H. Ayuntamiento de Puebla
AÑO 2014
Programa Presupuestario
Unidad Responsable Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
Nombre del
componente:

LA 1, 2 y 6 Instalaciones deportivas (en materia de diseño y/o construcción y/o rehabilitación y/o
con trabajos de mantenimiento) en juntas auxiliares y/o unidades habitacionales y/o colonias y/o
barrios del municipio, beneficiadas
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

El indicador mide la variación porcentual de
Porcentaje de incremento de obras en instalaciones deportivas
realizadas en el periodo de junio a diciembre de 2014 respecto al mismo instalaciones deportivas construidas, remodeladas y
con obras de mantenimiento realizado en el
periodo del 2013
periodo de junio a diciembre de 2014 respecto a lo
realizado en el mismo periodo de 2013

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficiencia

Frecuencia de
Medición:
Anual

Tipo de Fórmula:

Metodo de Cálculo:

Variacion
Porcentual

((Número de instalaciones deportivas construidas,
remodeladas y con obras de mantenimiento realizado
en el periodo de junio a diciembre de 2014/Total de
instalaciones deportivas construidas, remodeladas o con
obras de mantenimiento realizado, en el mismo periodo
de 2013)-1)*100

Descripción de Variables:

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de instalaciones deportivas construidas,
remodeladas y con obras de mantenimiento
realizado en el periodo de junio a diciembre de
2014

Instalaciones Deportivas

3

Total de instalaciones deportivas construidas,
remodeladas o con obras de mantenimiento
realizado, en el mismo periodo de 2013

Instalaciones Deportivas

1

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:
300,00%

Dirección de Obras Públicas
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 Infraestructura y Servicios Públicos
Nombre del
componente:

LA 2 y 4 Obras y proyectos municipales y/o en convenio con la Federación y/o con el Estado y/o
con Organismos Nacionales y/o Internacionales que preservan, conservan y realzan la imagen del
patrimonio cultural del municipio, iniciadas
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de obras en el patrimonio cultural del municipio, iniciadas

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Semestral

Descripción de Variables:

Del total de obras autorizadas al Municipio por la
Federación para obras a ejecutar en el patrimonio
cultural de la ciudad durante el periodo de junio a
diciembre de 2014, este indicador muestra el
porcentaje de éstas que fueron iniciadas

Tipo de Fórmula:

Metodo de Cálculo:
(Número de obras en el patrimonio cultural del
municipio iniciadas durante el periodo de junio a
diciembre de 2014/Total de obras autorizadas al
Municipio por la Federación para obras a ejecutar en el
patrimonio cultural de la ciudad durante el periodo de
junio a diciembre de 2014)*100

Porcentaje

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de obras en el patrimonio cultural del
municipio iniciadas durante el periodo de junio a
diciembre de 2014

Obra

3

Total de obras autorizadas al Municipio por la
Federación para obras a ejecutar en el patrimonio
cultural de la ciudad durante el periodo de junio a
diciembre de 2014

Obra

3

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 Obras Públicas
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 Infraestructura y Servicios Públicos
Nombre del
componente:

LA 1 Obras en espacios públicos (con trabajos de rehabilitación y/o construcción y/o
mantenimiento) ejecutadas

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de obras en espacios públicos (trabajos de rehabilitación y/o Del total de obras de espacios públicos autorizadas
por la Federación, este indicador mide el porcentaje
construcción y/o mantenimiento) ejecutadas
de éstas que fueron ejecutadas

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Semestral

Descripción de Variables:

Tipo de Fórmula:

Metodo de Cálculo:
(Número de obras en espacios públicos ejecutadas
/Total de obras de espacios públicos autorizadas por la
Federación)*100

Porcentaje

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de obras en espacios públicos ejecutadas

Obras

0

Total de obras de espacios públicos autorizadas por
la Federación

Obras

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 Obras Públicas
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 Infraestructura y Servicios Públicos
Nombre del
componente:

LA 4 y 5 Obras y proyectos de infraestructura hidrosanitaria (en materia de agua y/o drenaje y/o
alcantarillado pluvial y sanitario, así como plantas de tratamiento y/o limpieza y/o desazolve de
cauces) que benefician a zonas con alto y muy alto grado de marginación, ejecutadas
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de obras y proyectos ejecutadas (en materia de agua y/o
drenaje y/o alcantarillado pluvial y sanitario, así como plantas de
tratamiento y/o limpieza y/o desazolve de cauces) en zonas de alta y
muy alta marginación

