H. Ayuntamiento de Puebla
AÑO 2014
Programa Presupuestario
Unidad Responsable Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Nombre del
componente:

LA 1 Redes de comunicación en las colonias con alto índice delictivo, ampliadas

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de colonias con alto indice delictivo que cuentan con nuevos Del total de colonias con alto indice delictivo, este
indicador mostrará el porcentaje de colonias de alto
equipos de alarma y de video vigilancia instalados
indice delictivo en donde se instalaron nuevos
equipos de alarma y de video vigilancia

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Semestral

Descripción de Variables:

Tipo de Fórmula:

Metodo de Cálculo:

Porcentaje

(No. colonias de alto indice delictivo con nuevos equipos
de alarma y de video vigilancia instalados / Total de
colonias con alto indice delictivo)*100

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

No. colonias de alto indice delictivo con nuevos
equipos de alarma y de video vigilancia instalados

Colonias

0

Total de colonias con alto indice delictivo

Colonias

26

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

50%

Porcentaje

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

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

Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata
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 Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Nombre del
componente:

LA 3 Infraestructura de comunicación y tecnología para una efectiva coordinación de las fuerzas
de seguridad pública, modernizada

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Este indicador mostrará el porcentaje de
Variación porcentual del número de equipos portátiles de
radiocomunicación al final del 2014 respecto al término del año anterior incremento o decremento de equipos portátiles de
radiocomunicación qué hubo al final de 2014, con
respecto al 2013

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Semestral

Tipo de Fórmula:

Descripción de Variables:

Metodo de Cálculo:
((Número de equipos portátiles de radiocomunicación
en 2014 /Total de equipos portátiles de
radiocomunicación en 2013)-1)*100

Variación
Porcentual

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de equipos portátiles de
radiocomunicación en 2014

Equipos

1380

Total de equipos portátiles de radiocomunicación
en 2013

Equipos

1230

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

12,36%

Variación porcentual

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
112,20%

Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata
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 Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Nombre del
componente:

LA 7 Sistema de lectores de placas activado

Nombre del indicador:

Definición del indicador:
Del total de lectores de placas existentes este
indicador mostrará el porcentaje de lectores de
placa qué están funcionando

Porcentaje de lectores de placas (fijos y móviles) operando

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Semestral

Descripción de Variables:

Tipo de Fórmula:

Metodo de Cálculo:

Porcentaje

(No. de lectores de placa operando/ Total de lectores de
placa existentes)*100

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

No. de lectores de placa operando

Lectores de placa

8

Total de lectores de placa existentes

Lectores de placa

26

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:
30,77%

Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata
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 Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Nombre del
componente:

LA 6 Sistemas de información con mantenimientos realizados

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de sistemas de información con mantenimiento realizado

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Semestral

Descripción de Variables:

Del total de sistemas de información existentes,
este indicador mostrará el porcentaje de sistemas
de información a los que se les dio mantenimiento

Tipo de Fórmula:

Metodo de Cálculo:
(No. sistemas de información con mantenimiento
realizado/ Total de sistemas de información
existentes)*100

Porcentaje

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

No. sistemas de información con mantenimiento
realizado

Sistemas

3

Total de sistemas de información existentes

Sistemas

5

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

60%

Porcentaje

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
60,00%

Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata
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 Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Nombre del
componente:

Modelo de análisis, prevención y vigilancia implementado

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de sectores ubicados en el CERI con el modelo implementado Del total de sectores ubicados en el CERI este
indicador mostrará el porcentaje de sectores en
donde se implementó eI modelo

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Semestral

Descripción de Variables:

Tipo de Fórmula:

Metodo de Cálculo:
(Número de sectores ubicados en el CERI con modelo
implementado / Total de sectores ubicados en el
CERI)*100

Porcentaje

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de sectores ubicados en el CERI con
modelo implementado

Sectores

0

Total de sectores ubicados en el CERI

Sectores

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 Emergencias y Respuesta Inmediata
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 Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Nombre del
componente:

Fuerza policial fortalecida

Nombre del indicador:

Definición del indicador:
Este indicador mostrará el porcentaje de
incremento o decremento qué hubo de elementos
en activo al 31 de diciembre de 2014, con respecto
al 1 de junio de 2014

