
 

 
 

Gobierno del Estado de Puebla 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023 

Programas por Fuente de Financiamiento 

Concepto Gasto No Etiquetado Gasto Etiquetado Total General 

Recurso Participable para Municipios 9,633,382,772 0 9,633,382,772 

Fondo de Fomento Municipal 1,859,850,478 0 1,859,850,478 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 0 5,856,688,245 5,856,688,245 

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) 0 7,299,133,745 7,299,133,745 

Fondo de Hidrocarburos para Municipios 0 21,395,873 21,395,873 

Pago Crédito Estado 132,027,316 761,360,042 893,387,358 

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 20,000,000 0 20,000,000 

 

3. INDICADORES DE MAYOR IMPACTO PARA MEDIR LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

 
Indicadores de Mayor Impacto para Medir los Programas Presupuestarios 

Ramo / Programa Presupuestario / Resumen Narrativo / Indicador Tipo - Dimensión Método de Cálculo Unidad de Medida Frecuencia Meta 

04 Gobernación  

  E003 Prevención del delito, derechos humanos y participación ciudadana 

    
Contribuir a fomentar la corresponsabilidad ciudadana y gubernamental, orientada a la ejecución de programas en materia de cohesión social, prevención social de la violencia y la delincuencia, respeto a los derechos humanos y fomento de la construcción de la 

ciudadanía. 

      
Población de 18 años y más en Puebla que considera, que vivir en su entorno más cercano, 

localidad o colonia es inseguro. 
Estratégico - Eficacia Dato Absoluto Porcentaje Anual 57.50 

    La población de los municipios del Estado de Puebla participa en la cohesión social, prevención social de la violencia y la delincuencia, respeto a los derechos humanos y fomento de la construcción de la ciudadanía. 

      
Porcentaje de avance en las acciones de prevención social de la violencia, participación ciudadana y 

promoción de los derechos humanos. 
Estratégico - Eficacia (V1/V2)*100 Porcentaje Anual 100.00 

  E004 Protección de la sociedad 

    Contribuir a la reducción de las afectaciones por desastres en los municipios del estado.  

      
Porcentaje de estrategias de gestión de riesgo de desastre para la reducción de las afectaciones en 

los municipios del estado.  
Estratégico - Eficacia (V1/V2)*100 Porcentaje Anual 100.00 

    Los municipios del Estado de Puebla que se encuentran en riesgo de desastre presentan mayores capacidades de resiliencia.  

      

Porcentaje de acciones en municipios del estado que se encuentran en riesgo de desastre para que 

presenten mayores capacidades de resiliencia.  

 

  

Estratégico - Eficacia (V1/V2)*100 Porcentaje Anual 100.00 
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   E009 Búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas 

    Contribuir en la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas o no localizadas a través de las acciones de búsqueda de personas. 

      Porcentaje de personas localizadas que fueron reportadas como desaparecidas o no localizadas. Estratégico - Eficacia (V1/V2)*100 Porcentaje Anual 20.00 

    Las personas afectadas por la desaparición o no localización de algún familiar o conocido, ocurrido en el Estado de Puebla, reciben atención por parte de la comisión de búsqueda de personas.  

      Porcentaje de personas atendidas, que son afectadas por la desaparición de personas. Estratégico - Eficacia (V1/V2)*100 Porcentaje Anual 100.00 

05 Seguridad Pública 

  E012 Programa nacional de prevención del delito 

    Contribuir al bienestar de la población mediante un modelo integral de prevención que permita la disminución del número de víctimas del delito. 

      Porcentaje de personas de 18 años y más que considera insegura su Entidad Federativa. Estratégico - Eficacia Dato Absoluto Porcentaje Anual 85.70 

    Los habitantes de los municipios del Estado de Puebla que presentan mayor incidencia delictiva cuentan con una cultura de la legalidad, la denuncia y participación ciudadana fortalecida. 

      Porcentaje de hogares víctimas del delito en el Estado de Puebla. Estratégico - Eficacia (V1/V2)*100 Porcentaje Anual 33.00 

  E014 Sistema policial 

    Contribuir a promover un Sistema de Seguridad Pública Estatal de vanguardia para combatir la delincuencia mediante el fortalecimiento institucional y el desarrollo de procesos de inteligencia. 