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Semestral

Descripción de Variables:

Del total de de obras ejecutadas en materia de
infraestructura hidrosanitaria en el municipio de
Puebla, este indicador mide el porcentaje de éstas
que se ejecutaron en zonas de alta y muy alta
marginación

Tipo de Fórmula:

Metodo de Cálculo:

Porcentaje

(Número de obras ejecutadas en materia de
infraestructura hidrosanitaria en zonas de alta y muy
alta marginación/Total de de obras ejecutadas en
materia de infraestructura hidrosanitaria en el municipio
de Puebla) *100

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de obras ejecutadas en materia de
infraestructura hidrosanitaria en zonas de alta y
muy alta marginación

Obras

21

Total de de obras obras ejecutadas en materia de
infraestructura hidrosanitaria en el municipio de
Puebla

Obras

37

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:
56,76%

Dirección de Obras Públicas
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 Infraestructura y Servicios Públicos
Nombre del
componente:

LA 6 Obras de infraestructura eléctrica en zonas de alta y muy alta marginación realizadas

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de obras de infraestructura eléctrica en zonas de alta y muy
alta marginación realizadas

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Semestral

Descripción de Variables:

Del total de obras de infraestructura eléctrica
ejecutadas en el Municipio de Puebla, este
indicador mide el porcentaje de éstas que se
ejecutaron en zonas de alta y muy alta marginación

Tipo de Fórmula:

Metodo de Cálculo:
(Número de obras de infraestructura eléctrica en zonas
de alta y muy alta marginación ejecutadas /Total de
obras de infraestructura eléctrica ejecutadas en el
Municipio de Puebla)*100

Porcentaje

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de obras de infraestructura eléctrica en
zonas de alta y muy alta marginación ejecutadas

Obras

2

Total de obras de infraestructura eléctrica
ejecutadas en el Municipio de Puebla

Obras

2

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:
100,00%

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

Página 5 de 20

H. Ayuntamiento de Puebla
AÑO 2014
Programa Presupuestario
Unidad Responsable Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
Nombre del
componente:

LA 8 y 9 Acciones en materia de vivienda, en convenio con la Federación y el Estado, que
benefician a la población que se encuentra en zonas de alta marginación del municipio, realizadas

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de acciones en materia de vivienda en zonas de alta y muy
alta marginación realizadas

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Semestral

Descripción de Variables:

Del total de acciones ejecutadas en materia de
vivienda en el Municipio de Puebla, este indicador
mide el porcentaje de éstas que se ejecutaron en
zonas de alta y muy alta marginación

Tipo de Fórmula:

Metodo de Cálculo:
(Número de acciones realizadas en materia de vivienda,
en zonas de alta y muy alta marginación/Total de
acciones ejecutadas en materia de vivienda en el
Municipio de Puebla)*100

Porcentaje

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de acciones realizadas en materia de
vivienda, en zonas de alta y muy alta marginación

Acciones

3

Total de acciones programadas en materia de
vivienda en el Municipio de Puebla

Acciones

3

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 Obras Públicas
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 Infraestructura y Servicios Públicos
Nombre del
componente:

LA 11 Obras en materia de infraestructura educativa, mediante convenio con la Federación y/o el
Estado, ejecutadas

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de obras en materia de infraestructura educativa ejecutadas Del total de de obras autorizadas por la Federación
y/o en convenio con el Estado en materia de
infraestructura educativa, este indicador mide el
porcentaje de éstas que fueron ejecutadas

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Semestral

Descripción de Variables:

Tipo de Fórmula:

Metodo de Cálculo:

Porcentaje

(Número de obras ejecutadas en materia de
infraestructura educativa/Total de obras autorizadas por
la Federación y/o en convenio con el Estado en materia
de infraestructura educativa)*100

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de obras ejecutadas en materia de
infraestructura educativa

Obras

10

Total de de obras autorizadas por la Federación
y/o en convenio con el Estado en materia de
infraestructura educativa

