
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Indicadores de objetivos y resultados ART91FVI Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados

Ejercicio (en curso y seis ejercicios anteriores) Periodo Nombre del programa 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 Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

2015 Enero-Diciembre Impulso a la Pesca y la Acuacultura Realizar las acciones

de asistencia técnica

a productores

acuícolas para el

desarrollo y apoyo

de sus proyectos,

buscando en todo

momento la

consolidación del

sector 

Variación de la

producción acuícola

en el estado

Eficacia Mide la proporción de

toneladas producidas

en el estado que se

reportan en el registro

nacional pesquero en el

año 2015, tomando

como base las

existentes de 2014

[(Total de

toneladas de

producción 

acuícola con rnp

2015/Total de

toneladas de

producción 

acuícola con rnp

2014)-1 ] x 100

Toneladas 

Producidas

Anual 2014 140 NA 153 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección General de 

Pesca y Acuacultura)

19/04/2017 Dirección General de Pesca y 

Acuacultura

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

2015 Enero-Diciembre Impulso a la Pesca y la Acuacultura Realizar las acciones

de asistencia técnica

a productores

acuícolas para el

desarrollo y apoyo

de sus proyectos,

buscando en todo

momento la

consolidación del

sector 

Variación de las

granjas acuícolas

instaladas en el

estado

Eficacia Mide la variación del

número de granjas

acuícolas instaladas en

el estado en el año

2015 con respecto a las

granjas instaladas en el

2014

(Número de

granjas acuícolas

instaladas en

2015/ Número de

granjas acuícolas

instaladas en

2014) -1 x 100

Granja(s) 

Acuícola(s)

Anual 2014 24 NA 24 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección General de 

Pesca y Acuacultura)

19/04/2017 Dirección General de Pesca y 

Acuacultura

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

2015 Enero-Diciembre Impulso a la Pesca y la Acuacultura Realizar las acciones

de asistencia técnica

a productores

acuícolas para el

desarrollo y apoyo

de sus proyectos,

buscando en todo

momento la

consolidación del

sector 

Porcentaje de

solicitudes atendidas

de los productores

asesorados

Eficacia Mide la proporción de

las solicitudes

atendidas de los

productores asesorados

para los programas de

apoyo en el 2015 con

respecto a las

solicitudes ingresadas

(Número de

solicitudes 

atendidas 

2015/Número de

solicitudes 

ingresadas 2015)

x 100

Solicitud(es) 

Atendida(s)

Anual 2014 112 NA 117 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección General de 

Pesca y Acuacultura)

19/04/2017 Dirección General de Pesca y 

Acuacultura

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*Se superó la meta,

debido a la alta

demanda de

productores 

inetresados en realizar

proyectos pesqueros y

acuicolas

2015 Enero-Diciembre Impulso a la Pesca y la Acuacultura Realizar las acciones

de asistencia técnica

a productores

acuícolas para el

desarrollo y apoyo

de sus proyectos,

buscando en todo

momento la

consolidación del

sector 

Porcentaje de

productores 

beneficiados con

apoyos de los

programas de

infraestructura, 

capacitación y

asistencia técnica

Eficacia Mide la proporción de

productores que fueron

beneficiados con

apoyos de los

programas de

infraestructura, 

capacidad y asistencia

técnica en el 2015 con

respecto a los

programados

(Total de

productores 

beneficiados con

apoyos de los

programas de

infraestructura, 

capacitación y

asistencia técnica

en el año

2015/Total de

productores 

programados) x

100

Productor(es) 

Beneficiado(s)

Anual 2013 310 NA 310 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección General de 

Pesca y Acuacultura)

19/04/2017 Dirección General de Pesca y 

Acuacultura

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

2015 Enero-Diciembre Impulso a la Pesca y la Acuacultura Lograr un mejor

precio de los

productos pesqueros

que se capturan en

el Estado, mediante

una estrategia de

comercialización 

eficiente, dándole al

producto valor

agregado

Variación del ingreso

diario promedio del

pescador

Eficacia Mide el aumento del

ingreso diario promedio

que percibe un

pescador en el año

2015 con respecto al

ingreso diario promedio

que percibió el

pescador en el 2014

(Ingreso diario

promedio del

pescador en

2015/Ingreso 

diario promedio

del pescador en

2014) – 1 X 100

Pesos Anual 2014 230 NA 230 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección General de 

