H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Instituto Municipal de Planeación
Nombredel "Las Dependencias y Entidades cuentan con enfoque de Gestión para Resultados
propósito:
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de Dependencias y Entidades que cuentan con Programas Del total dependencias y entidades, este indicador mide porcentaje
de dependencias y entidades que cuentan con un programa
Presupuestarios evaluados
presupuestario en el H. Ayuntamiento de Puebla.

Métodode
cálculo:
Tipo de
indicador:
Estratégico

(Número de Dependencias y Entidades municipales con Programas Presupuestarios evaluados/Total de Dependencias y
Entidades del Ayuntamiento)*100

Dimensión:
Eficacia

Frecuencia de
medición:
Anual

Tipo de fórmula:

Comportamiento:

Porcentaje

Nominal

Línea base:
Año:

Valor:

ND

ND

Descripción de las variables:

Unidad de medida

Valor acumuladoal
último corte:

Número de Dependencias y Entidades municipales con Programas Presupuestarios
evaluados

Dependencia y Entidad

26.00

Dependencia y Entidad

26.00

Total de Dependencias y Entidades del Ayuntamiento

Meta anual programada:
100.00

Unidad de medida:
Porcentaje

Inicio:

Avance acumulado:
Corte al mes de diciembre:

1° de Noviembre

100.00 %
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Instituto Municipal de Planeación
Dirección: Dirección de Planeación Estratégica
Nombredel "Acciones para la formulación de proyectos de políticas públicas, implementadas"
componente:
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de acciones implementadas para la formulación de
proyectos de políticas públicas

Del total de acciones programadas para la formulación de
proyectos de politicas públicas, éste indicador mide el porcentaje de
las acciones que fueronimplementadas

Métodode ( Número de acciones implementadas para la formulación de proyectos de políticas públicas / Total de acciones
cálculo: programadas para la formulación de proyectos de políticas públicas ) * 100
Tipo de
indicador:

Dimensión:

Frecuencia de
medición:

Tipo de fórmula:

Comportamiento:

Gestión

Eficacia

Trimestral

Porcentaje

Nominal

Línea base:
Año:

Valor:

ND

ND

Unidad de medida

Valor acumuladoal
último corte:

Número de acciones implementadas para la formulación de proyectos de políticas
públicas

Acción

4.00

Total de acciones programadas para la formulación de proyectos de políticas
públicas

Acción

4.00

Descripción de las variables:

Meta anual programada:
100.00

Unidad de medida:
Porcentaje

Inicio:
1° de Julio

Avance acumulado:
Corte al mes de diciembre:
100.00 %

Página 2 de 12

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Instituto Municipal de Planeación
Dirección: Dirección de Planeación Estratégica
Nombredel "Acciones para la formulación de instrumentos de planeación estratégica participativa municipal, realizadas"
componente:
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de acciones realizadas para la formulación de
instrumentos de planeación estratégica participativa municipal

Del total de acciones programadas para la formulación de
instrumentos de planeación estratégica participativa municipal,éste
indicador mide el porcentaje de las acciones realizadas

Métodode ( Número de acciones realizadas para la formulación de instrumentos de planeación estratégica participativa municipal /
Total de acciones programadas para la formulación de instrumentos de planeación estratégica participativa municipal ) *
cálculo: 100
Tipo de
indicador:

Dimensión:

Frecuencia de
medición:

Tipo de fórmula:

Comportamiento:

Gestión

Eficacia

Semestral

Porcentaje

Nominal

Descripción de las variables:

Unidad de medida

Línea base:
Año:

Valor:

ND

ND

Valor acumuladoal
último corte:

Número de acciones realizadas para la formulación de instrumentos de planeación
estratégica participativa municipal

Acción

2.00

Total de acciones programadas para la formulación de instrumentos de planeación
estratégica participativa municipal

Acción

2.00

Meta anual programada:

Unidad de medida:

100.00

Porcentaje

Avance acumulado:
Inicio:
Corte al mes dediciembre:
1° de Diciembre

100.00%
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Instituto Municipal de Planeación
Dirección: Dirección de Diseño y Banco deProyectos
Nombredel "Esquema para la integración de la cartera de proyectos locales, implementado"
componente:
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

"Porcentaje de proyectos, anteproyectos y estudios elaborados"

Éste indicador mostrará el porcentaje de proyectos, anteproyectos y
estudios elaborados en relación a los programados

Métodode ( "Número de proyectos, anteproyectos y estudios elaborados" / "Total de proyectos, anteproyectos y estudios programados" )
cálculo: * 100
Tipo de
indicador:

Dimensión:

Frecuencia de
medición:

Tipo de fórmula:

Comportamiento:

Gestión

Eficacia

Trimestral

Porcentaje

Regular

Línea base:
Año:

Valor:

2017

100.00 %

Unidad de medida

Valor acumuladoal
último corte:

"Número de proyectos, anteproyectos y estudioselaborados"

Proyecto

5.00

"Total de proyectos, anteproyectos y estudiosprogramados"

Proyecto

5.00

Descripción de las variables:

Meta anual programada:

Unidad de medida:

100.00

Porcentaje

Inicio:

Avance acumulado:
Corte al mes dediciembre:

1° de Febrero

100.00 %
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Instituto Municipal de Planeación
Dirección: Dirección de VinculaciónInterinstitucional
Nombredel "Acciones de vinculación para la proyección del IMPLAN, realizadas"
componente:
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de acciones de vinculación realizadas para la proyección
del IMPLAN

Del total de acciones de vinculación programadas para la
proyección del IMPLAN, éste indicador mide el porcentaje de
acciones de vinculación que fueron realizadas

Métodode ( Número de acciones de vinculación realizadas para la proyección del IMPLAN / Total de acciones de vinculación
cálculo: programadas para la proyección del IMPLAN ) * 100
Tipo de
indicador:

Dimensión:

Frecuencia de
medición:

Tipo de fórmula:

Comportamiento:

Gestión

Eficacia

Trimestral

Porcentaje

Nominal

Descripción de las variables:

Unidad de medida

Línea base:
Año:

Valor:

N/A

N/A

Valor acumuladoal
último corte:

Número de acciones de vinculación realizadas para la proyección del IMPLAN

Acción

24.00

Total de acciones de vinculación programadas para la proyección del IMPLAN

Acción

24.00

Meta anual programada:

Unidad de medida:

100.00

Porcentaje

Inicio:

Avance acumulado:
Corte al mes dediciembre:

1° de Febrero

100.00 %
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Instituto Municipal de Planeación
Dirección: Dirección de VinculaciónInterinstitucional
Nombredel "Mejores prácticas dentro de la administración municipal para su participación en convocatorias regionales,
componente: nacionales e internacionales, identificadas"
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de participaciones en convocatorias emitidas en materia
de prácticas locales por organismos evaluadores externos

Del total de convocatorias emitidas en materia de prácticas locales
por organismos evaluadores externos, éste indicador mostrará el
porcentaje de participación que se tuvo

Métodode ( Número de participaciones en convocatorias emitidas en materia de prácticas locales por organismos evaluadores
cálculo: externos / Total de convocatorias emitidas en materia de prácticas locales por organismos evaluadores externos ) * 100
Tipo de
indicador:

Dimensión:

Frecuencia de
medición:

Tipo de fórmula:

Comportamiento:

Gestión

Eficacia

Trimestral

Porcentaje

Regular

Línea base:
Año:

Valor:

2017

100.00 %

Descripción de las variables:

Unidad de medida

Valor acumuladoal
último corte:

Número de participaciones en convocatorias emitidas en materia de prácticas locales
por organismos evaluadoresexternos

Participación

1.00

Total de convocatorias emitidas en materia de prácticas locales por organismos
evaluadores externos

Participación

1.00

Meta anual programada:

Unidad de medida:

100.00

Porcentaje

Inicio:
1° de Junio

Avance acumulado:
Corte al mes dediciembre:
100.00 %
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Instituto Municipal de Planeación
Dirección: Dirección de VinculaciónInterinstitucional
Nombredel "Plataforma de comunicación y centro de información para la toma de decisiones estratégicas, fortalecida"
componente:
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de acciones de comunicación y concentración de
información realizadas

Del total de acciones programadas de comunicación y
concentración de información, éste indicador mide el número de
acciones realizadas

Métodode ( Número de acciones realizadas de comunicación y concentración de información / Total de acciones programadas de
cálculo: comunicación y concentración de información ) *100
Tipo de
indicador:

Dimensión:

Frecuencia de
medición:

Tipo de fórmula:

Comportamiento:

Gestión

Eficacia

Trimestral

Porcentaje

Regular

Línea base:
Año:

Valor:

2017

100.00 %

Unidad de medida

Valor acumuladoal
último corte:

Número de acciones realizadas de comunicación y concentración de información

Acción

13.00

Total de acciones programadas de comunicación y concentración de información

Acción

13.00

Descripción de las variables:

Meta anual programada:

Unidad de medida:

100.00

Porcentaje

Inicio:

Avance acumulado:
Corte al mes dediciembre:

1° de Enero

100.00 %
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Instituto Municipal de Planeación
Dirección: Departamento del Sistema de Información Geográfica Municipal
Nombredel "Acciones de información geoestadística para la planeación y toma de decisiones en el territorio municipal,
componente: desarrolladas"
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de acciones desarrolladas de información geoestadística

Del total de acciones requeridas de información geoestadística ,
éste indicador mide el porcentaje de las acciones que fueron
desarrolladas

Métodode ( Número de acciones desarrolladas de información geoestadística / Total de acciones requeridas de información
cálculo: geoestadística ) * 100
Tipo de
indicador:

Dimensión:

Frecuencia de
medición:

Tipo de fórmula:

Comportamiento:

Gestión

Eficacia

Mensual

Porcentaje

Nominal

Línea base:
Año:

Valor:

N/A

N/A

Unidad de medida

Valor acumuladoal
último corte:

Número de acciones desarrolladas de información geoestadística

Acción

9.00

Total de acciones requeridas de información geoestadística

Acción

9.00

Descripción de las variables:

Meta anual programada:

Unidad de medida:

