
H. Ayuntamiento de Puebla

AÑO 2014

Programa Presupuestario

Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural

Coordinación de Vinculación del Centro Histórico y del Patrimonio Cultural

L.A 13 Acciones de coordinación interinstitucional y participación ciudadana mediante convenios y 
acuerdos para llevar a cabo el rescate, revitalización, forma y estructura del Centro Histórico y 
zonas patrimoniales, realizadas

Porcentaje de acciones (acuerdos y/o convenios) para el rescate, 
revitalización, forma y estructura del Centro Histórico y zonas 
patrimoniales, realizadas

Eficacia Mensual Porcentaje (Número de acciones (acuerdos y/o convenios) para el 
rescate, revitalización, forma y estructura del Centro 
Histórico y zonas patrimoniales, realizadas/ Total de  
acciones (acuerdos y/o convenios) para el rescate, 
revitalización, forma y estructura del Centro Histórico y 
zonas patrimoniales, programadas)*100

Número de acciones (acuerdos y/o convenios) para 
rescate, revitalización, forma y estructura del 
Centro Histórico y zonas patrimoniales, realizadas

Acciones

Total de  acciones (acuerdos y/o convenios) para el 
rescate, revitalización, forma y estructura del 
Centro Histórico y zonas patrimoniales, 
programadas

Acciones

Unidad Responsable

Nombre del 
componente:

Nombre del indicador: Definición del indicador:

Tipo de  
indicador:

Dimensión: Frecuencia de 
Medición:

Tipo de Fórmula: Metodo de Cálculo:

Gestión

Descripción de Variables: Unidad de Medida: Valor acumulado al ultimo corte:

Meta Anual Programada: Unidad de Medida: Avance Acumulado:

inicio 1-Junio: corte a 30-Septiembre:

Dirección:

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

Del total de acciones (acuerdos y/o convenios) 
programadas para el rescate, revitalización, forma y 
estructura del Centro Histórico y zonas 
patrimoniales programadas, este indicador muestra 
el porcentaje de éstas acciones fueron realizadas

100 Porcentaje

0

0

0%

miércoles, 26 de noviembre de 2014 Página 1 de 5



H. Ayuntamiento de Puebla

AÑO 2014

Programa Presupuestario

Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural

Dirección de Inventario de Monumentos y Regulación de Zonas Patrimoniales

Instrumentos de diagnóstico y planeación para revitalizar la zona de monumentos, elaborados

Porcentaje de instrumentos de diagnóstico y planeación, elaborados

Eficiencia Semestral Porcentaje (Número de instrumentos de diagnóstico y planeación 
elaborados/Total de instrumentos de diagnóstico y 
planeación programados a elaborar)*100

Número de instrumentos de diagnóstico y 
planeación elaborados

Instrumentos

Total de instrumentos de diagnóstico y planeación 
programados a elaborar

Instrumentos

Unidad Responsable

Nombre del 
componente:

Nombre del indicador: Definición del indicador:

Tipo de  
indicador:

Dimensión: Frecuencia de 
Medición:

Tipo de Fórmula: Metodo de Cálculo:

Gestión

Descripción de Variables: Unidad de Medida: Valor acumulado al ultimo corte:

Meta Anual Programada: Unidad de Medida: Avance Acumulado:

inicio 1-Junio: corte a 30-Septiembre:

Dirección:

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

Del total de instrumentos de diagnóstico y 
planeación programados a elaborar, este indicador 
muestra el porcentaje de estos que fueron 
elaborados

100 Porcentaje

0

0

0%
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H. Ayuntamiento de Puebla

AÑO 2014

Programa Presupuestario

Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural

Dirección de Seguimiento y Elaboración de Proyectos del Centro Histórico y Patrimonio 
Cultural

Proyectos para el mejoramiento de la imagen urbana y revitalización del Centro Histórico, 
elaborados

Variación porcentual de proyectos para el mejoramiento de la imagen 
urbana y revitalización del Centro Histórico, elaborados en el periodo 
junio a diciembre de 2014 respecto al mismo periodo del 2013

