
H. Ayuntamiento de Puebla

AÑO 2014

Programa Presupuestario

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Dirección de Vinculación

LA 2 Vinculación de actores económicos con los sectores gubernamental, empresarial, académico y 
sociedad civil fomentada

Porcentaje de vinculaciones con los sectores gubernamental, educativo, 
empresarial y civil realizadas

Eficacia Mensual Porcentaje (Número de vinculaciones con los sectores 
gubernamental, educativo, empresarial y civil realizadas 
/ Total de vinculaciones con los sectores gubernamental, 
educativo, empresarial y civil solicitados) * 100

Número de vinculaciones con los sectores 
gubernamental, educativo, empresarial y civil 
realizadas

Vinculaciones

Total de vinculaciones con los sectores 
gubernamental, educativo, empresarial y civil 
solicitados este indicador mostrará el porcentaje 
de éstas que fueron realizadas

Vinculaciones

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 31 de Diciembre:

Dirección:

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

De los sectores gubernamental, educativo, 
empresarial y civil, este indicador mostrará el 
porcentaje de vinculaciones son realizadas

100 Porcentaje

11

11

100,00%
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H. Ayuntamiento de Puebla

AÑO 2014

Programa Presupuestario

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Dirección de Inteligencia de Mercados

LA 6 Portal de información económica y de mercados como mecanismo y herramienta para 
impulsar el desarrollo económico, implementado

Porcentaje de etapas realizadas en el desarrollo del portal de 
información económica y de mercados

Eficacia Semestral Porcentaje (Número de etapas realizadas del portal de información 
económica y de mercados / Total de etapas del portal de 
información económica y de mercados)*100

Número de etapas realizadas del portal de 
información económica y de mercados

Etapas

Total de etapas del portal de información 
económica y de mercados

Etapas

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 31 de Diciembre:

Dirección:

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

Del total de etapas del portal de información 
económica y de mercados, este indicador mostrará 
el porcentaje de etapas realizadas

66,67 Porcentaje

1

2

50,00%
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H. Ayuntamiento de Puebla

AÑO 2014

Programa Presupuestario

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Dirección de Desarrollo Empresarial 

Acciones de fomento a la inversión realizadas

Porcentaje de acciones de fomento a la inversión concretadas

Eficacia Anual Porcentaje (Número de acciones de fomento a la inversión 
concretadas / Total de acciones de fomento a la 
inversión programadas)*100

Número de acciones de fomento a la inversión 
concretadas

Acciones de Fomento

Total de acciones de fomento a la inversión 
programadas

Acciones de Fomento

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 31 de Diciembre:

Dirección:

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

Del total de acciones de fomento a la inversión, este 
indicador mostrará el porcentaje de estas fueron 
concretadas

100 Porcentaje

6

5

120,00%
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H. Ayuntamiento de Puebla

AÑO 2014

Programa Presupuestario

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Dirección de Desarrollo Empresarial 

 Personas en busca de empleo contratadas

Porcentaje de personas contratadas en el periodo junio a diciembre del 
2014 con respecto de las personas vinculadas

Eficacia Trimsetral Porcentaje (Número de personas contratadas en el periodo junio a 
diciembre del 2014 / Total de  personas programadas a 
contratar en el periodo junio a diciembre del 2014)*100

Número de personas contratadas en el periodo 
junio a diciembre del 2014

Personas

Total de  personas programadas a contratar en el 
periodo junio a diciembre del 2014

Personas

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 31 de Diciembre:

Dirección:

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

Del total de las personas vinculadas en el periodo 
junio a diciembre del 2014, este indicador mostrará 
el porcentaje que fueron contratadas

100 Porcentaje

6713

300

2237,67%
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H. Ayuntamiento de Puebla

AÑO 2014

Programa Presupuestario

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Staff

LA 11 Sistema administrativo de Staff implementado

Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff

Eficacia Mensual Porcentaje (No. de solicitudes a Staff atendidas / Total de 
solicitudes a Staff recibidas) * 100

No. 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 31 de Diciembre:

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 estas que 
fueron atendidas

100 Porcentaje

230

230

100,00%
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H. Ayuntamiento de Puebla

AÑO 2014

Programa Presupuestario

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Dirección de Desarrollo Empresarial 

LA 1 Programa de asesoría y capacitación a emprendedores, micro y pequeñas empresas 
implementado

Porcentaje de implementación del programa de asesoría y capacitación 
otorgadas a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas

Eficacia Semestral Porcentaje (Número de elementos del programas de asesoría y 
capacitación implementados / Total de elementos del 
programa a implementar) * 100

Número de elementos del programas de asesoría y 
capacitación implementados

Elementos

Total de elementos del programa a implementar Elementos

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 31 de Diciembre:

Dirección:

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

Del programa de asesoría y capacitación otorgadas 
a emprendedores, micro, pequeñas y medianas 
empresas, este indicador muestra el porcentaje de 
implementación

100 Porcentaje

2

2

100,00%
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H. Ayuntamiento de Puebla

AÑO 2014

Programa Presupuestario

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Dirección de Competitividad

LA 2 Programa integral de acciones y herramientas en materia de Mejora Regulatoria aplicadas 
para mejorar la posición del municipio en diferentes indicadores de competitividad, implementado

Promedio de días para la realización de trámites para la apertura de 
negocios

Eficacia Semestral Promedio (Número acumulado de días empleados para la 
realización de trámites para la apertura de negocios / 
Total de negocios empadronados que realizaron los 
trámites)

Número acumulado de días empleados para la 
realización de trámites para la apertura de negocios

Días

Total de negocios empadronados que realizaron los 
trámites

Negocios

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 31 de Diciembre:

Dirección:

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

El indicador mide el promedio de días que tarda en 
realizarse el trámite para la apertura de negocios

19 Promedio

36376

1587

2292,12%
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