      Tasa de incidencia delictiva del fuero común en el Estado de Puebla por cada 100 mil habitantes. Estratégico - Eficacia (V1/V2)*BASE Tasa Anual 903.26 

    Población del Estado de Puebla cuenta con un sistema de seguridad pública fortalecido. 

      Porcentaje de profesionalización del personal de las fuerzas de seguridad pública del estado. Estratégico - Eficacia (V1/V2)*100 Porcentaje Anual 84.01 

  E015 Seguridad pública 

    
Contribuir a garantizar la actuación responsable de los cuerpos de seguridad, su dignificación y profesionalización mediante la promoción, coordinación, planeación y ejecución de los programas con prioridad nacional en materia de seguridad pública de manera 

coordinada con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

      Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes. Estratégico - Eficacia (V1/V2)*BASE Tasa Anual 1,253.60 

    Las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia se fortalecen en materia de control de confianza, profesionalización, equipamiento y en la difusión de los programas para la prevención social de la violencia y la delincuencia. 

      
Avance en el proceso de concertación y ejecución del recurso del fondo de aportaciones para la 

seguridad pública. 
Estratégico - Eficacia (V1/V2)*100 Porcentaje Anual 100.00 

06 Finanzas 

  G001 Recaudación eficiente 

    Contribuir al equilibrio entre los recursos generados y los ejercidos para garantizar la sostenibilidad mediante el incremento de los ingresos del estado. 

      Porcentaje de ingresos propios respecto ingresos totales. Estratégico - Eficacia (V1/V2)*100 Porcentaje Anual 7.52 

    Los ingresos de libre disposición se obtienen de acuerdo a las estimaciones de ley a través de procesos de recaudación y vigilancia efectivos. 
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Porcentaje de avance en la recaudación de ingresos de libre disposición con respecto a lo estimado 

en la ley. 
Estratégico - Eficacia (V1/V2)*100 Porcentaje Anual 100.00 

  P004 Gestión para resultados de la administración pública 

    Contribuir a contar con finanzas sanas que permitan generar valor público mediante la implementación del presupuesto basado en resultados en la asignación de recursos. 

      
Avance en la implementación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación 

del Desempeño Gubernamental (PBR-SED) 2023 en el ámbito estatal.  
Estratégico - Eficacia Dato Absoluto Porcentaje Anual 90.00 

    Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Puebla ejercen el gasto público en apego a los criterios de racionalidad y austeridad, procurando su eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 

      Índice de información del ejercicio del gasto. Estratégico - Eficacia Dato Absoluto Porcentaje Anual 95.80 

07 Función Pública 

  O001 Inhibición y sanción de actos de corrupción  

    Contribuir a la paz, Estado de Derecho y democracia mediante el fortalecimiento de la ética y prevención de conflictos de interés, la atención oportuna de las denuncias, así como la substanciación y sanción de faltas administrativas, para inhibir actos de corrupción. 

      Percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción en la Entidad. Estratégico - Eficacia Dato Absoluto Porcentaje Bienal 86.10 

    Los actos de corrupción cometidos en el Estado de Puebla por personas servidoras públicas de la administración pública estatal, así como por particulares, son erradicados a través de la prevención, detección, investigación y sanción de faltas administrativas. 

      Tasa de prevalencia de la corrupción en el servicio público del estado. Estratégico - Eficacia Dato Absoluto Tasa Bienal 19,585.00 

  O003 Fiscalización a la gestión pública 

    Contribuir a la paz, estado de derecho y democracia mediante la verificación de la adecuada aplicación de los recursos públicos y de las disposiciones en materia de control interno. 

      Percepción sobre la frecuencia de corrupción. Estratégico - Eficacia Dato Absoluto Porcentaje Bienal 86.10 

    Las Dependencias de la Administración Pública Estatal y las Entidades, son auditadas para verificar la adecuada aplicación de los recursos públicos y el cumplimiento de las disposiciones en materia de control interno. 