Pesca y Acuacultura)

19/04/2017 Dirección General de Pesca y 

Acuacultura

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

2015 Enero-Diciembre Impulso a la Pesca y la Acuacultura Lograr un mejor

precio de los

productos pesqueros

que se capturan en

el Estado, mediante

una estrategia de

comercialización 

eficiente, dándole al

producto valor

agregado

Porcentaje de

producto pesquero

industrializado

Eficacia Mide la proporción de

toneladas de producto

que se industrializa en

el 2015 dando mayor

valor agregado en

relación al total de

toneladas que se

capturan en el estado

durante el año 2015

(Total de

toneladas de

producto 

industrializado en

2015/Total de

toneladas de

producto 

capturado en

2015) X 100

Tonelada Anual 2013 1,800 NA 1,800 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección General de 

Pesca y Acuacultura)

19/04/2017 Dirección General de Pesca y 

Acuacultura

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

2015 Enero-Diciembre Impulso a la Pesca y la Acuacultura Lograr un mejor

precio de los

productos pesqueros

que se capturan en

el Estado, mediante

una estrategia de

comercialización 

eficiente, dándole al

producto valor

agregado

Porcentaje de

asistencia técnica

realizada a los

pescadores en

materia de

industrialización de

la captura de

productos

Eficacia Mide la proporción del

total de asistencias

técnicas realizadas a

los pescadores para

cuidar su producto y

lograr que se pueda

industrializar para

obtener mayor valor

agregado y por ende

mejores ingresos en el

año 2015 con respecto

a las asistencias

técnicas programadas

en el 2015

(Total de

asistencias 

técnicas 

realizadas a los

pescadores en

2015/Total de

asistencias 

técnicas 

programadas en

el 2015) x 100

Asistencia(s) 

Técnica(s)

Anual ND 15 NA 15 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección General de 

Pesca y Acuacultura)

19/04/2017 Dirección General de Pesca y 

Acuacultura

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

2015 Enero-Diciembre Impulso a la Pesca y la Acuacultura Lograr un mejor

precio de los

productos pesqueros

que se capturan en

el Estado, mediante

una estrategia de

comercialización 

eficiente, dándole al

producto valor

agregado

Porcentaje de

encuentros entre

productores y

consumidores

Eficacia Mide la proporción del

total de encuentros que

se realizan en el 2015

entre productores de

pescados y mariscos,

consumidores o

compradores para que

ambas partes obtengan

beneficios comerciales

con respecto a los

encuentros 

programados en el

2015

(Total de

encuentros 

efectuados en el

2015/Total de

encuentros 

programados) X

100

Reunión Anual 2013 9 NA 8 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección General de 

Pesca y Acuacultura)

19/04/2017 Dirección General de Pesca y 

Acuacultura

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*No se alcanzó la

meta, debido a la falta

de recursos

2015 Enero-Diciembre Impulso a la Pesca y la Acuacultura Lograr un mejor

precio de los

productos pesqueros

que se capturan en

el Estado, mediante

una estrategia de

comercialización 

eficiente, dándole al

producto valor

agregado

Porcentaje de cursos

impartidos

Eficacia Mide la proporción del

total de cursos de

capacitación que se

imparten a los

pescadores en el 2015

con respecto al total de

cursos programados en

el 2015

(Total de cursos

impartidos en el

2015/Total de

cursos 

programados en

el 2015) X 100

Curso Impartido Anual 2013 8 NA 8 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección General de 

Pesca y Acuacultura)

19/04/2017 Dirección General de Pesca y 

Acuacultura

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

Tabla Campos
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2015 Enero-Diciembre Impulso a la Pesca y la Acuacultura Lograr un mejor

precio de los

productos pesqueros

que se capturan en

el Estado, mediante

una estrategia de

comercialización 

eficiente, dándole al

producto valor

agregado

Variación de los

ingresos captados

por la venta de

permisos de pesca

deportiva

Eficacia Mide la variación del

total de los ingresos

captados por la venta

de permisos de pesca

deportiva en el 2015 en

relación a total de los

ingresos captados por

la venta de permisos de

pesca deportiva en el

2014

(Total de ingresos

captados por la

venta de

permisos de

pesca deportiva

en el 2015/Total

de ingresos

captados por la

venta de

permisos de

pesca deportiva

en el 2014) -1 X

100

Miles de Pesos Anual 2014 450 NA 450 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección General de 