Variación porcentual de la fuerza policial a diciembre de 2014

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Semestral

Tipo de Fórmula:
Variación
Porcentual

Metodo de Cálculo:
((Número de elementos en activo a 31 de diciembre de
2014 /Número de elementos en activo a 1 junio 2014)1)*100

Descripción de Variables:

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de elementos en activo a 31 de diciembre
de 2014

Elementos

1303

Número de elementos en activo a 1 junio 2014

Elementos

1382

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

14,98%

Variación porcentual

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
94,28%

Dirección Administrativa
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 Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Nombre del
componente:

Condiciones laborales de los elementos mejoradas (Coparticipación - Subsemun)

Nombre del indicador:

Definición del indicador:
Del total de elementos operativos, este indicador
mostrará el porcentaje de elementos operativos
qué fueron beneficiados con equipos de computo
y/o becas

Porcentaje de elementos operativos beneficiados con equipos de
computo y/o becas

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Semestral

Descripción de Variables:

Tipo de Fórmula:
Porcentaje

Metodo de Cálculo:
(Número de elementos operativos beneficiados / Total
de elementos operativos)*100

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de elementos operativos beneficiados

Elementos

1371

Total de elementos operativos

Elementos

1500

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:
91,40%

Dirección Administrativa
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 Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Nombre del
componente:

Esquema para garantizar la seguridad jurídica en las puestas a disposición y remisiones ante la
autoridad competente a través de aplicación de pruebas antidoping y de alcoholemia, establecido

Nombre del indicador:

Definición del indicador:
Del total de pruebas que requieron aplicarse a
ciudadanos remitidos por la autoridad, este
indicador mostrará el porcentaje de pruebas de
antidoping y alcoholemia qué fueron aplicadas.

Porcentaje de pruebas de antidoping y alcoholemia aplicadas a
ciudadanos respecto de las remisiones a la autoridad competente

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Mensual

Descripción de Variables:

Tipo de Fórmula:

Metodo de Cálculo:
(Número de pruebas de antidoping y alcoholemia
aplicadas a ciudadanos/Total de pruebas que requiere
aplicarse a ciudadanos) *100

Porcentaje

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de pruebas de antidoping y alcoholemia
aplicadas a ciudadanos

Pruebas

12038

Total de pruebas que requiere aplicarse a
ciudadanos

Pruebas

12038

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

95%

Porcentaje

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

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

Dirección Jurídica
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 Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Nombre del
componente:

LA 14 Servicios de difusión de la Academia de Seguridad Pública, ampliados

Nombre del indicador:

Definición del indicador:
Del total de Organizaciones, Instituciones y/o
instancias gubernamentales programadas a
difundir, este indicador mostrará en qué porcentaje
de Organizaciones, Instituciones y/o instancias
gubernamentales se realizó la difusión

Porcentaje de Organizaciones, Instituciones y/o instancias
gubernamentales con difusión realizada

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Mensual

Descripción de Variables:

Tipo de Fórmula:

Metodo de Cálculo:

Porcentaje

(Número de Organizaciones, Instituciones y/o
instancias gubernamentales con difusión realizada/Total
de Organizaciones, Instituciones y/o instancias
gubernamentales programadas a difundir)*100

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de Organizaciones, Instituciones y/o
instancias gubernamentales con difusión realizada

Organizaciones

3

Total de Organizaciones, Instituciones y/o
instancias gubernamentales programadas a difundir

Organizaciones

5

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:
60,00%

Academia de Seguridad Pública
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 Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Nombre del
componente:

LA 9 Fuerza Policial profesionalizada

Nombre del indicador:

Definición del indicador:
Del total de elementos de la fuerza policial, este
indicador mostrará el porcentaje de elementos qué
fueron capacitados

Porcentaje de elementos capacitados

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Trimestral

Descripción de Variables:

Tipo de Fórmula:
Porcentaje

Metodo de Cálculo:
(Número de elementos capacitados / Total de
elementos)*100

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de elementos capacitados

Elementos

1185

Total de elementos

Elementos

1589

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

86,97%

Porcentaje

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
74,58%

Academia de Seguridad Pública
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 Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Nombre del
componente:

Programa Integral de prevención social del delito con participación ciudadana implementado
(SUBSEMUN)

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de familias beneficiadas con programas y/o proyectos en
materia de prevención social del delito

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Mensual

Descripción de Variables:

Del total de familias objetivo del programa, este
indicador mostrará el porcentaje de familias qué
fueron beneficiadas con programas y/o proyectos
en materia de prevención social del delito

Tipo de Fórmula:

Metodo de Cálculo:
(Número de familias beneficiadas con programas y/o
proyectos en materia de prevención social del delito
/Total de familias objetivo del programa)*100

Porcentaje

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de familias beneficiadas con programas
y/o proyectos en materia de prevención social del
delito

Familias

7671

Total de familias objetivo del programa

Familias

5000

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:
153,42%

Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas
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 Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Nombre del
componente:

LA 4 Capacidades de la policia de próximidad fortalecidas

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de personas que reportan estar satisfechos con los servicios
que brinda la policia de proximidad

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Bimestral

Descripción de Variables:

Del total de personas encuestadas, este indicador
mostrará el porcentaje de personas qué reportan
estar satisfechos con los servicios que brinda la
policia de proximidad

Tipo de Fórmula:

Metodo de Cálculo:

Porcentaje

(Número de personas que reportan estar satisfechos con
los servicios que brinda la policia de proximidad / Total
de personas encuestadas)*100

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de personas que reportan estar
satisfechos con los servicios que brinda en policia
de proximidad

Personas

550

Total de personas encuestadas

Personas

600

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

75%

Porcentaje

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
91,67%

Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas
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 Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Nombre del
componente:

Seguridad ciudadana mediante estrategias de reconstrucción del tejido social y prevención del
delito, impulsada

Nombre del indicador:

Definición del indicador:
Del total de la población de los 5 poligonos
prioritarios, este indicador mostrará el porcentaje
de participación qué hubo en la estrategia de
intervención

Porcentaje de cobertura en la estrategia de intervención en los 5
poligonos prioritarios

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Mensual

Descripción de Variables:

Tipo de Fórmula:

Metodo de Cálculo:
(Número de participantes en la estrategia de
intervención / Total de la población de los 5 poligonos
prioritarios)*100

Porcentaje

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de participantes en la estrategia de
intervención

Personas

12290

Total de la población de los 5 poligonos prioritarios

Personas

56548

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

10,61%

Porcentaje

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
21,73%

Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas
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 Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Nombre del
componente:

LA 2 Reingeniería institucional en las áreas de seguridad implementada

Nombre del indicador:

Definición del indicador:
Del total de procesos de reingenieria a
implementar, este indicador mostrará el porcentaje
de procesos de reingeniería qué fueron
implementados en las áreas de seguridad.

Porcentaje de procesos de reingeniería institucional en las áreas de
seguridad implementados

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Semestral

Tipo de Fórmula:

Descripción de Variables:

Metodo de Cálculo:
(Número de procesos de reingeniería implementados /
Total de procesos de reingenieria a implementar)*100

Porcentaje

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de procesos de reingeniería
implementados

Procesos

6

Total de procesos de reingenieria a implementar

Procesos

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%

Estado Mayor Policial
Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a
nivel Jefatura de Departamento.

Página 14 de 20

H. Ayuntamiento de Puebla
AÑO 2014
Programa Presupuestario
Unidad Responsable Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Nombre del
componente:

Estrategias de seguridad pública con enfoque metropolitano implementadas para reducir la
incidencia delictiva

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de participación en los operativos coordinados con enfoque
metropolitano

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Mensual

Descripción de Variables:

Del total de operativos coordinados con enfoque
metropolitano solicitados, este indicador mostrará
el porcentaje de operativos en donde se participó

Tipo de Fórmula:
Porcentaje

Metodo de Cálculo:
(Número de operativos coordinados con enfoque
metropolitano realizados / Total de operativos
coordinados con enfoque metropolitano solicitados) *
100

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de operativos coordinados con enfoque
metropolitano realizados

Operativos

138

Total de operativos coordinados con enfoque
metropolitano solicitados

Operativos

138

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 Seguridad Pública
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 Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Nombre del
componente:

Estrategia de proximidad ciudadana implementada

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de negocios entrevistados en relación al número de robos a
negocios en el 2013

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Mensual

Del total de negocios que sufrieron robo en 2013,
este indicador mostrará el porcentaje de negocios
que fueron entrevistados de acuerdo a la incidencia
delictiva

Tipo de Fórmula:

Metodo de Cálculo:
(Número de negocios entrevistados de acuerdo a la
incidencia delictiva / Total de negocios que sufrieron
robo en 2013)*100

Porcentaje

Descripción de Variables:

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de negocios entrevistados de acuerdo a la
incidencia delictiva

Negocios

2610

Total de negocios que sufrieron robo en 2013

Negocios

509

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

412,57%

Porcentaje

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
512,77%

Dirección de Seguridad Pública
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 Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Nombre del
componente:

LA 7 Sistema administrativo de Staff implementado

Nombre del indicador:

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

No. de solicitudes a Staff atendidas

Solicitudes

1237

Total de solicitudes a Staff recibidas

Solicitudes

1237

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 Administrativa
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 Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Nombre del
componente:

Capacidad de atención de llamadas de emergencía ampliada

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Variación porcentual del número de llamadas de emergencia atendidas
en noviembre y diciembre 2014 respecto al mismo periodo de 2013

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Mensual

Este indicador mostrará el porcentaje de
incremento o decremento de llamadas de
emergencia atendidas en noviembre y diciembre
2014, con relación al mismo periodo del 2013

Tipo de Fórmula:

Descripción de Variables:

Metodo de Cálculo:
((Número de llamadas de emergencia atendidas en
noviembre y diciembre 2014/Total de llamadas de
emergencia atendidas en noviembre y diciembre 2013)1)*100

Variación
Porcentual

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de llamadas de emergencia atendidas en
noviembre y diciembre 2014

Llamadas

35753

Total de llamadas de emergencia atendidas en
noviembre y diciembre 2013

Llamadas

37573

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

50%

Variación porcentual

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
95,16%

Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata
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 Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Nombre del
componente:

LA 3 Sistema integral de seguridad vial implementado (que reduzca los accidentes en el municipio y
agilice el tránsito)

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Variación porcentual de accidentes viales del periodo junio a diciembre
de 2014 respecto al mismo periodo de 2013

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Mensual

Este indicador mostrará el porcentaje de
incremento o decremento de accidentes viales
ocurridos del periodo junio a diciembre de 2014,
con relación al mismo periodo del 2013

Tipo de Fórmula:

Descripción de Variables:

Variación
Porcentual

Metodo de Cálculo:
((Número de accidentes viales del periodo junio a
diciembre de 2014/Total de accidentes viales del
periodo junio a diciembre de 2013)-1)*100

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de accidentes viales del periodo junio a
diciembre de 2014

Accidentes

4584

Total de accidentes viales del periodo junio a
diciembre de 2013

Accidentes

4105

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

-10%

Variación porcentual

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
111,67%

Dirección de Tránsito Municipal
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 Seguridad Pública y Tránsito Municipal
Nombre del
componente:

Estrategia de seguridad pública focalizada en el primer cuadro de la ciudad, implementada

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Variación porcentual de eventos delictivos de alto impacto en el primer
cuadro de la ciudad en 2014 respecto al año anterior

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Mensual

Este indicador mostrará el porcentaje de
incremento o decremento que hubo de eventos
delictivos de alto impacto en el primer cuadro de la
ciudad en 2014, con respecto al 2013

Tipo de Fórmula:
Variación
Porcentual

Metodo de Cálculo:
((Número de eventos delictivos de alto impacto en el
primer cuadro de la ciudad en 2014/ Total de eventos
delictivos de alto impacto en el primer cuadro de la
ciudad en 2013 )-1) * 100

Descripción de Variables:

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de eventos delictivos de alto impacto en el
primer cuadro de la ciudad en 2014

Eventos delictivos

305

Total de eventos delictivos de alto impacto en el
primer cuadro de la ciudad en 2013

Eventos delictivos

304

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

-9,54%

Variación porcentual

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
100,33%

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