H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Secretaría de Desarrollo Económico
Nombredel "Contribuir al desarrollo económico del municipio de Puebla, mediante estrategias de competitividad
sustentables, innovadoras e incluyentes”
Fin:
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de incremento de la inversión productiva que se genera en Del total de Inversión productiva generada en el municipio, este
el municipio (Meta de la administración 15%)
indicador mostrara la inversión productiva generada en el 2019 con
respecto al año 2018

Método de
cálculo:
Tipo de
indicador:

(Inversión productiva generada en el 2019/Inversión productiva generada en el 2018 -1)*100

Dimensión:

Frecuencia de
medición:

Eficacia

Anual

Estratégico

Tipo de fórmula:

Comportamiento:

Variación
porcentual

Ascendente

Descripción de las variables:

Unidad de medida

Línea base:
Año:
ND

Valor:
ND

Valor acumuladoal
último corte:

Inversión productiva generada en el 2019

Peso

1,756,972,400.00

Inversión productiva generada en el 2018

Peso

1,640,000,000.00

Meta anual programada:

Unidad de medida:

4.00

Variación porcentual

Inicio:

Avance acumulado:
Corte al mes de diciembre:

1° de Enero

7.13%
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Secretaría de Desarrollo Económico
Nombredel "Los negocios del municipio de Puebla cuentan con un modelo que facilita su apertura y operación”
propósito:
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Certificación vigente del Programa de Reconocimiento y Operación
SARE (PROSARE)

Éste indicador mide la continuidad y el periodo de vigencia de la
certificación del Programa de Reconocimiento y Operación SARE
(PROSARE)

Método de Certificación vigente del Programa de Reconocimiento y Operación SARE (PROSARE)
cálculo:
Tipo de
indicador:

Dimensión:

Frecuencia de
medición:

Eficacia

Bienal

Estratégico

Tipo de fórmula:
Otras

Descripción de las variables:
Certificación vigente del Programa de Reconocimiento y Operación SARE (PROSARE)

Meta anual programada:

Unidad de medida:

1.00

Otras

Comportamiento:
Nominal

Unidad de medida

Línea base:
Año:
ND

ND

Valor acumuladoal
último corte:

Certificación

Inicio:

Valor:

1.00

Avance acumulado:
Corte al mes de diciembre:

1° de Mayo

1.00
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Secretaría de Desarrollo Económico
Dirección: Dirección Municipal de Atención a Migrantes Poblanos
Nombredel "Estrategias y acciones en materia de atención, capacitación, protección, e incorporación a la actividad
componente: económica a migrantes radicados en el exterior, en retorno y/o a sus familiares, establecidas"
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de estrategias y acciones realizadas en materia de
atención, protección e incorporación a la actividad económica a
migrantes

Del total de estrategias programadas para la atención y protección
a migrantes, éste indicador mide el porcentaje de estrategias y
acciones realizadas

Método de ( Número de estrategias realizadas para la atención y protección a migrantes / Total de estrategias programadas para
cálculo: la atención y protección a migrantes ) * 100
Tipo de
indicador:

Dimensión:

Frecuencia de
medición:

Tipo de fórmula:

Comportamiento:

Gestión

Eficacia

Anual

Porcentaje

Regular

Descripción de las variables:

Unidad de medida

Línea base:
Año:

Valor:

2017

100.00 %

Valor acumuladoal
último corte:

Número de estrategias realizadas para la atención y protección a migrantes

Estrategia

5.00

Total de estrategias programadas para la atención y protección a migrantes

Estrategia

5.00

Meta anual programada:

Unidad de medida:

100.00

Porcentaje

Inicio:

Avance acumulado:
Corte al mes de diciembre:

1° de Enero

100.00%
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Secretaría de Desarrollo Económico
Dirección: Dirección de Competitividad
Nombredel "Programa integral de acciones y herramientas en materia de Mejora Regulatoria y atención empresarial
componente: aplicadas para facilitar el establecimiento de empresas y negocios en el municipio de Puebla, implementado"
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Promedio de días para el análisis y emisión del trámite "Aviso de
apertura de negocios"

Del total de negocios empadronados que realizaron el trámite, éste
indicador mide el promedio acumulado de días empleados para la
emisión del aviso de apertura del negocio

Método de "Número acumulado de días empleados para el análisis y emisión del trámite "Aviso de apertura de negocios" / Total de
cálculo: negocios empadronados que realizaron el trámite
Tipo de
indicador:

Dimensión:

Frecuencia de
medición:

Tipo de fórmula:

Comportamiento:

Gestión

Eficacia

Mensual

Promedio

Descendente

Descripción de las variables:

Meta anual programada:

Unidad de medida:

1.10

Promedio

Valor:

2017

1.10 días

Unidad de medida

Valor acumuladoal
último corte:

Día

2,235.00

Negocio

1,597.00

"Número acumulado de días empleados para el análisis y emisión del trámite "Aviso
de apertura de negocios"
Total de negocios empadronados que realizaron el trámite