Pesca y Acuacultura)

19/04/2017 Dirección General de Pesca y 

Acuacultura

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*Debido al número de

permisos vendidos en

su mayoría por una

vigencia de un año, se

incremento la

variación con respecto

al ejercicio 2014

2015 Enero-Diciembre Impulso a la Pesca y la Acuacultura Realizar las acciones

que permitan

desarrollar las

condiciones 

necesarias para el

fortalecimiento de la

Pesca Deportiva

Porcentaje de

torneos de pesca

deportiva realizados

Eficacia Mide la proporción del

total de los torneos

realizados en el 2015

en relación del total de

los torneos de pesca

deportiva programados

en el año 2015

(Total de torneos

de pesca

deportiva 

realizados en el

2015/Total de

torneos de pesca

deportiva 

programados en

el 2015) x 100

Torneo(s) de 

Pesca Deportiva

Anual 2013 15 NA 17 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección General de 

Pesca y Acuacultura)

19/04/2017 Dirección General de Pesca y 

Acuacultura

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*Se supero las

expectativas debido al

creciente interés por la

práctica de la actividad 

en nuestro Estado.

2015 Enero-Diciembre Impulso a la Pesca y la Acuacultura Realizar las acciones

que permitan

desarrollar las

condiciones 

necesarias para el

fortalecimiento de la

Pesca Deportiva

Porcentaje de

permisos de pesca

deportiva vendidos

Eficacia Mide la proporción del

total de permisos de

pesca deportiva

vendidos en el 2015

con respecto del total

de permisos de pesca

deportiva programados

para su venta en el año

2015

(Total de

permisos de

pesca deportiva

vendidos en el

2015/Total de

permisos de

pesca deportiva

programados en

el 2015) X 100

Permiso(s) de 

Pesca Deportiva

Anual 2013 2,000 NA 1,505 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección General de 

Pesca y Acuacultura)

19/04/2017 Dirección General de Pesca y 

Acuacultura

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*Debido a la falta de

convenios para la

expedición de

permisos, el número

de permisos vendidos

fue menor a lo

programado

2015 Enero-Diciembre Impulso a la Pesca y la Acuacultura Realizar las acciones

que permitan

desarrollar las

condiciones 

necesarias para el

fortalecimiento de la

Pesca Deportiva

Porcentaje de

convenios realizados

para la distribución

de permisos de

pesca deportiva

Eficacia Mide la proporción del

total de los convenios

realizados para la

distribución de los

permisos de pesca

deportiva en el 2015 en

relación al total de los

convenios de

programados en el

2015

(Total de

convenios 

realizados para la

distribución de

permisos de

pesca deportiva

en el 2015/Total

de convenios

programados en

el 2015) X 100

Convenio Anual ND 10 NA 0 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección General de 

Pesca y Acuacultura)

19/04/2017 Dirección General de Pesca y 

Acuacultura

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*No se cumplio con la

meta programada,

debido a que la

Secretaría de

Finanzas y Planeación

(SEFIPLAN) no realizó

el convenio macro

para la venta de

permisos de pesca

deportiva.

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Realizar las acciones

que permitan

desarrollar las

condiciones 

necesarias para el

fortalecimiento de la

Pesca Deportiva

Porcentaje de

empresas integradas

a las cadenas de

valor

Eficacia Expresa la proporción

de empresas

pertenecientes a los

sectores agronegocios,

turismo, forestal y

tecnologías de la

información en el

Estado que se integran

a la cadena de valor en

el 2016 con respecto a

las empresas

programadas en el

2016

(Total de

empresas 

integradas a las

cadenas de valor

en el 2016/ Total

de empresas

programadas en

el 2016) X 100

Empresa Bianual ND 20 NA 20 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección de 

Articulación 

Productiva)

19/04/2017 Dirección de Articulación 

Productiva

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Fortalecer a las

pequeñas y

medianas empresas

(MIPyMES) del

Estado de Quintana

Roo, a través de la

vinculación 

empresarial

Porcentaje de

empresarios 

beneficiados con

capacitación a través

de los Centros de

Articulación 

Productiva

Eficacia Expresa el porcentaje

de empresarios

beneficiados con

capacitación 

pertenecientes a los

sectores turismo,

forestal, agronegocios y

tecnologías de la

información a través de

los Centros de

Articulación Productiva

en 2015 respecto a los

empresarios 

programados en el

2015

(Total de

empresarios 

beneficiados con

capacitación a

través de los

Centros de

Articulación 

Productiva en

2015/ Total de

empresarios 

programados en

2015) x 100

Empresario(s) Anual 2014 40 NA 81 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección de 

