H. Ayuntamiento de Puebla
AÑO 2014
Programa Presupuestario
Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad
Nombre del
componente:

LA 1 Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable actualizado (conjuntamente con el
IMPLAN).

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de capítulos concluidos respecto al total de capítulos que lo
conforman en base a la Ley Gral. de Asentamientos Humanos

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Mensual

Descripción de Variables:

Del total de capítulos del programa con base en ley,
este indicador mide el porcentaje de capítulos
concluidos

Tipo de Fórmula:

Metodo de Cálculo:

Porcentaje

(Número de capítulos concluidos /Total de capítulos del
programa con base en ley)*100

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de capítulos concluidos

Capítulos

6

Total de capítulos del programa con base en ley

Capítulos

6

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

100

Porcentaje

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
100,00%

Dirección de Desarrollo Urbano
Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a
nivel Jefatura de Departamento.
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H. Ayuntamiento de Puebla
AÑO 2014
Programa Presupuestario
Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad
Nombre del
componente:

LA 1 Programa de reconocimiento y registro de Asentamientos Humanos Irregulares,
implementado

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Variación porcentual de asentamientos en el periodo de junio-diciembre El indicador mide la variación porcentual del
de 2014, respecto a los asentamientos reconocidos en el mismo periodo número de asentamientos irregulares reconocidos
en el periodo de junio- diciembre del 2014,
de 2013
respecto a los asentamientos irregulares
reconocidos en el mismo periodo de 2013

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficiencia

Frecuencia de
Medición:
Trimestral

Tipo de Fórmula:

Metodo de Cálculo:

Variacion
Porcentual

(Número de asentamientos irregulares reconocidos en el
periodo de junio- diciembre del 2014/Número de
asentamientos irregulares reconocidos en el mismo
periodo de 2013)-1)*100

Descripción de Variables:

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de asentamientos irregulares reconocidos
en el periodo de junio- diciembre del 2014

Asentamientos

24

Número de asentamientos irregulares reconocidos
en el mismo periodo de 2013

Asentamientos

6

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

300

Porcentaje de variación

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
400,00%

Dirección de Desarrollo Urbano
Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a
nivel Jefatura de Departamento.
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H. Ayuntamiento de Puebla
AÑO 2014
Programa Presupuestario
Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad
Nombre del
componente:

LA 18 Proyecto de Reglamento Municipal de la Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas
para el Estado Libre y Soberano de Puebla, elaborado

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de capítulos concluidos respecto a los capítulos propuestos Del total de capítulos que establece la ley, este
en base a la Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del estado indicador mide el porcentaje de capítulos concluidos
de Puebla vigente.

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficiencia

Frecuencia de
Medición:
Mensual

Descripción de Variables:

Tipo de Fórmula:

Metodo de Cálculo:
(Número de capítulos concluidos/Total de capítulos que
establece la ley)*100)

Porcentaje

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de capítulos concluidos

Capítulos

0

Total de capítulos que establece la ley

Capítulos

0

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

100

Porcentaje

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
0,00%

Dirección de Desarrollo Urbano
Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a
nivel Jefatura de Departamento.
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H. Ayuntamiento de Puebla
AÑO 2014
Programa Presupuestario
Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad
Nombre del
componente:

LA 2 Programa de conservación y restauración de ecosistemas del Municipio y sus recursos
naturales, implementado

Nombre del indicador:

Definición del indicador:
Del total de metros cuadrados de áreas verdes
municipales programados a restaurar de Junio Diciembre 2014, este indicador muestra el
porcentaje de éstos que fueron restaurados

Porcentaje de metros cuadrados de áreas verdes municipales,
restaurardos respecto de lo programado

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Semestral

Tipo de Fórmula:

Metodo de Cálculo:

Porcentaje

(Número de metros cuadrados de áreas verdes
municipales restaurados de Junio - Diciembre 2014/Total
de metros cuadrados de áreas verdes municipales
programados a restaurar en el mismo periodo)*100

Descripción de Variables:

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de metros cuadrados de áreas verdes
municipales restaurados de Junio - Diciembre 2014

Metros cuadrados

289700

total de metros cuadrados de áreas verdes
municipales programados a restaurar en el mismo
periodo

Metros Cuadrados

200000

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

100

Porcentaje

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
144,85%

Dirección de Medio Ambiente
Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a
nivel Jefatura de Departamento.
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H. Ayuntamiento de Puebla
AÑO 2014
Programa Presupuestario
Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad
Nombre del
componente:

LA 6 Plan de Gestión Ambiental del Municipio de Puebla, implementado

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Variación porcentual de empresas supervisadas en materia ambiental en El indicador mide la variación porcentual de
el ámbito de la competencia municipal del periodo junio -diciembre de empresas supervisadas en materia ambiental en el
2014 respecto al total de las empresas supervisadas al cierre del 2013. ámbito de la competencia municipal del periodo

junio -diciembre de 201, respecto a lo realizado en
el mismo periodo de 2013

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficiencia

Frecuencia de
Medición:
Mensual

Descripción de Variables:

Tipo de Fórmula:
Variacion
Porcentual

Metodo de Cálculo:
((Número de empresas supervisadas en materia
ambiental en el ámbito de la competencia municipal del
periodo junio a diciembre de 2014 / Total de empresas
supervisadas en materia ambiental en el ámbito de la
competencia municipal al cierre del 2013)-1)*100

