico y áreas patrimoniales realizadas

Del total de acciones programadas para el rescate, revitalización,
forma y estructura del Centro Histórico y áreas patrimoniales, este
indicador mide el porcentaje de acciones realizadas

Método de
cálculo:

( Número de acciones realizadas para el rescate, revitalización, forma y estructura del Centro Histórico y áreas patrimoniales /
Total de acciones programadas para el rescate, revitalización, forma y estructura del Centro Histórico y áreas patrimoniales ) *
100

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Frecuencia de
medición:

Tipo de fórmula:

Comportamiento:

Gestión

Eficacia

Mensual

Porcentaje

Nominal

Descripción de las variables:

Unidad de medida

Línea base:
Año:

Valor:

N/A

N/A

Valor acumulado al
último corte:

Número de acciones realizadas para el rescate, revitalización, forma y estructura
del Centro Histórico y áreas patrimoniales

Acción

25.00

Total de acciones programadas para el rescate, revitalización, forma y estructura
del Centro Histórico y áreas patrimoniales

Acción

25.00

Meta anual programada:

Unidad de medida:

Inicio:

100.00

Porcentaje

1 de
febrero

Avance acumulado:
Corte al mes de
diciembre:

Estado

100.00
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable:

Dirección:
Nombre del
componente:

Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural
Dirección de Inventario de Monumentos y Regulación de Áreas Patrimoniales
LA 1, LA 4, LA 5, LA 6, LA 10, LA 17 Acciones de diagnóstico, planeación, estudio y evaluación para revitalizar la
zona de monumentos, realizadas

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de acciones realizadas de diagnóstico, planeación,
estudio, y evaluación para revitalizar la zona de monumentos

Del total de acciones programadas de diagnóstico, planeación,
estudio y evaluación, este indicador mide el pocentaje de acciones
realizadas

Método de
cálculo:

( Número de acciones realizadas de diagnóstico, planeación, estudio y evaluación / Total de acciones programadas de
diagnóstico, planeación, estudio y evaluación ) * 100

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Frecuencia de
medición:

Tipo de fórmula:

Comportamiento:

Gestión

Eficacia

Mensual

Porcentaje

Nominal

Descripción de las variables:

Línea base:

Unidad de medida

Año:

Valor:

N/A

N/A

Valor acumulado al
último corte:

Número de acciones realizadas de diagnóstico, planeación, estudio y evaluación

Acción

1,419.00

Total de acciones programadas de diagnóstico, planeación, estudio y evaluación

Acción

1,419.00

Meta anual programada:

Unidad de medida:

Inicio:

100.00

Porcentaje

1 de
enero

Avance acumulado:
Corte al mes de
diciembre:

Estado

100.00
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable:

Dirección:
Nombre del
componente:

Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural
Dirección de Seguimiento y Elaboración de Proyectos del Centro Histórico y Patrimonio Cultural
LA 3, LA 7, LA 12, LA 13, LA 14, LA 18 Esquema de acciones para el mejoramiento de la imagen urbana y
revitalización del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, elaborado

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de acciones realizadas para el mejoramiento de la imagen Del total de acciones programadas para el mejoramiento de la
imagen urbana y revitalización del CHyPC, este indicador mide el
urbana y revitalización del CHyPC
porcentaje de acciones realizadas

Método de
cálculo:

( Número de acciones realizadas para el mejoramiento de la imagen urbana y revitalización del CHyPC / Total de acciones
programadas para el mejoramiento de la imagen urbana y revitalización del CHyPC ) * 100

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Frecuencia de
medición:

Tipo de fórmula:

Comportamiento:

Gestión

Eficacia

Mensual

Porcentaje

Nominal

Descripción de las variables:

Línea base:

Unidad de medida

Año:

Valor:

N/A

N/A

Valor acumulado al
último corte:

Número de acciones realizadas para el mejoramiento de la imagen
urbana y revitalización del CHyPC

Acción

90.00

Total de acciones programadas para el mejoramiento de la imagen
urbana y revitalización del CHyPC

Acción

90.00

Meta anual programada:

Unidad de medida:

Inicio:

100.00

Porcentaje

1 de
enero

Avance acumulado:
Corte al mes de
diciembre:

Estado

100.00
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