Obras

10

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 Obras Públicas
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 Infraestructura y Servicios Públicos
Nombre del
componente:

LA 1 Calles, parques y jardines, con mantenimiento realizado

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de metros cuadrados con mantenimientos realizados a áreas Del total de superficie de áreas verdes del
municipio, este indicador mide el porcentaje de
verdes del municipio

metros cuadrados con mantenimiento realizado

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Mensual

Descripción de Variables:

Tipo de Fórmula:
Porcentaje

Metodo de Cálculo:
(Superficie de areas verdes con mantenimiento
realizado/Total de superficie de areas verdes del
municipio)*100

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Superficie de áreas verdes con mantenimiento
realizado

Metros cuadrados

2477971

Total de superficie de áreas verdes del municipio

Metros cuadrados

3620689

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

58,35

Porcentaje

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
68,44%

Dirección de Servicios Públicos
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 Infraestructura y Servicios Públicos
Nombre del
componente:

LA 2 Vialidades del municipio con mantenimiento realizado

Nombre del indicador:

Definición del indicador:
Del total de la población del municipio, este
indicador mide el porcentaje de la población
beneficiada con obras de mantenimiento vial

Porcentaje de la población del municipio beneficiada con obras de
mantenimiento vial respecto a la población del municipio

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Anual

Descripción de Variables:

Tipo de Fórmula:

Metodo de Cálculo:

Porcentaje

(Población beneficiada (usuarios de las vialidades) con
obras de mantenimiento vial/Población del municipio de
Puebla)*100

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Población beneficiada (usuarios de las vialidades)
con obras de mantenimiento vial

Personas

454654

Población del municipio de Puebla

Personas

1539819

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

29,53

Porcentaje

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
29,53%

Dirección de Obras Públicas
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 Infraestructura y Servicios Públicos
Nombre del
componente:

LA 4 Vialidades en el municipio, construidas

Nombre del indicador:

Definición del indicador:
Del total de obras de pavimentación autorizadas
por la Federación, este indicador mide el porcentaje
de obras de pavimentación construidas

Porcentaje de obras de pavimentación construidas respecto a las
autorizadas por la Federación

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Semestral

Tipo de Fórmula:

Metodo de Cálculo:
(Número de obras de pavimentación construidas en
2014 con recursos federales/Total de obras de
pavimentación autorizadas por la Federación)*100

Porcentaje

Descripción de Variables:

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de obras de pavimentación construidas en
2014 con recursos federales

Obras

19

Total de obras de pavimentación autorizadas por la
Federación

Obras

19

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 Obras Públicas
Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a
nivel Jefatura de Departamento.

Página 10 de 20

H. Ayuntamiento de Puebla
AÑO 2014
Programa Presupuestario
Unidad Responsable Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
Nombre del
componente:

LA 4 Vialidades primarias con concreto hidráulico, modernizadas

Nombre del indicador:

Definición del indicador:
Del total de obras de pavimentación con concreto
hidráulico autorizadas en el periodo de Junio a
Diciembre de 2014, este indicador mide el
porcentaje de de éstas que fueron ejecutadas

Porcentaje de obras de pavimentación con concreto hidráulico en
vialidades primarias

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficiencia

Frecuencia de
Medición:
Semestral

Descripción de Variables:

Tipo de Fórmula:

Metodo de Cálculo:

Porcentaje

(Número de obras de pavimentación con concreto
hidráulico en vialidades primarias ejecutadas en el
periodo de Junio a Diciembre de 2014/Total de obras de
pavimentación con concreto hidráulico autorizadas en el
mismo periodo)*100

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de obras de pavimentación con concreto
hidráulico en vialidades primarias ejecutadas en el
periodo de Junio a Diciembre de 2014

Obras

3

Total de obras de pavimentación con concreto
hidráulico autorizadas en el mismo periodo

Obras

4

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:
75,00%

Dirección de Obras Públicas
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 Infraestructura y Servicios Públicos
Nombre del
componente:

LA 17 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:
(No. 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

438

Total de solicitudes a Staff recibidas

Solicitudes

438

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 Infraestructura y Servicios Públicos
Nombre del
componente:

LA 2 Servicio de alumbrado público proporcionado y pagos de consumo de energía eléctrica del
Ayuntamiento de Puebla realizados