Articulación 

Productiva)

19/04/2017 Dirección de Articulación 

Productiva

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*Se superó la meta,

debido a que se

incremento la

demanda por parte de

los empresarios

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Fortalecer a las

pequeñas y

medianas empresas

(MIPyMES) del

Estado de Quintana

Roo, a través de la

vinculación 

empresarial

Porcentaje de

empresas vinculadas

a través de los

Centros de

Articulación 

Productiva

Eficacia Expresa el porcentaje

de empresas vinculadas 

a los sectores turismo,

forestal, agronegocios y

tecnologías de la

información a través de

los Centros de

Articulación Productiva

en 2015, con respecto

al total de empresas

programadas en 2015

(Total de

empresas 

vinculadas a

través de los

Centros de

Articulación 

Productiva en

2015/ Total de

empresas 

programadas en

2015) x 100

Empresa Anual 2014 10 NA 10 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección de 

Articulación 

Productiva)

19/04/2017 Dirección de Articulación 

Productiva

2017 22/04/2017 *Por programa se 

considera el programa 

presupuestario.

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Fortalecer a las

pequeñas y

medianas empresas

(MIPyMES) del

Estado de Quintana

Roo, a través de la

vinculación 

empresarial

Porcentaje de

convenios de

colaboración 

realizados entre la

triple hélice

Eficacia Expresa el porcentaje

de convenios realizados

entre los Centros de

Articulación Productiva,

gobierno y empresa en

el 2015 con respecto a

los convenios

programados en el

2015

(Total de

convenios de

colaboración 

realizados entre

la triple hélice en

el 2015/ Total de

convenios de

colaboración 

programados en

el 2015) x 100

Convenio Anual 2014 1 NA 1 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección de 

Articulación 

Productiva)

19/04/2017 Dirección de Articulación 

Productiva

2017 22/04/2017 *Por programa se 

considera el programa 

presupuestario.

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Fortalecer a las

pequeñas y

medianas empresas

(MIPyMES) del

Estado de Quintana

Roo, a través de la

vinculación 

empresarial

Porcentaje de

encuentros 

empresariales 

realizados con los

Centros de

Articulación 

Productiva

Eficacia Expresa el porcentaje

de reuniones realizadas

con los centros de

articulación productiva

en el 2015 con respecto

a las reuniones

programadas en 2015

(Total de

encuentros 

empresariales 

realizados en el

2015/ Total de

encuentros 

empresariales 

programados en

2015) x 100

Reunión 

Realizada

Anual 2014 5 NA 5 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección de 

Articulación 

Productiva)

19/04/2017 Dirección de Articulación 

Productiva

2017 22/04/2017 *Por programa se 

considera el programa 

presupuestario.
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2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Fortalecer a las

pequeñas y

medianas empresas

(MIPyMES) del

Estado de Quintana

Roo, a través de la

vinculación 

empresarial

Porcentaje de cursos

impartidos a las

empresas vinculadas

a través de los

Centros de

Articulación 

Productiva

Eficacia Expresa el porcentaje

de los cursos

impartidos a las

empresas vinculadas

pertenecientes al sector

turismo, forestal,

agronegocios y

tecnología de la

información a través de

los Centros de

Articulación Productiva

en 2015 con respecto a

los cursos programados

en 2015

(Total de cursos

impartidos a las

empresas 

vinculadas a

través de los

Centros de

Articulación 

Productiva en el

2015/Total de

cursos 

programados en

2015) x 100

Curso(s) 

Impartido(s)

Anual 2014 5 NA 6 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección de 

Articulación 

Productiva)

19/04/2017 Dirección de Articulación 

Productiva

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*Se superó la meta,

debido a que se

incremento la

demanda por parte de

los empresarios

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Vincular de manera

competitiva los

productos 

elaborados por

empresas locales a

las cadenas

productivas

Porcentaje de

empresas con

registro que

ingresaron a un

nuevo mercado

formal

Eficacia Mide la proporción del

número de empresas

con registro (marca,

código de barras, de la

marca Hecho en

Quintana Roo) que

ingresaron a un nuevo

mercado formal en el

2015 con respecto de

las empresas que

obtuvieron su registro

en 2015

(Número de

empresas con

registro que

ingresaron a un

nuevo mercado

en 2015/Número

de empresas que

obtuvieron su

registro en 2015)

x 100

Empresa Anual 2013 50 NA 120 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección de 

