


 

Nivel 

 

Nombre del Indicador 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN 

Formato para informar el valor de las variables contenidas en los indicadores de desempeño de los 
Programas Presupuestarios 

Programa Presupuestario:  

Valores alcanzados al: 30/06/2022 

 
Frecuencia 

Medición 

 

Método de Cálculo 

 
Variables e 

Indicador 

 
Valores 

Alcanzados 

 

Observaciones 

Indicadores 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA (IMPLAN) 

 0.00 

 0.00 FIN 

 0.00 

 0.00 

 0.00 PROPOSITO Inversión en planeación 
respecto egresos totales del 

gobierno municipal 

(A/B)*100 
A) INVERSION EN 

PLANEACION 
B) EGRESOS TOTALES 

 0.00 

 0.00 

 0.00 PROPOSITO Monto invertido por el Municipio 
en la ejecución de obras de la 

cartera de Proyectos del 

IMPLAN. 

ANUAL N.A.A) MIOIMPLAN 

 0.00 

 0.00 

 0.00 COMPONENTES Porcentaje de propuestas de 
programas, planes y 

normatividad relacionados con 
la planeación urbana realizados 

respecto de los programados. 

ANUAL (A/B)*100 
A) Número de propuestas de 

programas, planes y 
normatividad realizados 

B) Total de propuestas de 
programas, planes y 

normatividad programados 

 0.00 

Número de Proyectos 
estratégicos y de 

movilidad y espacio 
público elaborados 

 0.00 

Número de Proyectos 
estratégicos y de 

movilidad y espacio 
público solicitados 

 0.00 COMPONENTES  Porcentaje de Proyectos 
estratégicos de movilidad y 
espacio público elaborados 

respecto los solicitados 

SEMESTRAL (A/B)*100 
A) Número de Proyectos 

estratégicos y de movilidad y 
espacio público elaborados 

B) Número de Proyectos 
estratégicos y de movilidad y 

espacio público solicitados 

No hubo solicitud de proyectos en este 
semestre 

Indicador  0.00 

Número de productos 
estadísticos y 

cartográficos publicados 

 1.00 

Número de productos 
estadísticos y 
cartográficos 
programados 

 1.00 COMPONENTES Porcentaje de productos 
estadísticos y cartográficos 
publicados respecto a los 

programados 

SEMESTRAL (A/B)*100 
A) Número de productos 

estadísticos y cartográficos 
publicados   

B) Número de productos 
estadísticos y cartográficos 

programados 

Indicador  100.00 

Número de solicitudes 

entregadas 
 24.00 

Número de solicitudes 
ingresadas 

 24.00 COMPONENTES Porcentaje de solicitudes 
entregadas respecto al número 

de solicitudes ingresadas 

SEMESTRAL (A/B)*100 
A) Número de solicitudes 

entregadas 
B) Número de solicitudes 

ingresadas 

Indicador  100.00 

Total de mecanismos de 
participación ciudadana 

ejecutados semestre 
actual 

 0.00 

Total de mecanismos de 
participación ciudadana 

ejecutados semestre 
anterior 

 0.00 COMPONENTES Variación porcentual de 
mecanismos de participación 

ciudadana ejecutados semestre 
actual con respecto al mismo 

semestre año anterior 

SEMESTRAL (A-B)/B*100 
A) Total de mecanismos de 

participación ciudadana 
ejecutados semestre actual 
B) Total de mecanismos de 

participación ciudadana 
ejecutados semestre anterior 

No se ejecutaron mecanismos de 
participación ciudadana este semestre 

Indicador  0.00 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA (IMPLAN) 

