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CORTO
DESCRIPCION

5_LTAIPRC_Art_121_Fr_V Indicadores 
Indicadores de interés 

público

Ejercicio Periodo Objetivo institucional
Nombre del 

Indicador

Dimensión a 

medir

Definición del 

indicador

Método de 

cálculo

Unidad de 

medida

Frecuencia de 

medición

Línea 

base

Metas 

programadas

Metas ajustadas en su 

caso

Avance de las 

metas

Sentido del 

indicador

Fuente de 

información:

Fecha de 

validación

Área responsable de la 

información
Año

Fecha de 

actualización
Nota

2018 Abril - Junio

Activar, de manera 

participativa y bajo la rectoría 

de los poderes públicos, el 

desarrollo económico en 

múltiples espacios de la 

Ciudad a partir de proyectos 

de inversión pública y de 

coinversión, basándose en la 

política de recuperación de 

espacios públicos e 

infraestructura económica y 

social.

PPRE
Relaciones 

estratégicas

Porcentaje de 

propuestas de 

relaciones estratégicas 

que cumplan los 

requisitos establecidos,  

analizadas y 

evaluadas, 

provenientes del sector 

público, privado, 

social, la academia o 

diversos estudios.

(Número de 

propuestas de 

relaciones 

estratégicas  

analizadas y 

evaluadas 

provenientes del 

sector público,  

privado, social, la 

academia o 

diversos estudios 

en el periodo / 

Número de 

propuestas de 

relaciones 

estratégicas  

presentadas por 

el sector público,  

privado, social, la 

academia o 

diversos estudios 

que cumplieron 

con los requisitos 

establecidos, 

para ser 

analizadas y 

evaluadas  en el 

periodo)*100 

% Anual

Año 2013

100%

(5/5)*100

100% 100% Ascendente

Propuestas recibidas 

que cumplen con los 

requisitos

26/05/2017
Dirección Ejecutiva de Planeación 

Financiera
2018 30/06/2018

2018 Enero - Marzo

Activar, de manera 

participativa y bajo la rectoría 

de los poderes públicos, el 

desarrollo económico en 

múltiples espacios de la 

Ciudad a partir de proyectos 

de inversión pública y de 

coinversión, basándose en la 

política de recuperación de 

espacios públicos e 

infraestructura económica y 

social.

PPRE
Relaciones 

estratégicas

Porcentaje de 

propuestas de 

relaciones estratégicas 

que cumplan los 

requisitos establecidos,  

analizadas y 

evaluadas, 

provenientes del sector 

público, privado, 

social, la academia o 

diversos estudios.

(Número de 

propuestas de 

relaciones 

estratégicas  

analizadas y 

evaluadas 

provenientes del 

sector público,  

privado, social, la 

academia o 

diversos estudios 

en el periodo / 

Número de 

propuestas de 

relaciones 

estratégicas  

presentadas por 

el sector público,  

privado, social, la 

academia o 

diversos estudios 

que cumplieron 

con los requisitos 

establecidos, 

para ser 

analizadas y 

evaluadas  en el 

periodo)*100 

% Anual

Año 2013

100%

(5/5)*100

100% 100% Ascendente

Propuestas recibidas 

que cumplen con los 

requisitos

26/05/2017
Dirección Ejecutiva de Planeación 

Financiera
2018 30/03/2018

Tabla Campos
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2017
Octubre - 

Diciembre

Activar, de manera 

participativa y bajo la rectoría 

de los poderes públicos, el 

desarrollo económico en 

múltiples espacios de la 

Ciudad a partir de proyectos 

de inversión pública y de 

coinversión, basándose en la 

política de recuperación de 

espacios públicos e 

infraestructura económica y 

social.

PPRE
Relaciones 

estratégicas

Porcentaje de 

propuestas de 

relaciones estratégicas 

que cumplan los 

requisitos establecidos,  

analizadas y 

evaluadas, 

provenientes del sector 

público, privado, 

social, la academia o 

diversos estudios.

(Número de 

propuestas de 

relaciones 

estratégicas  

analizadas y 

evaluadas 

provenientes del 

sector público,  

privado, social, la 

academia o 

diversos estudios 

en el periodo / 

Número de 

propuestas de 

relaciones 

estratégicas  

presentadas por 

el sector público,  

privado, social, la 

academia o 

diversos estudios 

que cumplieron 

con los requisitos 

establecidos, 

para ser 

analizadas y 

evaluadas  en el 

periodo)*100 

% Anual

Año 2013

100%

(5/5)*100

100% 100% Ascendente

Propuestas recibidas 

que cumplen con los 

requisitos

26/05/2017
Dirección Ejecutiva de Planeación 

Financiera
2017 18/12/2017

2017 Julio - Septiembre

Activar, de manera 

participativa y bajo la rectoría 

de los poderes públicos, el 

desarrollo económico en 

múltiples espacios de la 

Ciudad a partir de proyectos 

de inversión pública y de 

coinversión, basándose en la 

política de recuperación de 

espacios públicos e 

infraestructura económica y 

social.