      Porcentaje de observaciones atendidas por los entes auditados respecto a las determinadas. Estratégico - Eficacia (V1/V2)*100 Porcentaje Semestral 50.00 

08 Educación 

  E019 Educación básica 

    Contribuir a la conclusión de la educación básica (primaria y secundaria) mediante una educación pertinente, incluyente, equitativa y de calidad. 

      Porcentaje de eficiencia terminal en educación básica. Estratégico - Eficacia (V1/V2)*100 Porcentaje Anual 84.15 

    Población de 0 a 14 años de edad del Estado de Puebla es atendida con servicios oportunos en educación básica. 

      Porcentaje de cobertura en educación inicial y básica. Estratégico - Eficiencia (V1/V2)*100 Porcentaje Anual 74.55 

  E020 Educación media superior 

    Contribuir a disminuir el rezago educativo a través de servicios de educación pertinentes, incluyentes, equitativos y de calidad que permitan la conclusión del nivel medio superior. 

      Porcentaje de eficiencia terminal en educación media superior. Estratégico - Eficacia (V1/V2)*100 Porcentaje Anual 75.26 

    Alumnos de 15 a 17 años del Estado de Puebla cuentan con servicios de educación media superior de calidad. 

      Porcentaje de cobertura en educación media superior. Estratégico - Eficiencia (V1/V2)*100 Porcentaje Anual 76.68 
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  E021 Educación superior 

    Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la oferta educativa de educación superior. 

       Porcentaje de absorción en educación superior. Estratégico - Eficacia (V1/V2)*100 Porcentaje Anual 94.96 

    Alumnas y alumnos de 18 a 22 años de edad son atendidos con servicios educativos de calidad en licenciaturas de las instituciones de educación superior del estado. 

      Porcentaje de cobertura en educación superior. Estratégico - Eficacia (V1/V2)*100 Porcentaje Anual 50.74 

09 Salud 

  E042 Protección en salud y servicios de salud a la comunidad 

    Contribuir a reducir la mortalidad general mediante el otorgamiento de servicios de atención oportuna a la salud que protejan a la población. 

      Tasa de mortalidad general. Estratégico - Eficacia (V1/V2)*BASE Tasa Anual 6.62 

    La población sin seguridad social laboral responsabilidad de los Servicios de Salud del Estado de Puebla obtiene atención médica a través de los servicios otorgados en unidades de primer nivel y hospitalarias, reduciendo así la morbilidad. 

      Tasa de morbilidad general. Estratégico - Eficacia (V1/V2)*BASE Tasa Anual 7,322.22 

  E046 Programa de apoyo alimentario 

    Contribuir a reducir la población con carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad en el estado mediante la atención oportuna de personas con apoyo alimentario. 

      
Porcentaje de la población con carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad en el 

Estado de Puebla. 
Estratégico - Eficacia Dato Absoluto Porcentaje Anual 30.70 

    La población vulnerable por carencia de acceso a la alimentación nutritiva y de calidad del Estado de Puebla recibe apoyos y capacitaciones en materia alimentaria. 

      

Número de personas con carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad que habitan 

preferentemente en zonas de alto y muy alto grado de marginación que son beneficiadas por 

programas o servicios de asistencia alimentaria. 

Estratégico - Eficacia Dato Absoluto Persona Anual 691,589.00 

  E047 Prestación de servicios de asistencia social para el bienestar familiar 

    Contribuir a disminuir la vulnerabilidad de las personas en situación de pobreza multidimensional mediante la prestación de servicios asistenciales. 

      Porcentaje de la población con al menos una carencia social en el Estado de Puebla. Estratégico - Eficacia Dato Absoluto Porcentaje Bienal 80.20 

    La población vulnerable por alguna carencia social tiene acceso a servicios de asistencia social integral. 

      Número de personas con carencias sociales atendidas por el programa durante el Ejercicio Fiscal. Estratégico - Eficacia Dato Absoluto Persona Anual 538,391.00 

10 Bienestar 

  E049 Desarrollo comunitario 

    Contribuir a la disminución de la pobreza multidimensional mediante el impulso de las capacidades autogestivas, la organización comunitaria y la vinculación social de las familias que generen nuevas habilidades para el desarrollo integral. 