 0.00 

 0.00 ACTIVIDADES 

 0.00 

 0.00 

 0.00 ACTIVIDADES Porcentaje de instrumentos de 
planeación aprobados por 

Cabildo respecto a los 
elaborados 

ANUAL (A/B)*100 
A) Total de instrumentos de 
planeación aprobados por 

Cabildo 
B) Total de instrumentos de 

planeación elaborados 

 0.00 

 0.00 

 0.00 ACTIVIDADES Porcentaje de normas 
complementarias aprobadas por 

cabildo respecto a las 

elaboradas 

ANUAL (A/B)*100 
A) Total de normas 

complementarias aprobadas 
por cabildo 

B) Total de normas 
complementarias elaboradas 

 0.00 

 0.00 

 0.00 ACTIVIDADES Porcentaje de convenios 
realizados respecto a los 

solicitados 

TRIMESTRAL (A/B)*100 
A) Total de convenios 

realizados   
B) Total de convenios 

solicitados 

 0.00 

Total de proyectos de 
cruceros completos 

elaborados 

 1.00 

Total de proyectos de 
cruceros completos 

solicitados 

 1.00 ACTIVIDADES Porcentaje de proyectos de 
cruceros completos elaborados 

respecto a los solicitados 

TRIMESTRAL (A/B)*100 
A) Total de proyectos de 

cruceros completos 
elaborados 

B) Total de proyectos de 
cruceros completos solicitados 

Indicador  100.00 

 0.00 

 0.00 ACTIVIDADES Porcentaje de proyectos para la 
red urbana de ciclovias  

elaborados respecto a los 
solicitados 

TRIMESTRAL (A/B)*100 
A) Total de proyectos de 

cruceros completos 
elaborados 

B) Total de proyectos de 

cruceros completos solicitados 

 0.00 

 0.00 

 0.00 ACTIVIDADES Porcentaje de zonas de 
apaciguamiento de tránsito 

implementadas respecto a las 
solicitadas 

TRIMESTRAL (A/B)*100 
A) Total de acciones 

implementadas 
B) Total de acciones 

solicitadas 

 0.00 

 0.00 

 0.00 ACTIVIDADES Porcentaje de Proyectos 
arquitectonicos/conceptuales de 

mejoramiento de espacios 
publicos elaborados respecto a 

los solicitados 

TRIMESTRAL (A/B)*100 
A) Total de proyectos 

arquitectonico/conceptuales de 
mejoramiento de espacios 

publicos elaborados 
B) Total de proyectos 

arquitectonico/conceptuales de 
mejoramiento de espacios 

publicos solicitados 

 0.00 

Total de cartografía 

basica actualizada 

 3.00 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA (IMPLAN) 

Total de 
fraccionamientos 

aprobados por cabildo 

 3.00 ACTIVIDADES Porcentaje de la cartografía 
básica  actualizada respecto a 
los fraccionamientos aprobados 

por cabildo 

SEMESTRAL (A/B)*100 
A) Total de cartografía basica 

actualizada 
B) Total de fraccionamientos 

aprobados por cabildo 

Indicador  100.00 

Total de estudios 

territoriales elaborados 
 1.00 

Total de estudios 
territoriales programados 

 1.00 ACTIVIDADES Porcentaje de estudios 
territoriales elaborados respecto 

a los programados 

SEMESTRAL (A/B)*100 
A) Total de estudios 

territoriales elaborados 
B) Total de estudios 

territoriales programados 

Indicador  100.00 

 0.00 

 0.00 ACTIVIDADES Sistema de indicadores 
municipales oficiales elaborado 

ANUAL N.A.A) SISTEMA DE 
INDICADORES MUNICIPAL 

 0.00 

Total de solicitudes 
entregadas 

 10.00 

C  10.00 ACTIVIDADES Porcentaje de solicitudes 
entregadas respecto a las 

solicitadas 

TRIMESTRAL (A/B)*100 
B) Total de solicitudes 

ingresadas 
A) Total de solicitudes 

entregadas 

Indicador 100.00 

Total de información en 
materia de transparencia 

y protección de datos 
personales publicada 

 47.00 

Total de información en 
materia de transparencia 

y protección de datos 
personales programada 

 47.00 ACTIVIDADES Porcentaje de información en 
materia de transparencia y 

protección de datos personales 
publicada respecto a lo 

programado 

TRIMESTRAL (A/B)*100 
A) Total de información en 
materia de transparencia y 

protección de datos 
personales publicada 

B) Total de información en 
materia de transparencia y 

protección de datos 
personales programada 

Indicador  100.00 

Total de reuniones de 
Comités, comisiones y 

mesas de trabajo 
realizadas trimestre  

actual 

 30.00 

Total de reuniones de 
Comités, comisiones y 

mesas de trabajo 
realizadas trimestre año 

anterior 

 15.00 ACTIVIDADES Variación porcentual de 
reuniones de Comités, 

comisiones y mesas de trabajo 
realizadas trimestre actual con 
respecto al trimestre anterior 

TRIMESTRAL (A-B)/B*100 
A) Total de reuniones de 

Comités, comisiones y mesas 
de trabajo realizadas trimestre  

actual 
B) Total de reuniones de 

Comités, comisiones y mesas 
de trabajo realizadas trimestre 

año anterior 

Indicador  100.00 

Total de acciones de 
apoyo técnico brindadas 

 40.00 

Total de acciones de 
apoyo técnico brindadas 

 40.00 ACTIVIDADES Porcentaje de acciones de 
apoyo técnico brindadas 
respecto a las solicitadas 

TRIMESTRAL (A/B)*100 
A) Total de acciones de apoyo 

técnico brindadas 
B) Total de acciones de apoyo 

técnico solicitadas 

Indicador 100.00 
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