Vinculación Comercial 

y Abasto)

19/04/2017 Dirección de Vinculación Comercial 

y Abasto

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*Se rebaso la meta,

debido a que el

presupuesto otorgado

dio margen para

integrar otras

empresas

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Vincular de manera

competitiva los

productos 

elaborados por

empresas locales a

las cadenas

productivas

Porcentaje de

empresas que

obtuvieron un

registro

Eficacia Mide la proporción del

total de empresas que

obtuvieron un registro

(marca, código de

barras, de la marca

Hecho en Quintana

Roo) en 2015 con

relación a las

programadas en el

2015

(Total de

empresas que

obtuvieron un

registro en

2015/Total 

empresas 

programadas en

el 2015) x 100

Empresa Anual 2013 100 NA 120 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección de 

Vinculación Comercial 

y Abasto)

19/04/2017 Dirección de Vinculación Comercial 

y Abasto

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*Se rebaso la meta,

debido a que el

presupuesto otorgado

dio margen para

integrar otras

empresas

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Vincular de manera

competitiva los

productos 

elaborados por

empresas locales a

las cadenas

productivas

Porcentaje de

empresas que

recibieron asistencia

técnica en materia de 

desarrollo de

productos

Eficacia Mide la proporción del

número de empresas

que recibieron

asistencia técnica en

materia de desarrollo de 

productos en 2015 con

respecto al número de

empresas programadas

para recibir asistencia

técnica en desarrollo de

productos en el 2015

(Total de

empresas que

recibieron 

asistencia técnica

en el 2015/Total

de empresas

programadas 

para asistencia

en el 2015) x 100

Empresa Anual 2013 100 NA 120 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección de 

Vinculación Comercial 

y Abasto)

19/04/2017 Dirección de Vinculación Comercial 

y Abasto

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*Se rebaso la meta,

debido a que el

presupuesto otorgado

dio margen para que

se integrarán otras

empresas.

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Vincular de manera

competitiva los

productos 

elaborados por

empresas locales a

las cadenas

productivas

Porcentaje de

empresas atendidas

por el programa de

desarrollo de

productos

Eficacia Mide la proporción del

total de empresas

atendidas por el

programa de desarrollo

de productos en el 2015 

con respecto a las

empresas programadas

para atención en el

programa de desarrollo

de productos en el 2015

(Total de

empresas 

atendidas por el

programa de

desarrollo de

productos en el

2015/Total de

empresas 

programadas en

el 2015) x 100

Empresa Anual 2013 100 NA 120 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección de 

Vinculación Comercial 

y Abasto)

19/04/2017 Dirección de Vinculación Comercial 

y Abasto

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*Se rebasó la meta,

debido a que el

presupuesto otorgado

dio margen para

integrar otras

empresas

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Vincular de manera

competitiva los

productos 

elaborados por

empresas locales a

las cadenas

productivas

Porcentaje de

encuentros con

cámaras 

empresariales 

realizados

Eficacia Mide la proporción del

total de encuentros

realizados con cámaras

empresariales en el

2015 en relación al total

de encuentros

programados en el

2015

(Total de

encuentros 

realizados con

cámaras 

empresariales en

2015/Total de

encuentros 

programados con

cámaras 

empresariales en

el 2015) x 100

Reunión Anual 2013 20 NA 20 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección de 

Vinculación Comercial 

y Abasto)

19/04/2017 Dirección de Vinculación Comercial 

y Abasto

2017 22/04/2017 *Por programa se 

considera el programa 

presupuestario.

