H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad
Nombredel Contribuir a que el municipio de Puebla cuente con un modelo de desarrollo urbano, infraestructura y movilidad
Fin: sustentable a través de una planeación y gestión ordenada, participativa, sostenible e incluyente
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Índice de las Ciudades Prósperas 2019 (CPI City Prosperity Initiative) Este indicador mide la posición de los resultados en las Ciudades
Prósperas 2019 (CPI City Prosperity Initiative) Hábitat ONU México
Hábitat ONU México [2020]
[2020]

Método de
cálculo: Resultado del municipio de Puebla obtenido en el Índice de las Ciudades Prósperas CPI 2019
Tipo de
indicador:
Estratégico

Dimensión:
Eficacia

Frecuencia de
medición:

Tipo de fórmula:

Bienal

Comportamiento:

Posición

Ascendente

Descripción de las variables:

Unidad de medida

Resultado del municipio de Puebla obtenido en el Índice de las Ciudades Prósperas
CPI 2019

Resultado

Meta anual programada:
57.12

Unidad de medida:
Posición

Línea base:
Año:

Valor:

2017

CPI 56.02

Valor acumuladoal
último corte:
NO INICIADO

Avance acumulado:
Inicio:
Corte al mes de diciembre:
NO INICIADO

NO INICIADO
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad
Nombredel "La Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad incide en las 17 juntas auxiliares con acciones en materia
de Desarrollo Urbano, Planeación y Gestión del Agua, Desarrollo Rural y Medio Ambiente bajo un enfoque de
propósito:
ordenamiento sostenible e incluyente
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de Juntas Auxiliares incididas bajo un enfoque de
ordenamiento sostenible e incluyente

Del total de Juntas Auxiliares del municipio, éste indicador mide el
porcentaje de Juntas Auxiliares en donde se implementó el programa
de ordenamiento sostenible e incluyente.

Método de (Número de Juntas Auxiliares atendidas con acciones en materia de Desarrollo Urbano, Planeación y Gestión del Agua,
Desarrollo Rural y Medio Ambiente/17 Juntas Auxiliares existentes)*100
cálculo:
Tipo de
indicador:
Estratégico

Dimensión:
Calidad

Frecuencia de
medición:
Anual

Tipo de fórmula:

Comportamiento:

Porcentaje

Nominal

Línea base:
Año:

Valor:

ND

ND

Valor acumuladoal
último corte:

Descripción de las variables:

Unidad de medida

Número de Juntas Auxiliares atendidas con acciones en materia de Desarrollo Urbano,
Planeación y Gestión del Agua, Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Junta Auxiliar

17.00

17 Juntas Auxiliares existentes

Junta Auxiliar

17.00

Meta anual programada:

Unidad de medida:

100.00

Porcentaje

Inicio:

Avance acumulado:
Corte al mes de diciembre:

1° de Enero

100.00 %
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad
Dirección: Dirección de Desarrollo Rural
Nombredel "Programa de seguridad alimentaria y combate al hambre, implementado"
componente:
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de Juntas Auxiliares del municipio atendidas

Del total de Juntas Auxiliares del municipio, éste indicador mide el
porcentaje de Juntas Auxiliares en donde se implementó el programa

Método de
cálculo: ( Número de Juntas Auxiliares atendidas con módulos productivo-demostrativos / Total de Juntas Auxiliares ) * 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 acumuladoal
último corte:

Número de Juntas Auxiliares atendidas con módulos productivo-demostrativos

Junta Auxiliar

17.00

Total de Juntas Auxiliares

Junta Auxiliar

17.00

Meta anual programada:

Unidad de medida:

100.00

Porcentaje

Inicio:

Avance acumulado:
Corte al mes de diciembre:

1° de
septiembre

100.00 %
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad
Dirección: Dirección de Desarrollo Rural
Nombredel " Rescate de material genético para la biodiversidad del municipio, implementado"
componente:
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de Juntas Auxiliares beneficiadas con semilla de maíz
nativo

Del total de Juntas Auxiliares del municipio, éste indicador mide el
porcentaje de Juntas Auxiliares beneficiadas con semilla de maíz
nativo

Método de ( Número de Juntas Auxiliares beneficiadas con semilla de maíz nativo (Juntas Auxiliares que poseen vocación productiva
cálculo: agrícola) / Total de Juntas Auxiliares ) *100
Tipo de
indicador:

Dimensión:

Frecuencia de
medición:

Tipo de fórmula:

Comportamiento:

