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FIN

Contribuir al crecimiento del PIB
estatal de las actividades

económicas terciarias mediante
acciones de promoción y

vinculación económica que
coadyuven al desarrollo de las

MiPyMes

[F] Variación
porcentual del PIB
estatal del sector

terciario

((Índice de Vol Físico del PIB
estatal d sector terciario

proyectado para el año t del
ITAEE/Volúmen físico del

PIB estatal del sector
terciario del periodo

base)-1)*100

Anual
INEGI, Producto Interno Bruto por
Entidad Federativa, volúmen físico

.

PROPÓSITO

Las emprendedoras,
emprendedores y MiPyMEs

veracruzanas elevan su
competitividad como resultado de

los apoyos que reciben

[P] Variación
porcentual de

emprendedoras (es) y
MiPyMEs apoyadas

((Emprendedoras (es) y
MiPyMEs apoyadas en el

año actual/Emprendedoras
(es) y MiPyMEs apoyadas en

el año inmediato
anterior)-1)*100

Anual

Base de datos de la
Subsecretaría de Promoción y
Apoyo al Comercio y Servicios,

Dirección General de
Promoción a Emprendedores
y MiPyMEs, Dirección General

de Comercio, Abasto y
Desarrollo de Proveedores,

Las empresarias y los
empresarios han elevado la

competitividad de sus
empresas

COMPONENTE 1

[C1] Sistemas de calidad para
empresas y organizaciones en
normas técnicas de calidad y

modelos de excelencia,
implementados

[C1] Proporción de
empresas y

organizaciones que
implementan

sistemas de calidad

(Número de empresas y
organizaciones que

implementan sistemas de
calidad/Total de empresas y
organizaciones estimadas
por implementar sistemas

de calidad)*100

Mensual

Bases de datos de
implementación de sistemas
de calidad de la Dirección de

Calidad

Las empresas y las
organizaciones

implementan sistemas de
calidad
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ACTIVIDAD 1

[A1.C1] Capacitación de  
empresarios y emprendedores en

materia de normas técnicas de
calidad y modelos de excelencia

[A1.C1] Proporción de
emprendedores y

empresarios
capacitados en

sistemas de calidad

(Número de emprendedores
y empresarios capacitados

en sistemas de calidad/Total
de emprendedores y

empresarios estimados por
capacitar en sistemas de

calidad)*100

Mensual

Bases de datos de
implementación de sistemas
de calidad de la Dirección de

Calidad

Los emprendedores y los
empresarios reciben la
capacitación en normas

técnicas y de calidad

COMPONENTE 2
[C2] Foros y Ferias Regionales de

Desarrollo Económico y
Competitividad realizados

[C2] Variación
porcentual de Foros y
Ferias Regionales de
Desarrollo Económico

y Competitividad

((Núm de Foros y Ferias
Reg de Desarrollo

Económico y Competitividad
realizados en el año/Núm
de Foros y Ferias Reg de
Desarrollo Económico y

Competitividad realizados
año inm ant)-1)*100

Cuatrimestral

Base de datos de Foros y
Ferias realizados en la

Subsecretaría de Promoción y
Apoyo al Comercio y Servicios,

en la Dirección General de
Promoción a Emprendedores
y MiPyMEs y en la Dirección

General de Comercio, Abasto

Las emprendedoras y los
emprendedores, las
empresarias y los
empresarios han

participado en los Foros y
Ferias Regionales

ACTIVIDAD 1

[A1.C2] Realización de  Foros
Regionales de Desarrollo

Económico y Competitividad, de
manera gratuita, en diversas zonas

[A1.C2] Proporción de
emprendedores y
empresarios que

asisten a los Foros

(Número de emprendedores
y empresarios que

asisten/Total de
emprendedores y

empresarios estimados por
asistir)*100

Cuatrimestral

Base de datos de asistentes a
los Foros de la Subsecretaría

de Promoción y Apoyo al
Comercio y Servicios y de la

Dirección General de
Promoción a Emprendedores

y MiPyMEs

Las emprendedoras y los
emprendedores, las
empresarias y los
empresarios han

participado en los Foros
Regionales
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ACTIVIDAD 2
[A2.C2] Impulsar la

comercialización de productos
veracruzanos a través de ferias

[A2.C2] Proporción de
MiPyMEs impulsadas
en la comercialización

de sus productos

(Número de MiPyMEs que
participan en ferias/Número
de MiPyMEs estimadas por

participar en ferias)*100

Cuatrimestral
Base de datos de la Dirección
General de Comercio, Abasto
y Desarrollo de Proveedores

Las MiPyMEs
Veracruzanas han recibido

los apoyos para
comercialización de

productos veracruzanos

COMPONENTE 3

[C3] A través de canales de
comercialización  los productos
veracruzanos, se han exhibido y

promocionado

[C3] Variación
Porcentual de

MiPyMEs incorporadas
a las cadenas
comerciales

((MiPyMEs incorporadas a
cadenas comerciales en el

año actual/MiPyMEs
incorporadas a cadenas
comerciales en el año

inmediato anterior)-1)*100

Trimestral
Base de datos de la Dirección
General de Comercio, Abasto
y Desarrollo de Proveedores