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de empresas supervisadas en materia
ambiental en el ámbito de la competencia
municipal del periodo junio a diciembre de 2014

Empresas

271

Total de empresas supervisadas en materia
ambiental en el ámbito de la competencia
municipal al cierre del 2013

Empresas

168

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

63

Porcentaje

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
161,31%

Dirección de Medio Ambiente
Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a
nivel Jefatura de Departamento.
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H. Ayuntamiento de Puebla
AÑO 2014
Programa Presupuestario
Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad
Nombre del
componente:

LA 25 Acciones que brindan certeza jurídica, realizadas

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de procedimientos jurídicos atendidos en representación de
la Dependencia

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Mensual

Descripción de Variables:

Del total de procedimientos jurídicos recibidos, este
indicador mide el porcentaje de procedimientos
jurídicos atendidos

Tipo de Fórmula:
Porcentaje

Metodo de Cálculo:
(Número de procedimientos jurídicos atendidos en
representación de la dependencia / Total de
procedimientos jurídicos recibidos) * 100

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de procedimientos jurídicos atendidos en
representación de la dependencia

Procedimiento

341

Total de procedimientos jurídicos recibidos

Procedimiento

341

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

100

Porcentaje

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
100,00%

Dirección de Asuntos Jurídicos
Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a
nivel Jefatura de Departamento.
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H. Ayuntamiento de Puebla
AÑO 2014
Programa Presupuestario
Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad
Nombre del
componente:

Estrategia de planeación, diseño y evaluación de programas, proyectos ordinarios, especiales y
acciones de desarrollo urbano y sustentabilidad, implementada.

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de acciones de planeación, evaluación y diseño realizadas a
programas, proyectos ordinarios y especiales y acciones de desarrollo
urbano y sustentabilidad.

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Mensual

Descripción de Variables:

Del total de acciones de planeación, diseño y
evaluación requeridas, este indicador mide el
porcentaje de acciones realizadas

Tipo de Fórmula:

Metodo de Cálculo:

Porcentaje

(Número de acciones de planeación, diseño y evaluación
realizadas / Total de acciones de planeación, diseño y
evaluación requeridas)*100

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de acciones de planeación, diseño y
evaluación realizadas

Acciones

7

Total de acciones de planeación, diseño y
evaluación requeridas

Acciones

7

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

100

Porcentaje

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
100,00%

Dirección de Planeación y Proyectos.
Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a
nivel Jefatura de Departamento.
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H. Ayuntamiento de Puebla
AÑO 2014
Programa Presupuestario
Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad
Nombre del
componente:

LA 25 Sistema administrativo de Staff, implementado

Nombre del indicador:

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

Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Mensual

Descripción de Variables:

Tipo de Fórmula:
Porcentaje

Metodo de Cálculo:
(Número de solicitudes a Staff atendidas/Total de
solicitudes a Staff recibidas ) * 100

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de solicitudes a Staff atendidas

Solicitudes

151

Total de solicitudes a Staff recibidas

Solicitudes

151

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

100

Porcentaje

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
100,00%

Staff
Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a
nivel Jefatura de Departamento.
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H. Ayuntamiento de Puebla
AÑO 2014
Programa Presupuestario
Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad
Nombre del
componente:

Alimentos primarios sanos e inocuos a nivel familiar de subsistencia en zonas urbana, periurbana y
rural, producidos

Nombre del indicador:

Definición del indicador:
Del total de solicitudes recibidas en materia de
desarrollo rural, este indicador mide el porcentaje
de éstas que fueron atendidas

Porcentaje de solicitudes atendidas con acciones de Desarrollo Rural.

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficiencia

Frecuencia de
Medición:
Mensual

Descripción de Variables:

Tipo de Fórmula:
Porcentaje

Metodo de Cálculo:
(Número de solicitudes atendidas en materia de
desarrollo rural /Total de solicitudes recibidas en
materia de desarrollo rural)*100

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de solicitudes atendidas en materia de
desarrollo rural

Solicitudes

580

Total de solicitudes recibidas en materia de
desarrollo rural

Solicitudes

670

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

100

Porcentaje

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
86,57%

Dirección de Desarrollo Rural
Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a
nivel Jefatura de Departamento.
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H. Ayuntamiento de Puebla
AÑO 2014
Programa Presupuestario
Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad
Nombre del
componente:

Superficies cultivables del Municipio, atendidas

Nombre del indicador:

Definición del indicador:
Del total de hectáreas cultivables existentes en el
municipio, este indicador mide el porcentaje de
éstas que fueron atendidas.

Porcentaje de superficie cultivable atendida en el Municipio.

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Semestral

Descripción de Variables:

Tipo de Fórmula:
Porcentaje

Metodo de Cálculo:
(Número de hectáreas cultivables atendidas en el
municipio en 2014/ Total de hectáreas cultivables
existentes en el municipio)*100

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de hectáreas cultivables atendidas en el
municipio en 2014

Hectáreas

2691

Total de hectáreas cultivables existentes en el
municipio

Hectáreas

20880

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

10

Porcentaje

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
12,89%

Dirección de Desarrollo Rural
Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a
nivel Jefatura de Departamento.
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