Línea base:
Año:

Inicio:

Avance acumulado:
Corte al mes de diciembre:

1° de Enero

1.39
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Secretaría de Desarrollo Económico
Dirección: Dirección de Vinculación y de Economía Social
Nombredel "Acciones en materia de intercambio de buenas prácticas con las Ciudades Creativas de la UNESCO con los
componente: sectores gubernamental, empresarial, académico y sociedad civil, realizadas"
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de acciones (eventos y encuentros) realizadas en materia
de intercambio de buenas prácticas de Ciudades Creativas de la
UNESCO con los sectores gubernamental, educativo, empresarial y
civil

Del total de acciones programadas(eventos y encuentros) en
materia de intercambio de buenas practicas de ciudades creativas
de la UNESCO con los sectores gubernamental, educativo,
empresarial y civil, éste indicador mide el porcentajede acciones
realizadas para el intercambio

Método de ( "Número de acciones (eventos y encuentros) realizadas en materia de intercambio de buenas prácticas de Ciudades
Creativas de la UNESCO con los sectores gubernamental, educativo, empresarial y civil " / Total de acciones (eventos y
cálculo: encuentros) programadas a realizar ) *100
Tipo de
indicador:

Dimensión:

Frecuencia de
medición:

Tipo de fórmula:

Comportamiento:

Gestión

Eficacia

Semestral

Porcentaje

Nominal

Línea base:
Año:

Valor:

ND

ND

Descripción de las variables:

Unidad de medida

Valor acumuladoal
último corte:

"Número de acciones (eventos y encuentros) realizadas en materia de intercambio de
buenas prácticas de Ciudades Creativas de la UNESCO con los sectores
gubernamental, educativo, empresarial y civil"

Acción

2.00

Total de acciones (eventos y encuentros) programadas a realizar

Acción

2.00

Meta anual programada:

Unidad de medida:

100.00

Porcentaje

Inicio:

Avance acumulado:
Corte al mes de diciembre:

1° de Febrero

100.00 %

Página 5 de 11

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Secretaría de Desarrollo Económico
Dirección: Dirección de Vinculación y de EconomíaSocial
Nombredel "Programa de Economía Social "Yo compro Poblano" para la inclusión laboral de grupos vulnerables en
componente: empresas de dicho carácter,implementado"
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de iniciativas empresariales sociales incubadas

Del total de iniciativas empresariales sociales que cumplan los
criterios de elegibilidad, éste indicador mide el porcentajede
iniciativas empresariales socialesincubadas

Método de ( Número de iniciativas empresariales sociales incubadas / Total de iniciativas empresariales sociales que cumplan los criterios
cálculo: de elegibilidad ) * 100
Tipo de
indicador:

Dimensión:

Frecuencia de
medición:

Tipo de fórmula:

Comportamiento:

Gestión

Eficacia

Anual

Porcentaje

Ascendente

Descripción de las variables:

Unidad de medida

Línea base:
Año:

Valor:

2017

78.40 %

Valor acumuladoal
último corte:

Número de iniciativas empresariales sociales incubadas

Iniciativa

309.00

Total de iniciativas empresariales sociales que cumplan los criterios de elegibilidad

Iniciativa

350.00

Meta anual programada:

Unidad de medida:

71.43

Porcentaje

Inicio:

Avance acumulado:
Corte al mes de diciembre:

1° de diciembre

88.28%
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Secretaría de Desarrollo Económico
Dirección: Dirección de Desarrollo Empresarial
Nombredel "Acciones de fomento a la inversión, realizadas"
componente:
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de acciones de fomento a la inversión concretadas

Del total de acciones de fomento a la inversión programadas, éste
indicador mide el porcentaje de acciones de fomento a la inversión
concretadas

Método de ( Número de acciones de fomento a la inversión concretadas / Total de acciones de fomento a la inversión programadas ) *
cálculo: 100
Tipo de
indicador:

Dimensión:

Frecuencia de
medición:

Tipo de fórmula:

Comportamiento:

Gestión

Eficacia

Anual

Porcentaje

Regular

Descripción de las variables:

Unidad de medida

Línea base:
Año:

Valor:

2017

100.00 %

Valor acumuladoal
último corte:

Número de acciones de fomento a la inversión concretadas

Acción

3.00

Total de acciones de fomento a la inversión programadas

Acción

3.00

Meta anual programada:

Unidad de medida:

100.00

Porcentaje

Inicio:
1° de Enero

Avance acumulado:
Corte al mes de diciembre:
100.00%
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Secretaría de Desarrollo Económico
Dirección: Dirección de Desarrollo Empresarial
Nombredel "Personas en busca de empleo,contratadas"
componente:
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de personas contratadas con respecto de las personas
vinculadas

Del total de personas vinculadas 2019, éste indicador mide el
porcentaje de personas contratadas en2019