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de eficiencia del parque luminiario del alumbrado publico del Del tamaño de la muestra, este indiador mide el
porcentaje de luminarias que funcionan de acuerdo
municipio
al análisis de muestreo aleatorio

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Mensual

Tipo de Fórmula:
Porcentaje

Metodo de Cálculo:
(Número de luminarias que funcionan de acuerdo a
análisis de muestreo aleatorio / Tamaño de muestra
)*100

Descripción de Variables:

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de luminarias que funcionan de acuerdo a
analisis de muestreo aleatorio

Luminarias

2661

Tamaño de muestra

Luminarias

2742

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

95,19

Porcentaje

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
97,05%

Dirección de Servicios Públicos
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 Infraestructura y Servicios Públicos
Nombre del
componente:

LA 6 Panteón municipal y panteones de las juntas auxiliares con mantenimiento de las
instalaciones, mejorados

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Variación porcentual de mantenimientos realizados al panteón Municipal El indicador mide la variación porcentual del total
de mantenimientos realizados a panteones
y panteones de juntas auxiliares el periodo junio diciembre de 2014,
(municipal y de juntas auxiliares) del periodo junio a
respecto a los mantenimientos realizados a panteones en el mismo
diciembre de 2014, respecto a los mantenimientos
periodo de 2013
realizados en el mismo periodo de 2013

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Mensual

Tipo de Fórmula:

Descripción de Variables:

Variacion
Porcentual

Metodo de Cálculo:
((Número de mantenimientos realizados a panteones
(municipal y de juntas auxiliares) del periodo junio a
diciembre de 2014/ Total de mantenimientos realizados
a panteones (municipal y de juntas auxiliares) del
periodo junio a diciembre de 2013)-1)*100

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de mantenimientos realizados a
panteones (municipal y de juntas auxiliares) del
periodo junio a diciembre de 2014

Mantenimientos

45

Total de mantenimientos realizados a panteones
(municipal y de juntas auxiliares) del periodo junio
a diciembre de 2013

Mantenimientos

2

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

1000

Porcentaje de variación

Dirección:

Dirección de Servicios Públicos

Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
2250,00%

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 Infraestructura y Servicios Públicos
Nombre del
componente:

LA 8 Cobertura de servicios de control animal incrementada

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

El indicador mide la variación porcentual del total
Variación porcentual de servicios de control animal otorgados en el
periodo de junio a diciembre de 2014 con respecto al mismo periodo de de servicios de control animal otorgados del
periodo junio a diciembre de 2014, respeco a los
2013
servicios otorgados en el mismo periodo de 2013

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Semestral

Tipo de Fórmula:

Descripción de Variables:

Metodo de Cálculo:
((Número de servicios de control animal otorgados del
periodo junio a diciembre de 2014 / Total de servicios
de control animal otorgados del periodo junio a
diciembre de 2013)-1)*100

Variación
Porcentual

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de servicios de control animal otorgados
del periodo junio a diciembre de 2014

Servicios

218080

Total de servicios de control animal otorgados del
periodo junio a diciembre de 2013

Servicios

99284

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

19,86

Porcentaje de variación

Dirección:

Dirección de Servicios Públicos

Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
219,65%

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 Infraestructura y Servicios Públicos
Nombre del
componente:

Espacios públicos afectados por situaciones de emergencia, contingencias medioambientales o
prácticas delictivas, mejorados

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de mantenimientos realizados a espacios públicos afectados Del total de mantenimientos requeridos en espacios
publicos afectados, este indicador mide el
porcentaje de éstos que fueron realizados

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficiencia

Frecuencia de
Medición:
Bimestral

Descripción de Variables:

Tipo de Fórmula:

Metodo de Cálculo:

Porcentaje

(Número de mantenimientos realizados a espacios
públicos afectados/Total de mantenimientos requeridos
en espacios publicos afectados)*100

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de mantenimientos realizados a espacios
públicos afectados

Mantenimientos

1

Total de mantenimientos requeridos en espacios
públicos afectados

Mantenimientos

1

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 Servicios Públicos
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 Infraestructura y Servicios Públicos
Nombre del
componente:

LA 1 Obras municipales, o mediante convenio con la Federación o el Estado, en infraestructura de
salud y nutrición, en las comunidades con mayor rezago y marginación del municipio, ejecutadas

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de obras ejecutadas en materia de salud y nutrición en zonas Del total de obras de infraestructura de salud y
nutricion en el Municipio de Puebla ejecutadas,
de alta y muy alta marginación

este indicador mide el porcentaje de éstas que se
ejecutaron en zonas de alta y muy alta marginación

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Semestral

Tipo de Fórmula:

Metodo de Cálculo:

Porcentaje

(Número de obras ejecutadas en materia de salud y
nutrición, en zonas de alta y muy alta marginación /
Total de obras de infraestructura de salud y nutricion en
el Municipio de Puebla ejecutadas)

Descripción de Variables:

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de obras en materia de salud y nutrición,
en zonas de alta y muy alta marginación ejecutadas

Obras

18

Total de obras de infraestructura de salud y
nutricion en el Municipio de Puebla ejecutadas

Obras

18

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 Obras Públicas
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 Infraestructura y Servicios Públicos
Nombre del
componente:

LA 2 Obras en materia de infraestructura pública (plazas públicas y/o centros de convivencia
familiar y recreación social) en juntas auxiliares y unidades habitacionales, construidas

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de obras de infraestructura pública en juntas auxiliares y
unidades habitacionales construidas

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Trimestral

Descripción de Variables:

Del número de obras de infraestructura pública en
juntas auxiliares y unidades habitacionales
autorizadas, este indicador mide el porcentaje de
de éstas que fueron construidas

Tipo de Fórmula:

Metodo de Cálculo:

Porcentaje

(Número de obras de infraestructura pública en Juntas
Auxiliares y Unidades Habitacionales realizadas/Número
de obras de infraestructura pública en juntas auxiliares y
unidades habitacionales autorizadas)*100

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de obras de infraestructura pública en
Juntas Auxiliares y Unidades Habitacionales
realizadas

Obras

10

Número de obras de infraestructura pública en
juntas auxiliares y unidades habitacionales
autorizadas

Obras

10

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 Obras Públicas
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 Infraestructura y Servicios Públicos
Nombre del
componente:

LA 13 Procedimientos juridicos administrativos en materia de infraestructura y servicios públicos
atendidos

Nombre del indicador:

Definición del indicador:
Del total de procedimientos juridicos
administrativos requeridos, este indicador mide el
porcentaje de éstos que fueron atendidos

Porcentaje de procedimientos juridicos-administrativos atendidos en
tiempo y forma

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficiencia

Frecuencia de
Medición:
Mensual

Descripción de Variables:

Tipo de Fórmula:
Porcentaje

Metodo de Cálculo:
(Número de procedimientos juridicos-administrativos
atendidos en tiempo y forma/ Total de procedimientos
juridicos-administrativos requeridos)*100

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de procedimientos juridicosadministrativos atendidos en tiempo y forma

Procedimientos

482

Total de procedimientos juridicos-administrativos
requeridos

Procedimientos

482

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

Página 19 de 20

H. Ayuntamiento de Puebla
AÑO 2014
Programa Presupuestario
Unidad Responsable Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
Nombre del
componente:

LA 16 y 19 Bienes inmuebles de la Administración Municipal (propios y/o arrendados) con trabajos
de construcción y/o remodelación y/o mantenimiento y/o rehabilitación, intervenidos

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de bienes inmuebles de la Administración Municipal (propios Del total de inmuebles de las dependencias y
entidades municipales con suficiencia presupuestal
y/o arrendados) intervenidos
autorizadas, este indicador muestra el porcentaje
de bienes inmuebles intervenidos

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Semestral

Descripción de Variables:

Tipo de Fórmula:
Porcentaje

Metodo de Cálculo:
(Número de bienes inmuebles de la Administración
Municipal (propios y/o arrendados) intervenidos / Total
de inmuebles de las dependencias y entidades
municipales con suficiencia presupuestal
autorizadas)*100

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de bienes inmuebles de la Administración
Municipal (propios y/o arrendados) intervenidos

Inmueble

2

Total de inmuebles de las dependencias y
entidades municipales con suficiencia presupuestal
autorizadas

Inmueble

4

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:
50,00%

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