100.00

Porcentaje

Inicio:

Avance acumulado:
Corte al mes dediciembre:

1° de Enero

100.00 %
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Instituto Municipal de Planeación
Dirección: Secretaría Ejecutiva del Consejo de Participación Ciudadana
Nombredel "Participación ciudadana a través de la Secretaría Ejecutiva de los Consejos de Participación Ciudadana,
componente: promovida"
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de sesiones promovidas de los Consejos de Participación
Ciudadana y su Comisión Ejecutiva

Del total de sesiones de los Consejos de Participación Ciudadana y
su Comisión Ejecutiva establecidas en el COREMUN, éste indicador
mostrará el porcentaje de sesiones promovidas

Métodode ( Número de sesiones promovidas de los Consejos de Participación Ciudadana y su Comisión Ejecutiva / Total de sesiones de
cálculo: los Consejos de Participación Ciudadana y su Comisión Ejecutiva establecidas en el COREMUN ) * 100
Tipo de
indicador:

Dimensión:

Frecuencia de
medición:

Tipo de fórmula:

Comportamiento:

Gestión

Eficacia

Mensual

Porcentaje

Regular

Línea base:
Año:

Valor:

2017

100.00 %

Unidad de medida

Valor acumuladoal
último corte:

Número de sesiones promovidas de los Consejos de Participación Ciudadana y su
Comisión Ejecutiva

Sesión

230.00

Total de sesiones de los Consejos de Participación Ciudadana y su Comisión Ejecutiva
establecidas en el COREMUN

Sesión

231.00

Descripción de las variables:

Meta anual programada:

Unidad de medida:

100.00

Porcentaje

Inicio:

Avance acumulado:
Corte al mes dediciembre:

1° de Enero

99.56 %
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Instituto Municipal de Planeación
Dirección: Departamento de Programación
Nombredel "Estrategias en materia de la metodología del Presupuesto basado en Resultados, realizadas"
componente:
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de estrategias realizadas con Dependencias y Entidades
para integrar ProgramasPresupuestarios

Del total de estrategias programadas con Dependencias y Entidades
para integrar Programas Presupuestarios, éste indicador mostrará el
porcentaje de estrategias realizadas

Métodode ( Número de estrategias realizadas con Dependencias y Entidades para integrar Programas Presupuestarios / Total
cálculo: de estrategias programadas con Dependencias y Entidades para integrar Programas Presupuestarios ) * 100
Tipo de
indicador:

Dimensión:

Frecuencia de
medición:

Tipo de fórmula:

Comportamiento:

Gestión

Eficacia

Trimestral

Porcentaje

Regular

Línea base:
Año:

Valor:

2017

100.00 %

Unidad de medida

Valor acumuladoal
último corte:

Número de estrategias realizadas con Dependencias y Entidades paraintegrar
Programas Presupuestarios

Estrategia

6.00

Total de estrategias programadas con Dependencias y Entidades para integrar
Programas Presupuestarios

Estrategia

6.00

Descripción de las variables:

Meta anual programada:

Unidad de medida:

100.00

Porcentaje

Inicio:

Avance acumulado:
Corte al mes dediciembre:

1° de Febrero

100.00 %
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Instituto Municipal de Planeación
Dirección: Coordinación General/Departamento de Evaluación
Nombredel "Sistema de Evaluación del Desempeño incluyente, implementado"
componente:
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de procesos entregados en materia de evaluación

Del total de procesos requeridos en materia de evaluación, éste
indicador mostrará el porcentaje de procesos entregados

Métodode
cálculo: ( Número de procesos finalizados en materia de evaluación / Total de procesos requeridos en materia de evaluación ) * 100
Tipo de
indicador:

Dimensión:

Frecuencia de
medición:

Tipo de fórmula:

Comportamiento:

Gestión

Eficacia

Trimestral

Porcentaje

Regular

Línea base:
Año:

Valor:

2017

100.00 %

Unidad de medida

Valor acumuladoal
último corte:

Número de procesos finalizados en materia de evaluación

Proceso

109.00

Total de procesos requeridos en materia de evaluación

Proceso

108.00

Descripción de las variables:

Meta anual programada:

Unidad de medida:

100.00

Porcentaje

Inicio:

Avance acumulado:
Corte al mes dediciembre:

1° de Febrero

101.00 %
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Instituto Municipal de Planeación
Dirección: Coordinación Administrativa
Nombredel "Sistema administrativo de Staff,implementado"
componente:
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff

Del total de solicitudes a Staff recibidas, éste indicador mide el
porcentaje de solicitudes atendidas

Métodode
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:

Gestión

Eficacia

Mensual

Porcentaje

Regular

Línea base:
Año:

Valor:

2017

100.00 %

Unidad de medida

Valor acumuladoal
último corte:

Número de solicitudes a Staff atendidas

Solicitud

792.00

Total de solicitudes a Staff recibidas

Solicitud

792.00

Descripción de las variables:

Meta anual programada:

Unidad de medida:

100.00

Porcentaje

Inicio:

Avance acumulado:
Corte al mes dediciembre:

1° de Enero

100.00 %
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