Método de
cálculo: ( Número de personas contratadas / Total de personas vinculadas ) * 100
Tipo de
indicador:

Dimensión:

Frecuencia de
medición:

Tipo de fórmula:

Comportamiento:

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Porcentaje

Ascendente

Línea base:
Año:

Valor:

2017

34.83 %

Unidad de medida

Valor acumuladoal
último corte:

Número de personas contratadas

Persona

6,025.00

Total de personas vinculadas

Persona

12,799.00

Descripción de las variables:

Meta anual programada:

Unidad de medida:

35.00

Porcentaje

Inicio:

Avance acumulado:
Corte al mes de diciembre:

1° de Febrero

47.07 %
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Secretaría de Desarrollo Económico
Dirección: Dirección de Desarrollo Empresarial
Nombredel "Programa "Fábrica de Talentos" para la asesoría y capacitación a emprendedores, micro, pequeñas y
componente: medianas empresas, implementado"
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de personas encuestadas con grado de satisfacción
favorable (muy buena y buena) con respecto al total de personas
encuestadas pertenecientes a los programas de apoyo orientado a
los Emprendedores y MiPyMEs

Del total de personas encuestadas, éste indicador mide el
porcentaje de personas que contestaron con grado de satisfacción
favorable en los programas de apoyo orientado a los
Emprendedores y MiPyMEs

Método de ( Número de personas que respondieron con grado de satisfacción favorable (muy buena y buena) en los programas de
apoyo orientado a los Emprendedores y MiPyMEs / Total de personas encuestadas en los programas de apoyo orientado a los
cálculo: Emprendedores y MiPyMEs ) * 100
Tipo de
indicador:

Dimensión:

Frecuencia de
medición:

Tipo de fórmula:

Comportamiento:

Gestión

Calidad

Trimestral

Porcentaje

Nominal

Línea base:
Año:

Valor:

ND

ND

Descripción de las variables:

Unidad de medida

Valor acumuladoal
último corte:

Número de personas que respondieron con grado de satisfacción favorable (muy
buena y buena) en los programas de apoyo orientado a los Emprendedores y MiPyMEs

Persona

395.00

Total de personas encuestadas en los programas de apoyo orientado a los
Emprendedores y MiPyMEs

Persona

419.00

Meta anual programada:

Unidad de medida:

75.00

Porcentaje

Avance acumulado:
Inicio:
Corte al mes de diciembre:
1° de Enero

94.27 %

Página 9 de 11

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Secretaría de Desarrollo Económico
Dirección: Dirección de Inteligencia de Mercados
Nombredel "Acciones que fomenten la atracción de inversión a través de la consolidación de sistemas de comercio y
componente: servicios, realizadas
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de acciones realizadas que fomenten la competitividad
de las pequeñas, medianas y grandes empresas del sector comercio y
servicios en el municipio

Del total de acciones requeridas a realizar, éste indicador mide el
porcentaje de acciones realizadas para fomentar la competitividad
de las empresas de los sectores comercio y servicios

Método de ( Número de acciones realizadas para fomentar la competitividad de los micronegocios / Total de acciones requeridas a
cálculo: realizar ) * 100
Tipo de
indicador:

Dimensión:

Frecuencia de
medición:

Tipo de fórmula:

Comportamiento:

Gestión

Eficacia

Trimestral

Porcentaje

Nominal

Línea base:
Año:

Valor:

ND

ND

Descripción de las variables:

Unidad de medida

Valor acumuladoal
último corte:

Número de acciones realizadas para fomentar la competitividad de los micronegocios

Acción

2.00

Total de acciones requeridas a realizar

Acción

2.00

Meta anual programada:

Unidad de medida:

100.00

Porcentaje

Inicio:

Avance acumulado:
Corte al mes de diciembre:

1° de Marzo

100.00 %
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H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Unidad responsable: Secretaría de Desarrollo Económico
Dirección: Enlace Administrativo
Nombredel "Sistema administrativo de Staff,implementado"
componente:
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff

Del total de solicitudes a Staff recibidas, éste indicador mide el
porcentaje de solicitudes atendidas

Método de
cálculo: ( Número de solicitudes a Staff atendidas / Total de solicitudes a Staff recibidas ) * 100
Tipo de
indicador:

Dimensión:

Frecuencia de
medición:

Tipo de fórmula:

Comportamiento:

Gestión

Eficacia

Mensual

Porcentaje

Regular

Línea base:
Año:

Valor:

2017

100.00 %

Unidad de medida

Valor acumuladoal
último corte:

Número de solicitudes a Staffatendidas

Solicitud

377.00

Total de solicitudes a Staff recibidas

Solicitud

377.00

Descripción de las variables:

Meta anual programada:

Unidad de medida:

100.00

Porcentaje

Inicio:

Avance acumulado:
Corte al mes de diciembre:

1° de Enero

100.00 %
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