Eficacia Trimestral Variacion 
Porcentual

((Número de proyectos para el mejoramiento de la 
imagen urbana y revitalización del Centro Histórico, 
elaborados en el periodo junio a diciembre de 2014 / 
Total de proyectos para el mejoramiento de la imagen 
urbana y revitalización del Centro Histórico, elaborados 
en el mismo periodo del 2013)-1)*100

Número de proyectos para el mejoramiento de la 
imagen urbana y revitalización del Centro Histórico, 
elaborados  en el periodo junio a diciembre de 2014

Proyectos

Total de proyectos para el mejoramiento de la 
imagen urbana y revitalización del Centro Histórico, 
elaborados en el mismo periodo del 2013

Proyectos

Unidad Responsable

Nombre del 
componente:

Nombre del indicador: Definición del indicador:

Tipo de  
indicador:

Dimensión: Frecuencia de 
Medición:

Tipo de Fórmula: Metodo de Cálculo:

Gestión

Descripción de Variables: Unidad de Medida: Valor acumulado al ultimo corte:

Meta Anual Programada: Unidad de Medida: Avance Acumulado:

inicio 1-Junio: corte a 30-Septiembre:

Dirección:

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

El indicador mide la variación porcentual de los 
proyectos elaborados para el mejoramiento de la 
imagen urbana y revitalización del Centro Histórico 
en el periodo junio a diciembre de 2014, respecto a 
los proyectos elaborados en el mismo periodo de 
2013.

66,67 Porcentaje de variación

0

0

0%
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H. Ayuntamiento de Puebla

AÑO 2014

Programa Presupuestario

Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural

Dirección de Inventario de Monumentos y Regulación de Zonas Patrimoniales

Dictámenes para el uso de suelo de los inmuebles de la zona de monumentos y colocación de 
anuncios y espectaculares, realizados

Porcentaje de dictámenes para el uso de suelo de los inmuebles de la 
zona de monumentos y colocación de anuncios y espectaculares, 
realizados

Eficacia Mensual Porcentaje (Número de dictámenes  para el uso de suelo de los 
inmuebles de la zona de monumentos y colocación de 
anuncios y de espectaculares, realizados/Total de 
dictámenes para el uso de suelo de los inmuebles de la 
zona  de monumentos y colocación de anuncios y de 
espectaculares solicitados)*100

Número de dictámenes  para el uso de suelo de los 
inmuebles de la zona de monumentos y colocación 
de anuncios y de espectaculares, realizados

Dictámenes

Total de dictámenes para el uso de suelo de los 
inmuebles de la zona de monumentos y colocación 
de anuncios y de espectaculares solicitados

Dictámenes

Unidad Responsable

Nombre del 
componente:

Nombre del indicador: Definición del indicador:

Tipo de  
indicador:

Dimensión: Frecuencia de 
Medición:

Tipo de Fórmula: Metodo de Cálculo:

Gestión

Descripción de Variables: Unidad de Medida: Valor acumulado al ultimo corte:

Meta Anual Programada: Unidad de Medida: Avance Acumulado:

inicio 1-Junio: corte a 30-Septiembre:

Dirección:

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

Del total de dictámenes para el uso de suelo de los 
inmuebles de la zona de monumentos y colocación 
de anuncios y espectaculares solicitados, este 
indicador muestra el porcentaje de dictámenes que 
fueron realizados

100 Porcentaje

0

0

0%
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H. Ayuntamiento de Puebla

AÑO 2014

Programa Presupuestario

Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural

Staff 

LA 14 Sistema administrativo de Staff, implementado

Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff

Eficacia Mensual Porcentaje (Número de solicitudes a Staff atendidas /Total de 
solicitudes a Staff recibidas ) * 100

Número de solicitudes a Staff atendidas Solicitudes

Total de solicitudes a Staff recibidas Solicitudes

Unidad Responsable

Nombre del 
componente:

Nombre del indicador: Definición del indicador:

Tipo de  
indicador:

Dimensión: Frecuencia de 
Medición:

Tipo de Fórmula: Metodo de Cálculo:

Gestión

Descripción de Variables: Unidad de Medida: Valor acumulado al ultimo corte:

Meta Anual Programada: Unidad de Medida: Avance Acumulado:

inicio 1-Junio: corte a 30-Septiembre:

Dirección:

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

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

100 Porcentaje

0

0

0%
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