Las MiPyMEs
veracruzanas se

incorporaran a cadenas
comerciales

ACTIVIDAD 1
[A1.C3] Asesoramiento para

emprendedores y empresarios

[A1.C3] Proporción de
emprendedores y

empresarios
asesorados

(Número de emprendedores
y empresarios

asesorados/Número de
emprendedores y

empresarios estimados por
asesorar)*100

Trimestral

Base de datos de atenciones
de la Dirección General de

Promoción a Emprendedores
y MiPyMEs

Los emprendedores y los
empresarios han recibido la

asesoría
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ACTIVIDAD 2
[A2.C3] Incorporación de  MiPyMEs
al Registro Único de Productores

Veracruzanos

[A2.C3] Variación
Porcentual de

MiPyMEs incorporadas
al Registro Único de

Productores
Veracruzanos

((MiPyMEs incorporadas en
el año actual/MiPyMEs
incorporadas en el año

inmediato anterior)-1)*100

Trimestral

Base de datos de la Dirección
General de Promoción a

Emprendedores y MiPyMEs y
la Dirección General de

Comercio, Abasto y Desarrollo
de Proveedores

Las MiPyMEs
Veracruzanas se

incorporan al  Registro
Único de Productores

Veracruzanos

ACTIVIDAD 3

[A3.C3] Asistencia técnica para el
desarrollo de productos

(GS1-México, IMPI, estudios
nutrimentales, imagen corporativa

y servicios de marketing digital)

[A3.C3] Proporción de
emprendedores y
empresarios con
asistencia técnica

(Número de emprendedores
y empresarios con

asistencia técnica/Número
total de emprendedores y

empresarios estimados con
asistencia técnica)*100

Trimestral
Base de datos de la Dirección

General de Promoción a
Emprendedores y MiPyMEs

Los emprendedores y
empresarios han recibido
asistencia técnica para el
desarrollo de productos

ACTIVIDAD 4
[A4.C3] Otorgamiento de la Marca

Hecho en Veracruz a MiPyMEs
Veracruzanas

[A4.C3] Proporción de
MiPyMEs con la Marca

Hecho en Veracruz

(Número de MiPyMEs que
obtuvieron la Marca Hecho

en Veracruz/Número de
MiPyMEs estimadas por

obtener la Marca Hecho en
Veracruz)*100

Trimestral
Base de datos de la Dirección
General de Comercio, Abasto
y Desarrollo de Proveedores

Las MiPyMEs
Veracruzanas cumplen
con los requisitos de las

Reglas de Operación para
recibir la Marca Hecho en

Veracruz
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COMPONENTE 4

[C4] Cursos y talleres realizados
con contenido que incida en la

competitividad de MiPyMEs y con
elementos de formación

empresarial para emprendedores

[C4] Variación
porcentual de cursos y

talleres

((Número de cursos y
talleres realizados en el
año/Número de cursos y

talleres realizados en el año
inmediato anterior)-1)*100

Mensual

Bases de datos de cursos y
talleres de la Subsecretaría de

Promoción y Apoyo al
Comercio y Servicios y de la

Dirección General de
Promoción a Emprendedores

y MiPyMEs

Las emprendedoras y los
emprendedores, las
empresarias y los
empresarios han

participado en los cursos y
talleres

ACTIVIDAD 1
[A1.C4] Capacitación de

empresarios y emprendedores en
materia empresarial

[A1.C4] Proporción de
emprendedores y

empresarios
capacitados

(Número de emprendedores
y empresarios

capacitados/Total de
emprendedores y

empresarios estimados por
capacitar)*100

Mensual

Bases de datos de asistentes
a los cursos y talleres de la

Subsecretaría de Promoción y
Apoyo al Comercio y Servicios
y de la Dirección General de
Promoción a Emprendedores

y MiPyMEs

Las emprendedoras y los
emprendedores, las
empresarias y los

empresarios reciben los
apoyos para elevar la

competitividad

COMPONENTE 5

[C5] Conferencias realizadas con
Perspectiva de Género para
personas emprendedoras y

empresarias.

[C5] Proporción de
conferencias con

Perspectiva de Género

(Número de conferencias
realizadas con Perspectiva

de Género/Número de
conferencias programadas

con Perspectiva de
Género)*100

Trimestral
Lista de asistencia de

conferencias de la Unidad de
Género

Las emprendedoras y los
emprendedores, las
empresarias y los
empresarios han
participado en las

conferencias

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0) Página 5 de 6



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 25/01/2021

Dependencia o entidad: Dirección General De Promoción A Emprendedores Y Mipymes

Programa: D.F.E.162.W - Veracruz Competitivo

Objetivo sectorial

Beneficiarios

Matriz de Indicadores para Resultados 2019

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 1
[A1.C5] Asistencia a las

conferencias de Perspectiva de
Género

[A1.C5] Promedio de
mujeres asistentes a

conferencias con
Perspectiva de Género

Número de mujeres que
asistieron a conferencias

con Perspectiva de
Género/Número de

conferencias programadas
con Perspectiva de Género

Trimestral
Lista de asistencia de

conferencias de la Unidad de
Género

Las emprendedoras y las
empresarias han
participado en las

conferencias

ACTIVIDAD 2
[A2.C5] Realización de

conferencias con Perspectiva de
Género

[A2.C5] Proporción de
satisfacción con las

conferencias
otorgadas

(Número de respuestas
satisfactorias de asistentes
a las conferencias/Número

total de encuestas
respondidas)*100

Trimestral Base de datos de encuestas
de la Unidad de Género

Los emprendedores y las
emprendedoras han

respondido las encuestas
de satisfacción
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