      Porcentaje de población en pobreza multidimensional en el Estado de Puebla. Estratégico - Eficacia Dato Absoluto Porcentaje Bienal 62.40 

    La población en el estado que se encuentra en situación de pobreza y marginación que habita en localidades dispersas, a través de proyectos autosuficientes en sus localidades. 

      Población en situación de pobreza moderada. Estratégico - Eficacia Dato Absoluto Porcentaje Anual 2.20 
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  E050 Transformar tu vivienda 

    Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias vulnerables poblanas en situación de pobreza, mediante la renovación y mejora de la calidad y espacios en la vivienda. 

      Porcentaje de la población con carencia por calidad y espacios de la vivienda. Estratégico - Eficacia Dato Absoluto Porcentaje Anual 10.40 

    Las familias que habitan en los municipios del Estado de Puebla tienen una vivienda más amplia y/o un techo firme o piso firme. 

      Porcentaje de población en viviendas con hacinamiento. Estratégico - Eficacia Dato Absoluto Porcentaje Anual 6.50 

  E051 Transformar tu entorno urbano 

    La población con carencia de acceso a servicios básicos en la vivienda cuenta con más y mejores servicios. 

      Porcentaje de la población con carencia de acceso a servicios básicos en la vivienda. Estratégico - Eficacia Dato Absoluto Porcentaje Anual 26.20 

11 Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial 

  E055 Gestión ambiental y sustentabilidad energética 

    Contribuir a mitigar los factores que afectan al medio ambiente, el cambio climático y la contaminación ambiental en el estado mediante el manejo integral de residuos y monitoreo del medio ambiente con enfoque de sustentabilidad. 

      Porcentaje de acciones para mejorar las condiciones del medio ambiente en el estado. Estratégico - Eficacia (V1/V2)*100 Porcentaje Anual 100.00 

    Los habitantes del Estado de Puebla se benefician con la implementación de medidas de mitigación, regulación y monitoreo ambiental. 

      
Porcentaje de acciones dirigidas a la población para mitigar los efectos del cambio climático en el 

estado. 
Estratégico - Eficiencia (V1/V2)*100 Porcentaje Anual 100.00 

12 Desarrollo Rural 

  S001 Desarrollo rural, productividad de los pequeños productores 

    Contribuir a la recuperación del campo poblano mediante el mejoramiento de los ingresos de los pequeños productores. 

      Incremento promedio anual del Producto Interno Bruto (PIB) de las actividades del sector primario. Estratégico - Eficacia ((V2-V1)/V1)*100 Porcentaje Anual 0.96 

    Unidades de producción agropecuarias y acuícolas incrementan su productividad. 

      Unidades de producción agropecuarias y acuícolas incrementan su productividad. Estratégico - Eficiencia (V1/V2)*100 Porcentaje Anual 100.00 

  S003 Recuperación del campo poblano 

    Contribuir a la recuperación del campo poblano mediante el incremento de la producción de las actividades agropecuarias, acuícolas y apícolas. 

      Incremento de la producción agropecuaria del estado. Estratégico - Eficiencia ((V2-V1)/V1)*100 Porcentaje Anual 3.59 

    Las unidades de producción rural incrementan su capacidad productiva. 

      Incremento del valor de la producción agrícola del Estado de Puebla. Estratégico - Eficiencia ((V2-V1)/V1)*100 Porcentaje Anual 3.61 

13 Trabajo y Previsión Social 

  E064 Programa de productividad y capacitación para el empleo 

    Aumentar la población ocupada del estado a través del desarrollo de la fuerza productiva. 
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      Población ocupada. Estratégico - Eficacia Dato Absoluto Persona Anual 2,998,917.00 

  E067 Capacitación para el trabajo 

    Contribuir al desarrollo económico, impulsando a que la población obtenga un trabajo en el estado con un enfoque de género, identidad e interseccionalidad. 

      Tasa de desempleo. Estratégico - Eficiencia (V1/V2)*BASE Tasa Anual 2.44 

    La población en edad de trabajar 15 años o más que saben leer y escribir obtienen un trabajo en el estado. 