Gestión

Eficacia

Mensual

Porcentaje

Nominal

Línea base:
Año:

Valor:

ND

ND

Valor acumuladoal
último corte:

Descripción de las variables:

Unidad de medida

Número de Juntas Auxiliares beneficiadas con semilla de maíz nativo (Juntas Auxiliares
que poseen vocación productivaagrícola)

Junta Auxiliar

10.00

Total de Juntas Auxiliares

Junta Auxiliar

17.00

Meta anual programada:

Unidad de medida:

58.82%

Porcentaje

Inicio:

Avance acumulado:
Corte al mes de diciembre:

1° de Agosto

58.82 %
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad
Dirección: Dirección de Desarrollo Rural
Nombredel "Programa de ganadería y/o avicultura familiar de traspatio, implementado"
componente:
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de acciones de capacitación en materia de ganadería
y/o avicultura realizadas.

Del total de acciones programadas de capacitación en materia de
ganadería y/o avicultura, éste indicador mide el porcentaje de
acciones realizadas de capacitación

Método de ( Número de acciones realizadas de capacitación en materia de ganadería y/o avicultura / Total de acciones programadas
cálculo: de capacitación en materia de ganadería y/o avicultura ) * 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:

ND

ND

Valor acumuladoal
último corte:

Número de acciones realizadas de capacitación en materia de ganadería y/o
avicultura

Acción

60.00

Total de acciones programadas de capacitación en materia de ganadería y/o
avicultura

Acción

60.00

Meta anual programada:

Unidad de medida:

100.00

Porcentaje

Inicio:

Avance acumulado:
Corte al mes de diciembre:

1° de Enero

100.00 %
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad
Dirección: Dirección de Desarrollo Rural
Nombredel "Estrategia de impulso a las microfinanzas y agronegocios, implementada"
componente:
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de acciones en favor de las microfinanzas y agronegocios,
realizadas

Del total de acciones programadas en favor de las microfinanzas y
agronegocios, éste indicador mide el porcentaje de las actividades
realizadas

Método de ( Número de acciones realizadas en favor de las microfinanzas y agronegocios / Número de acciones programadas en favor
cálculo: de las microfinanzas y agronegocios ) * 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 acumuladoal
último corte:

Número de acciones realizadas en favor de las microfinanzas y agronegocios

Acción

12.00

Número de acciones programadas en favor de las microfinanzas y agronegocios

Acción

12.00

Meta anual programada:

Unidad de medida:

100.00

Porcentaje

Inicio:

Avance acumulado:
Corte al mes de diciembre:

1° de Enero

100.00 %
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad
Dirección: Dirección de Desarrollo Urbano
Nombredel "Programa de reconocimiento y registro de asentamientos humanos irregulares, implementado"
componente:
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de asentamientos regularizados

Del total de asentamientos con expedientes integrados para su
reconocimiento, éste indicador mide el porcentaje de
asentamientos irregulares reconocidos en2019

Método de ( Número de asentamientos irregulares reconocidos en 2019 / Total de asentamientos con expediente integrados para su
cálculo: reconocimiento ) * 100
Tipo de
indicador:

Dimensión:

Frecuencia de
medición:

Tipo de fórmula:

Comportamiento:

Estratégico

Eficacia

Anual

Porcentaje

Regular

Descripción de las variables:

Unidad de medida

Línea base:
Año:

Valor:

2017

100.00 %

Valor acumuladoal
último corte:

Número de asentamientos irregulares reconocidos en 2019

Asentamiento

3.00

Total de asentamientos con expediente integrados para su reconocimiento

Asentamiento

3.00

Meta anual programada:

Unidad de medida:

100.00

Porcentaje

Inicio:

Avance acumulado:
Corte al mes de diciembre:

1° de Mayo

100.00 %
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad
Dirección: Dirección de Desarrollo Urbano
Nombredel "LA 35 Colocación y/o sustitución de placas de nomenclatura para el municipio de Puebla, realizada"
componente:
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de colocación y/o sustitución de placas de nomenclatura

Del total de placas de nomenclaturas programadas, ésteindicador
mide el porcentaje de placas de nomenclatura colocadas y/o
sustituidas

Método de
cálculo: ( Número de placas de nomenclatura colocadas y/o sustituidas / Total de placas de nomenclaturas programadas ) * 100
Tipo de
indicador:

Dimensión:

Frecuencia de
medición:

Tipo de fórmula:

Comportamiento:

Gestión

Eficacia

Mensual

Porcentaje

Regular

Línea base:
Año:

Valor:

2017

74.18 %

Unidad de medida

Valor acumuladoal
último corte:

Número de placas de nomenclatura colocadas y/o sustituidas

Placa

2,500.00

Total de placas de nomenclaturas programadas

Placa

2,500.00

Descripción de las variables:

Meta anual programada:

Unidad de medida:

100.00

Porcentaje

Inicio:
1° de Junio

Avance acumulado:
Corte al mes de diciembre:
100.00 %
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Secretaría de Desarrollo Urbanoy Sustentabilidad
Dirección: Dirección de Desarrollo Urbano
Nombredel "Trámites digitales en materia de desarrollo urbano, implementado"
componente:
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

"Porcentaje de solicitudes atendidas de trámites ingresadas en la
Dirección de Desarrollo Urbano (Alineamiento y número oficial nuevo
o actualizado, Alineamiento y número oficial para subdivisiones,
Alineamiento y número oficial para fusiones, Alineamiento y número
oficial para predios ejidales solo para escrituración en proceso de
regularización, Alineamiento y número oficial derivadas,Factibilidad
de uso de suelo y Constancia de uso de suelo)"

Del total de solicitudes recibidas de trámites ingresadas en la
Dirección de Desarrollo Urbano , éste indicador mide el porcentaje
de las solicitudes que fueron atendidas

Método de ( Número de solicitudes atendidas de trámites ingresadas en la Dirección de Desarrollo Urbano / Número de solicitudes
cálculo: recibidas de trámites ingresadas en la Dirección de Desarrollo Urbano ) * 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:

ND

ND

Valor acumuladoal
último corte:

Número de solicitudes atendidas de trámites ingresadas en la Dirección de Desarrollo
Urbano

Solicitud

15,165.00

Número de solicitudes recibidas de trámites ingresadas en la Dirección de Desarrollo
Urbano

Solicitud

15,165.00

Meta anual programada:

Unidad de medida:

100.00

Porcentaje

Avance acumulado:
Inicio:
Corte al mes de diciembre:
1° de Enero

100.00 %
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad
Dirección: Dirección de Desarrollo Urbano
Nombredel "Certificación de la Norma ISO 37001 (Sistema de Gestión Antisoborno) en la Dirección de Desarrollo Urbano,
componente: obtenida "
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de etapas implementadas del programa anticorrupción

Del total de etapas del programa anticorrupción, éste indicador
mide el porcentaje de etapas implementadas para la certificación
de la Norma ISO 37001

Método de ( Número de etapas implementadas del programa anticorrupción (Certificación de la Norma ISO 37001) / Total de etapas del
cálculo: programa anticorrupción (Certificación de la Norma ISO 37001) ) * 100
Tipo de
indicador:

Dimensión:

Frecuencia de
medición:

Tipo de fórmula:

Comportamiento:

Gestión

Eficacia

Anual

Porcentaje

Nominal

Descripción de las variables:

Unidad de medida

Línea base:
Año:

Valor:

ND

ND

Valor acumuladoal
último corte:

Número de etapas implementadas del programa anticorrupción (Certificación de la
Norma ISO 37001)

Etapa

3.00

Total de etapas del programa anticorrupción (Certificación de la Norma ISO 37001)

Etapa

4.00

Meta anual programada:

Unidad de medida:

75.00

Porcentaje

Inicio:

Avance acumulado:
Corte al mes de Diciembre:

1° de Enero

75.00%
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad
Dirección: Dirección de Medio Ambiente
Nombredel "Programa de conservación y restauración de ecosistemas del municipio y sus recursos, implementado"
componente:
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de metros cuadrados de áreas verdes intervenidos con
tratamientos dasonómicos tradicionales y urbanos respecto al total de
metros cuadrados de áreas verdes al inicio de la administración

Del total de metros cuadrados de áreas verdes al inicio de la
administración, éste indicador mide el porcentaje de metros
cuadrados de áreas verdes intervenidas con tratamientos
dasonómicos tradicionales y urbanos

Método de ( Número de metros cuadrados de áreas verdes intervenidos con tratamientos dasonómicos tradicionales y urbanos / Total
cálculo: de metros cuadrados de áreas verdes al inicio de la administración ) * 100
Tipo de
indicador:

Dimensión:

Frecuencia de
medición:

Tipo de fórmula:

Comportamiento:

Gestión

Eficacia

Semestral

Porcentaje

Ascendente

Línea base:
Año:

Valor:

2017

7.70 %

Unidad de medida

Valor acumuladoal
último corte:

Número de metros cuadrados de áreas verdes intervenidos con tratamientos
dasonómicos tradicionales y urbanos

Metro cuadrado

333,943.57

Total de metros cuadrados de áreas verdes al inicio de la administración

Metro cuadrado

3,335,436.00

Descripción de las variables:

Meta anual programada:

Unidad de medida:

10.00

Porcentaje

Inicio:
1° de Junio

Avance acumulado:
Corte al mes de diciembre:
10.00 %
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad
Dirección: Dirección de Medio Ambiente
Nombredel "Plan de Gestión Ambiental del municipio de Puebla, aplicado"
componente:
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de acciones implementadas en materia de
contaminación visual

Del total de acciones programadas en materia de contaminación
visual, éste indicador mide el porcentaje de acciones
implementadas en la materia

Método de ( Número de acciones implementadas en materia de contaminación visual / Número de acciones programadas en materia
cálculo: de contaminación visual ) * 100
Tipo de
indicador:

Dimensión:

Frecuencia de
medición:

Tipo de fórmula:

Comportamiento:

Gestión

Eficacia

Mensual

Porcentaje

Nominal

Línea base:
Año:

Valor:

ND

ND

Unidad de medida

Valor acumuladoal
último corte:

Número de acciones implementadas en materia de contaminación visual

Acción

5,365.00

Número de acciones programadas en materia de contaminación visual

Acción

5,365.00

Descripción de las variables:

Meta anual programada:

Unidad de medida:

100.00

Porcentaje

Inicio:

Avance acumulado:
Corte al mes de diciembre:

1° de Febrero

100.00 %
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad
Dirección: Dirección de Gestión del Agua y Planeación
Nombredel "Estrategia de preservación, cuidado del agua y mantenimiento de su infraestructura, implementada"
componente:
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de acciones realizadas en materia hídrica

Del total de acciones programadas en materia de gestión integral
del agua, éste indicador mide el porcentaje de las acciones
realizadas para el cuidado del agua y mantenimiento de su
infraesructura

Método de ( Número de acciones realizadas en materia de gestión integral del agua / Total de acciones programadas en materia de
cálculo: gestión integral del agua ) * 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:

ND

ND

Valor acumuladoal
último corte:

Número de acciones realizadas en materia de gestión integral del agua

Acción

22.00

Total de acciones programadas en materia de gestión integral del agua

Acción

22.00

Meta anual programada:

Unidad de medida:

100.00

Porcentaje

Inicio:

Avance acumulado:
Corte al mes de diciembre:

1° de Febrero

100.00 %
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad
Dirección: Dirección de Gestión del Agua y Planeación
Nombredel "Estrategia de planeación, evaluación y control de programas y proyectos en materia de gestión del agua,
componente: desarrollo urbano y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, implementada"
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de acciones realizadas en materia hídrica y urbana

Del total de acciones programadas en materia hídrica y urbana ,
éste indicador mide el porcentaje de las acciones realizadas en la
materia

Método de ( Número de acciones realizadas en materia hídrica y urbana / Total de acciones programadas en materia hídrica y
cálculo: urbana ) * 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:

2017

100.00 %

Valor acumuladoal
último corte:

Número de acciones realizadas en materia hídrica y urbana

Acción

5.00

Total de acciones programadas en materia hídrica y urbana

Acción

5.00

Meta anual programada:
100.00

Unidad de medida:
Porcentaje

Inicio:
1° de Julio

Avance acumulado:
Corte al mes de diciembre:
100.00%
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad
Dirección: Dirección de Asuntos Jurídicos
Nombredel "Asistencia Legal para la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, implementada"
componente:
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de acciones legales atendidas

Del total de acciones legales solicitadas, éste indicador mide el
porcentaje de las accionesatendidas

Método de
cálculo: ( Número de acciones legales atendidas / Número de acciones legales solicitadas ) * 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 acciones legales atendidas

Acción

3,761.00

Número de acciones legales solicitadas

Acción

3,761.00

Descripción de las variables:

Meta anual programada:

Unidad de medida:

100.00

Porcentaje

Inicio:

Avance acumulado:
Corte al mes de diciembre:

1° de Enero

100.00 %
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad
Dirección: Staff
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

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:

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

292.00

Total de solicitudes a Staff recibidas

Solicitud

292.00

Descripción de las variables:

Meta anual programada:

Unidad de medida:

100.00

Porcentaje

Inicio:

Avance acumulado:
Corte al mes de diciembre:

1° de Enero

100.00 %
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