
Unidad responsable:
Dirección:

Nombre del 
componente:

Secretaría de Desarrollo Económico

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

Nombre del indicador:
Promedio de días para el análisis y emisión del trámite Aviso de 
apertura de negocios

Método de 
cálculo:

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

Tipo de 
indicador: Dimensión: Frecuencia de 

medición: Tipo de fórmula: Comportamiento: Línea base:
Valor:Año:

Gestión Eficiencia Mensual Promedio Descendente 2015 16.00 Día

Descripción de las variables: Unidad de medida Valor acumulado al 
último corte:

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

Día

Día

1,909.00

1,733.00

Meta anual programada: Unidad de medida: Avance acumulado:
Inicio: Corte al mes de Diciembre:

1.50 Promedio 1° de Enero 136.36 %

Definición del indicador:
Del total de negocios empadronados que realizaron los trámites, este 
indicador mide el promedio acumulado de días empleados para la 
realización de trámites para la apertura de negocios
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Unidad responsable:
Dirección:

Nombre del 
componente:

Secretaría de Desarrollo Económico

Dirección de Vinculación y de Economía Social
Vinculación de actores económicos con los sectores gubernamental, empresarial, académico y sociedad civil, 
fomentada

Nombre del indicador:
Porcentaje de acciones de vinculación con los sectores 
gubernamental, educativo, empresarial, civil  y organismos 
internacionales realizadas

Método de 
cálculo:

( Número de acciones de vinculación con los sectores gubernamental, educativo, empresarial, civil y organismos 
internacionales realizadas / Total de acciones de vinculación con los sectores gubernamental, educativo, empresarial, civil y 
organismos internacionales programadas a realizar ) * 100

Tipo de 
indicador: Dimensión: Frecuencia de 

medición: Tipo de fórmula: Comportamiento: Línea base:
Valor:Año:

Gestión Eficacia Mensual Porcentaje Regular N/A N/A

Descripción de las variables: Unidad de medida Valor acumulado al 
último corte:

Número de acciones de vinculación con los sectores gubernamental, educativo, 
empresarial, civil y organismos internacionales realizadas

Total de acciones de vinculación con los sectores gubernamental, educativo, 
empresarial, civil y organismos internacionales programadas a realizar

Acción

Acción

49.00

49.00

Meta anual programada: Unidad de medida: Avance acumulado:
Inicio: Corte al mes de Diciembre:

100.00 Porcentaje 1° de Enero 102.08 %

Definición del indicador:
Este indicador mide la variación porcentual de vinculaciones con los 
sectores gubernamental, educativo, empresarial y civil realizadas en 
2017, respecto a 2016
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Unidad responsable:
Dirección:

Nombre del 
componente:

Secretaría de Desarrollo Económico

Dirección de Inteligencia de Mercados 
Plataforma de Inteligencia de Mercados como mecanismo y herramienta para impulsar el desarrollo 
económico, implementada

Nombre del indicador:
Porcentaje de etapas realizadas para la  implementación de la 
plataforma de inteligencia de mercados en 2016 y 2017

Método de 
cálculo:

( Número de etapas realizadas para la  implementación de la plataforma de inteligencia de mercados en 2016 y 2017 / Total 
de etapas programadas a implementar ) * 100

Tipo de 
indicador: Dimensión: Frecuencia de 

medición: Tipo de fórmula: Comportamiento: Línea base:
Valor:Año:

Gestión Eficacia Anual Porcentaje Regular N/A N/A

Descripción de las variables: Unidad de medida Valor acumulado al 
último corte:

Número de etapas realizadas para la  implementación de la plataforma de 
inteligencia de mercados en 2016 y 2017

Total de etapas programadas a implementar

Etapa

Etapa

1.00

2.00

Meta anual programada: Unidad de medida: Avance acumulado:
Inicio: Corte al mes de Diciembre:

100.00 Porcentaje 1° de Enero 50.00 %

Definición del indicador:
Del total de etapas de la plataforma de inteligencia de mercados a 
implementar en el año 2017, este indicador mide el porcentaje de 
etapas realizadas  en el año 2016
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Unidad responsable:
Dirección:

Nombre del 
componente:

Secretaría de Desarrollo Económico

Dirección de Desarrollo Empresarial
Acciones de fomento a la inversión, realizadas 

Nombre del indicador:
Porcentaje de acciones de fomento a la inversión concretadas

Método de 
cálculo:

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

Tipo de 
indicador: Dimensión: Frecuencia de 

medición: Tipo de fórmula: Comportamiento: Línea base:
Valor:Año:

Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje Regular 2015 100.00 %

Descripción de las variables: Unidad de medida Valor acumulado al 
último corte:

Número de acciones de fomento a la inversión concretadas

Total de acciones de fomento a la inversión programadas

Acción

Acción

5.00

5.00

Meta anual programada: Unidad de medida: Avance acumulado:
Inicio: Corte al mes de Diciembre:

100.00 Porcentaje 1° de Enero 100.00 %

Definición del indicador:
Del total de acciones de fomento a la inversión programadas, este 
indicador mide el porcentaje de acciones de fomento a la inversión 
concretadas
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Unidad responsable:
Dirección:

Nombre del 
componente:

Secretaría de Desarrollo Económico

Dirección de Desarrollo Empresarial
Personas en busca de empleo, contratadas

Nombre del indicador:
Porcentaje de personas contratadas en 2017 con respecto de las 
personas vinculadas