      Porcentaje de personas capacitadas en el estado. Estratégico - Eficacia (V1/V2)*100 Porcentaje Anual 16.00 

14 Economía 

  E069 Emprendimiento y fomento MIPYMES 

    Contribuir al desarrollo económico del estado mediante el fomento a la creación de nuevas unidades económicas y la competitividad de las empresas existentes en las regiones de la Entidad. 

      Variación de la actividad económica estatal. Estratégico - Eficacia ((V2-V1)/V1)*100 Indicador / Porcentaje Anual 2.94 

    Emprendedores y MIPYMES se benefician con acciones para su desarrollo exitoso. 

      Variación del número de unidades económicas en la Entidad. Estratégico - Eficacia ((V2-V1)/V1)*100 Porcentaje Anual 0.34 

  F009 Encadenamiento productivo regional 

    Unidades económicas locales de las 32 regiones del estado amplían su capacidad de competir a nivel regional, nacional e internacional. 

      Número de unidades económicas encadenadas al mercado regional, nacional o internacional. Estratégico - Eficacia Dato Absoluto Unidad Económica Anual 100.00 

15 Cultura 

  F003 Programa de difusión, fomento y conservación del patrimonio cultural 

    Contribuir a la preservación del patrimonio cultural, documental y artesanal del Estado de Puebla mediante acciones de promoción, difusión y conservación. 

      
Número de inmuebles con valor patrimonial intervenidos en colaboración con instituciones públicas 

y privadas. 
Estratégico - Eficacia Dato Absoluto Inmueble Anual 14.00 

    Población nacional e internacional tienen amplio conocimiento de la preservación y conservación del patrimonio cultural y documental del estado. 

      
Porcentaje de municipios atendidos con actividades de preservación y conservación del patrimonio 

material e inmaterial. 
Estratégico - Eficiencia (V1/V2)*100 Porcentaje Anual 50.69 

  F004 Programa de artes y fomento cultural 

    Contribuir a la preservación de usos, costumbres y tradiciones culturales y artísticos del estado mediante la difusión y fomento de las actividades culturales. 

      Variación porcentual de asistentes a actividades culturales con respecto al año anterior. Estratégico - Eficacia ((V2-V1)/V1)*100  Porcentaje Anual 2.00 

    Habitantes y visitantes del estado se benefician con el acceso a servicios culturales. 

      Variación porcentual de personas beneficiadas a través de los programas culturales. Estratégico - Eficacia ((V2-V1)/V1)*100 Porcentaje Anual 8.41 
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16 Turismo 

  E073 Productos turísticos 

    Contribuir al incremento de afluencia de visitantes en el estado mediante el desarrollo de productos turísticos en municipios con vocación turística. 

      Afluencia de visitantes. Estratégico - Eficacia Dato Absoluto Persona Anual 11,211,545.00 

    Los municipios con vocación turística del estado se benefician con el aumento en la estadía promedio de los turistas. 

      Estadía promedio. Estratégico - Eficacia Dato Absoluto Día Anual 1.73 

  E074 Mejora de la calidad turística 

    Contribuir al incremento de afluencia de visitantes en el estado mediante la mejora de la calidad turística en municipios con vocación turística. 

      Afluencia de visitantes. Estratégico - Eficacia Dato Absoluto Persona Anual 11,211,545.00 

    Los municipios con vocación turística del Estado de Puebla se benefician con el aumento en el porcentaje de ocupación hotelera. 

      Porcentaje de ocupación. Estratégico - Eficacia (V1/V2)*100 Porcentaje Anual 39.44 

17 Infraestructura 

  K002 Instrumentación de programas y proyectos de inversión para el desarrollo de las regiones del estado 

    Contribuir a incrementar la competitividad del estado mediante la definición e instrumentación de proyectos y estudios de infraestructura que contemplen la inversión en obras que beneficien a los municipios rural y urbana. 