PPRE
Relaciones 

estratégicas

Porcentaje de 

propuestas de 

relaciones estratégicas 

que cumplan los 

requisitos establecidos,  

analizadas y 

evaluadas, 

provenientes del sector 

público, privado, 

social, la academia o 

diversos estudios.

(Número de 

propuestas de 

relaciones 

estratégicas  

analizadas y 

evaluadas 

provenientes del 

sector público,  

privado, social, la 

academia o 

diversos estudios 

en el periodo / 

Número de 

propuestas de 

relaciones 

estratégicas  

presentadas por 

el sector público,  

privado, social, la 

academia o 

diversos estudios 

que cumplieron 

con los requisitos 

establecidos, 

para ser 

analizadas y 

evaluadas  en el 

periodo)*100 

% Anual

Año 2013

100%

(5/5)*100

100% 100% Ascendente

Propuestas recibidas 

que cumplen con los 

requisitos

26/05/2017
Dirección Ejecutiva de Planeación 

Financiera
2017 18/12/2017
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2017 Abril - Junio

Activar, de manera 

participativa y bajo la rectoría 

de los poderes públicos, el 

desarrollo económico en 

múltiples espacios de la 

Ciudad a partir de proyectos 

de inversión pública y de 

coinversión, basándose en la 

política de recuperación de 

espacios públicos e 

infraestructura económica y 

social.

PPRE
Relaciones 

estratégicas

Porcentaje de 

propuestas de 

relaciones estratégicas 

que cumplan los 

requisitos establecidos,  

analizadas y 

evaluadas, 

provenientes del sector 

público, privado, 

social, la academia o 

diversos estudios.

(Número de 

propuestas de 

relaciones 

estratégicas  

analizadas y 

evaluadas 

provenientes del 

sector público,  

privado, social, la 

academia o 

diversos estudios 

en el periodo / 

Número de 

propuestas de 

relaciones 

estratégicas  

presentadas por 

el sector público,  

privado, social, la 

academia o 

diversos estudios 

que cumplieron 

con los requisitos 

establecidos, 

para ser 

analizadas y 

evaluadas  en el 

periodo)*100 

% Anual

Año 2013

100%

(5/5)*100

100% 100% Ascendente

Propuestas recibidas 

que cumplen con los 

requisitos

26/05/2017
Dirección Ejecutiva de Planeación 

Financiera
2017 18/12/2017

2017 Enero - Marzo

2016
Octubre - 

Diciembre

2016 Julio - Septiembre

2016 Abril - Junio

2016 Enero - Marzo

2015 Octubre-Diciembre

2015 Julio - Septiembre

2015 Mayo - Junio

El Programa Institucional de PROCDMX, S.A. de C.V., así como su respectivo Indicador, fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria del COPLADE, notificado mediante oficio SDS/DJ/436/2017 de fecha 8 de mayo de 2017; por lo anterior, durante este periodo no hay indicadores de interés público que reportar.

El Programa Institucional de PROCDMX, S.A. de C.V., así como su respectivo Indicador, fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria del COPLADE, notificado mediante oficio SDS/DJ/436/2017 de fecha 8 de mayo de 2017; por lo anterior, durante este periodo no hay indicadores de interés público que reportar.

El Programa Institucional de PROCDMX, S.A. de C.V., así como su respectivo Indicador, fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria del COPLADE, notificado mediante oficio SDS/DJ/436/2017 de fecha 8 de mayo de 2017; por lo anterior, durante este periodo no hay indicadores de interés público que reportar.

El Programa Institucional de PROCDMX, S.A. de C.V., así como su respectivo Indicador, fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria del COPLADE, notificado mediante oficio SDS/DJ/436/2017 de fecha 8 de mayo de 2017; por lo anterior, durante este periodo no hay indicadores de interés público que reportar.

El Programa Institucional de PROCDMX, S.A. de C.V., así como su respectivo Indicador, fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria del COPLADE, notificado mediante oficio SDS/DJ/436/2017 de fecha 8 de mayo de 2017; por lo anterior, durante este periodo no hay indicadores de interés público que reportar.

El Programa Institucional de PROCDMX, S.A. de C.V., así como su respectivo Indicador, fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria del COPLADE, notificado mediante oficio SDS/DJ/436/2017 de fecha 8 de mayo de 2017; por lo anterior, durante este periodo no hay indicadores de interés público que reportar.

El Programa Institucional de PROCDMX, S.A. de C.V., así como su respectivo Indicador, fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria del COPLADE, notificado mediante oficio SDS/DJ/436/2017 de fecha 8 de mayo de 2017; por lo anterior, durante este periodo no hay indicadores de interés público que reportar.

El Programa Institucional de PROCDMX, S.A. de C.V., así como su respectivo Indicador, fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria del COPLADE, notificado mediante oficio SDS/DJ/436/2017 de fecha 8 de mayo de 2017; por lo anterior, durante este periodo no hay indicadores de interés público que reportar.
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