Método de 
cálculo: (Número de personas contratadas en 2017 / Total de  personas vinculadas en 2017)*100

Tipo de 
indicador: Dimensión: Frecuencia de 

medición: Tipo de fórmula: Comportamiento: Línea base:
Valor:Año:

Estratégico Eficacia Trimestral Porcentaje Ascendente 2015 15.00 %

Descripción de las variables: Unidad de medida Valor acumulado al 
último corte:

Número de personas contratadas en 2017

Total de  personas vinculadas  en 2017

Persona

Persona

3,000.00

8,614.00

Meta anual programada: Unidad de medida: Avance acumulado:
Inicio: Corte al mes de Diciembre:

35.00 Porcentaje 1° de Enero 34.82 %

Definición del indicador:
Del total de personas vinculadas 2017, este indicador mide el 
porcentaje de personas contratadas en 2017
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Unidad responsable:
Dirección:

Nombre del 
componente:

Secretaría de Desarrollo Económico

Enlace Administrativo
 Sistema administrativo de Staff, implementado 

Nombre del indicador:
Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff

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: Línea base:
Valor:Año:

Gestión Eficacia Mensual Porcentaje Regular 2015 100.00 %

Descripción de las variables: Unidad de medida Valor acumulado al 
último corte:

Número de solicitudes a Staff atendidas

Total de solicitudes a Staff recibidas

Solicitud

Solicitud

264.00

264.00

Meta anual programada: Unidad de medida: Avance acumulado:
Inicio: Corte al mes de Diciembre:

100.00 Porcentaje 1° de Enero 100.00 %

Definición del indicador:
Del total de solicitudes a Staff recibidas, este indicador mide el 
porcentaje de solicitudes atendidas
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Unidad responsable:
Dirección:

Nombre del 
componente:

Secretaría de Desarrollo Económico

Dirección de Vinculación y de Economía Social
Circuitos de economía social para la inclusión laboral de grupos vulnerables en empresas de dicho carácter, 
implementados

Nombre del indicador:
Porcentaje de iniciativas empresariales sociales incubadas

Método de 
cálculo:

( Número de iniciativas empresariales sociales incubadas / Total de iniciativas empresariales sociales que cumplan los criterios 
de elegibilidad ) * 100

Tipo de 
indicador: Dimensión: Frecuencia de 

medición: Tipo de fórmula: Comportamiento: Línea base:
Valor:Año:

Gestión Eficacia Anual Porcentaje Ascendente N/A N/A

Descripción de las variables: Unidad de medida Valor acumulado al 
último corte:

Número de iniciativas empresariales sociales incubadas

Total de iniciativas empresariales sociales que cumplan los criterios de elegibilidad

Iniciativa

Iniciativa

294.00

375.00

Meta anual programada: Unidad de medida: Avance acumulado:
Inicio: Corte al mes de Diciembre:

66.67 Porcentaje 1° de Enero 117.60 %

Definición del indicador:
del total de iniciativas empresariales sociales recibidas este indicador 
mostrá el numero de iniciativas incubadas
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Unidad responsable:
Dirección:

Nombre del 
componente:

Secretaría de Desarrollo Económico

Dirección de Desarrollo Empresarial
Programa de asesoría y capacitación a emprendedores, micro,  pequeñas y medianas empresas, 
implementado

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

Método de 
cálculo:

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

Tipo de 
indicador: Dimensión: Frecuencia de 

medición: Tipo de fórmula: Comportamiento: Línea base:
Valor:Año:

Gestión Eficacia Anual Porcentaje Regular 2015 100.00 %

Descripción de las variables: Unidad de medida Valor acumulado al 
último corte:

Número de elementos del programa de asesoría y capacitación implementados

Total de elementos del programa a implementar

Elemento

Elemento

3.00

3.00

Meta anual programada: Unidad de medida: Avance acumulado:
Inicio: Corte al mes de Diciembre:

100.00 Porcentaje 1° de Enero 100.00 %

Definición del indicador:
Del total de elementos del programa de asesoría y capacitación a 
implementar, este indicador mide el porcentaje de elementos del 
programa implementados
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Unidad responsable:
Dirección:

Nombre del 
componente:

Secretaría de Desarrollo Económico

Dirección Municipal de Atención a Migrantes Poblanos
Estrategias y acciones en materia de atención y protección a migrantes radicados en el exterior, en retorno y/o 
a sus familiares, establecidas

Nombre del indicador:
Porcentaje de estrategias para la atención y protección a migrantes 
realizadas

Método de 
cálculo:

( Número de estrategias para la atención y protección a migrantes realizadas / Total de estrategias para la atención y 
protección a migrantes programadas ) * 100

Tipo de 
indicador: Dimensión: Frecuencia de 

medición: Tipo de fórmula: Comportamiento: Línea base:
Valor:Año:

Gestión Eficacia Anual Porcentaje Regular N/A N/A

Descripción de las variables: Unidad de medida Valor acumulado al 
último corte:

Número de estrategias para la atención y protección a migrantes realizadas

Total de estrategias para la atención y protección a migrantes programadas

Estrategia

Estrategia

5.00

5.00

Meta anual programada: Unidad de medida: Avance acumulado:
Inicio: Corte al mes de Diciembre:

100.00 Porcentaje 1° de Enero 100.00 %

Definición del indicador:
Del total de estrategias para la atención y protección a migrantes 
programadas, este indicador mide el porcentaje de personas 
atendidas
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