      Valor del PIB real. Estratégico - Eficacia Dato Absoluto Millones de pesos Anual 625,244.00 

    Los municipios del Estado de Puebla mejoran su movilidad por la ejecución adecuada de acciones de infraestructura vial que inciden en la conectividad y competitividad del estado. 

      Densidad de la red carretera atendida. Estratégico - Eficacia (V1/V2)*100 Porcentaje Anual 36.14 

  K010 Infraestructura para el fortalecimiento de la seguridad y procuración de justicia en el estado 

    Contribuir a la mejora de las condiciones de paz, seguridad y justicia en las regiones del Estado de Puebla a través del fortalecimiento de los sistemas de infraestructura y equipamiento en la materia. 

      Posición del Estado de Puebla respecto al Índice de paz México. Estratégico - Eficacia Dato Absoluto Posición Anual 7.00 

    Los municipios del Estado de Puebla fortalecen la infraestructura y equipamiento en las instituciones de seguridad pública de la administración estatal para el desarrollo y consolidación de sus funciones y el acceso a la procuración e impartición de justicia. 

      Infraestructura para el fortalecimiento de la seguridad y justicia. Estratégico - Eficacia Dato Absoluto Inmueble Anual 434.00 

  K012 Infraestructura de agua potable, drenaje y tratamiento 

    
Contribuir en el acceso de los servicios básicos en la vivienda a los habitantes del Estado de Puebla con carencia social mediante el incremento de cobertura de agua potable, drenaje y saneamiento a través de la construcción, ampliación y mejoramiento de 

infraestructura hidráulica. 

      
Porcentaje de carencia social por acceso a los servicios básicos en la vivienda en el Estado de 

Puebla. 
Estratégico - Eficacia Dato Absoluto Porcentaje Bienal 26.20 

    Los habitantes del Estado de Puebla con carencia social amplían las coberturas de infraestructura de los servicios de agua potable y alcantarillado en la vivienda para el mejoramiento y/o ampliación de los servicios. 

      Porcentaje de cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Estratégico - Eficiencia (V1/V2)*100 Porcentaje Anual 95.25 
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18 Movilidad y Transporte 

  E080 Programa de movilidad 

    Contribuir a la movilidad, la conectividad y conexión de la población del Estado de Puebla que se traslada a sus centros de trabajo mediante la optimización de los diversos modos de movilidad. 

      
Porcentaje de la población que se traslada a sus centros de trabajo en diversos modos de movilidad 

en el Estado de Puebla. 
Estratégico - Eficacia (V1/V2)*100 Porcentaje Quinquenal 35.27 

    La población de la ciudad de Puebla se traslada a su destino en condiciones óptimas en medios de transporte público. 

      Posición de la zona metropolitana Puebla - Tlaxcala en el índice de movilidad urbana. Estratégico - Eficacia Dato Absoluto Posición Quinquenal 15.00 

  G004 Supervisión, inspección y vigilancia de la operación, conservación, mantenimiento y construcción de la infraestructura de cuota 

    Contribuir a mejorar los sistemas de movilidad en el estado que permitan accesibilidad a las personas mediante la óptima operación de la infraestructura carretera y red urbana de transporte articulado concesionada a cargo del organismo. 

      
Porcentaje de satisfacción de los usuarios del servicio de los sistemas de infraestructura carretera y 

red urbana de transporte articulado. 
Estratégico - Eficacia (V1/V2)*100 Porcentaje Anual 62.00 

    Los usuarios de los sistemas de transporte público masivo e infraestructura carretera de jurisdicción estatal a cargo del organismo, cuentan con una mejora en los servicios de movilidad y conectividad en la Entidad. 

      
Porcentaje de mediciones de calidad y cumplimiento que se realizan a las autopistas de cuota de 

jurisdicción estatal, al Sistema Ruta y al Tren Turístico a cargo de Carreteras de Cuota Puebla. 
Estratégico - Eficacia (V1/V2)*100 Porcentaje Anual 100.00 

19 Igualdad Sustantiva 

  E082 Prevención y atención de la violencia y discriminación hacia las mujeres 

    Contribuir a erradicar la violencia y discriminación hacia las mujeres mediante políticas públicas de prevención y atención. 

      
Prevalencia de la violencia entre las mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida en el Estado de 

Puebla. 
Estratégico - Eficacia Dato Absoluto Porcentaje Quinquenal 70.80 

  P010 Transversalidad de la perspectiva de género 

    Contribuir al logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres mediante políticas públicas con perspectiva de género. 

      Índice global de brecha de género. Estratégico - Eficacia Dato Absoluto Índice Anual 0.76 

    Administración Pública Estatal con enfoque de igualdad sustantiva transversal. 

      
Número de Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal certificadas en la Norma 

Mexicana NMX-R-025 en Igualdad Laboral y No Discriminación. 
Estratégico - Eficacia Dato Absoluto Dependencias y Entidades Anual 14.00 

20 Administración 

  P011 Fortalecimiento a la mejora regulatoria 

    
Contribuir en materia de mejora regulatoria a la reducción de cargas administrativas mediante la implementación de acciones de simplificación a trámites y servicios, y llevar a cabo acciones para desregular la carga administrativa de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal y los municipios con convenio firmado con el Gobierno de Puebla en materia de mejora regulatoria. 

      Indicador de Avance de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria (IENMR). Estratégico - Eficacia Dato Absoluto Puntos Anual 2.60 

    
Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado, como sujetos obligados, fortalecen su eficiencia gubernamental, llevando a cabo acciones de simplificación y desregulación normativa implementadas con el propósito de abatir la corrupción y 

fomentar la transparencia. 

      
Porcentaje de cumplimiento de los programas de mejora regulatoria con las Dependencias y 

Entidades que oferten trámites y servicios dirigidos a la ciudadanía. 
Estratégico - Eficiencia (V1/V2)*100 Porcentaje Anual 27.78 
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  P012 Diseño y conducción de la estrategia digital estatal 

    Contribuir a la modernización tecnológica en las Dependencias y Entidades del Estado de Puebla mediante lo establecido en la estrategia digital eficientando los trámites y servicios que brinda el sector gubernamental. 

      Ranking de portales de gobierno estatal. Estratégico - Eficacia Dato Absoluto Posición Anual 12.00 

    Las Dependencias y Entidades del Estado de Puebla cuentan con tecnología modernizada, alineada a la estrategia digital estatal. 

      Porcentaje de Dependencias y Entidades con tecnologías modernizadas. Estratégico - Eficacia (V1/V2)*100 Porcentaje Anual 26.32 

22 Entidades No Sectorizadas 

  G005 Apoyo al control y fiscalización en materia de anticorrupción 

    Contribuir a la erradicación de los actos de corrupción por parte de los servidores públicos mediante el establecimiento de mejores prácticas gubernamentales. 

      Tasa de prevalencia de corrupción estatal por cada 100 mil habitantes. Estratégico - Eficacia Dato Absoluto Tasa Bienal 15,693.00 

    Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción cuenta con mecanismos de prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción y faltas administrativas. 

      
Porcentaje de mecanismos generados sobre prevención, detección y disuasión de hechos de 

corrupción y faltas administrativas para el desempeño de las atribuciones del Comité Coordinador. 
Estratégico - Eficiencia (V1/V2)*100 Porcentaje Anual 100.00 

27 Fiscalía General del Estado 

  E090 Persecución de los delitos del orden común y promoción de una pronta, completa y debida impartición de justicia 

    Contribuir al acceso a la justicia a personas víctimas de hechos delictivos mediante el restablecimiento de la confianza en los servicios de procuración de justicia. 

      
Porcentaje de la población de 18 años o más que identifica al Ministerio Público y Procuradurías 

Estatales y le inspira mucha o algo de confianza. 
Estratégico - Eficacia Dato Absoluto Porcentaje Anual 54.80 

    Las víctimas y ofendidos de delitos del fuero común cometidos en el Estado de Puebla reciben una pronta, completa y debida procuración de justicia. 

      
Porcentaje de delitos ocurridos y denunciados donde el trato recibido al momento de la denuncia, 

por parte del Ministerio Público, fue calificado como bueno o excelente. 
Estratégico - Eficiencia Dato Absoluto Porcentaje Anual 40.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