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Promover la apertura

y operación de

Micros, Pequeñas y

Medianas Empresas

(MIPYMES) en el

estado

Porcentaje de

empresas que con

capacitación y

asistencia técnica

permanecen en el

mercado formal

Eficacia Mide la proporción del

total de empresas que

incrementaron su

permanencia en el

mercado formal

mediante los programas

de capacitación y

asistencia empresarial

en 2015 respecto del

total de las empresas

apoyadas en 2015

(Total de

empresas que

alcanzaron una

permanencia en

el mercado formal

en 2015 / Total de 

empresas 

apoyadas en

2015) X 100

Empresa Anual 2013 135 NA 145 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección de 

Desarrollo 

Empresarial)

19/04/2017 Dirección de Desarrollo 

Empresarial

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*Se rebasó la meta

debido a que las

empresas que

actualmente se

mantienen en el

mercado recibieron

capacitación de nivel

gerencial y procesos

administrativos
2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Promover la apertura

y operación de

Micros, Pequeñas y

Medianas Empresas

(MIPYMES) en el

estado

Promedio de

empresas 

capacitadas por

cursos impartidos

Eficacia Mide el promedio del

total de las empresas

capacitadas en el 2015

respecto del total de

cursos impartidos en

2015

(Total de

empresas 

capacitadas en

2015 / Total de

cursos impartidos

en 2015)

Empresa Anual 2013 380 NA 145 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección de 

Desarrollo 

Empresarial)

19/04/2017 Dirección de Desarrollo 

Empresarial

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*No se cumplio la

meta debido a que

cambiaron las

caracteristicas de los

cursos impartidos. (

Fueron de mas horas

y temas, motivo por el

cual los interesados

no acudieron

a los cursos).
2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Promover la apertura

y operación de

Micros, Pequeñas y

Medianas Empresas

(MIPYMES) en el

estado

Porcentaje de cursos

de capacitación

aplicados

Eficacia Mide la proporción del

total de cursos de

capacitación aplicados

por la Dirección de

Desarrollo Empresarial

respecto del total de

cursos programados en

2015

(Total de cursos

de capacitación

aplicados en

2015 / Total de

cursos de

capacitación 

programados en

2015) X 100

Curso Anual 2013 60 NA 63 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección de 

Desarrollo 

Empresarial)

19/04/2017 Dirección de Desarrollo 

Empresarial

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.*Se 

rebasó la meta debido

a que hubo interés por

parte de los

emprendedores y

empresarios.

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Promover la apertura

y operación de

Micros, Pequeñas y

Medianas Empresas

(MIPYMES) en el

estado

Porcentaje de

programas de

asistencia 

empresarial de

apoyo a las PyMES

aplicados en 2015

Eficacia Mide la proporción del

total de programas de

asistencia empresarial

de apoyo a las PyMES

aplicados en 2015

respecto del total de los

programas 

programados en 2015

(Total de

programas de

asistencia 

empresarial de

apoyo a las

PyMES aplicados

en 2015 / Total

programas de

asistencia 

empresarial 

programados en

2015) X 100

Programa Anual 2013 6 NA 8 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección de 

Desarrollo 

Empresarial)

19/04/2017 Dirección de Desarrollo 

Empresarial

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*La meta se rebasó

debido a que se

implementaron otros

programas de

capacitación y apoyo

con la federación.



TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Indicadores de objetivos y resultados ART91FVI Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados

Ejercicio (en curso y seis ejercicios anteriores) Periodo Nombre del programa 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 Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

Tabla Campos

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Promover la apertura

y operación de

Micros, Pequeñas y

Medianas Empresas

(MIPYMES) en el

estado

Variación de los

cursos de

capacitación 

realizados

Eficacia Mide la variación del

total de los cursos de

capacitación realizados

en 2015 respecto del

total de los cursos de

capacitación realizados

en el 2014

(Total de cursos

de capacitación

realizados en

2015 / Total de

cursos de

capacitación 

realizados en

2014) – 1 X 100

Curso Anual 2014 300 NA 63 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección de 

Desarrollo 

Empresarial)

19/04/2017 Dirección de Desarrollo 

Empresarial

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*La meta no se

cumplio debido a que

las caracteristicas de

los cursos sufrieron

cambios. (Fueron de

mas horas y temas,

motivo por el cual los

interesados no

acudieron a los

cursos).
2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Contribuir al

fortalecimiento de la

red estatal de

incubadoras de

empresas a través

del otorgamiento de

recursos para los

conceptos de

transferencia de

modelo, consultoría,

infraestructura y

equipamiento, con la

finalidad de crear

empresas con mayor

valor agregado y la

generación de

empleos 

competitivos en el

estado de Quintana

Roo

Porcentaje de

asistencia 

empresarial otorgada

a emprendedores

Eficacia Mide la proporción del

total de asistencia

empresarial 

proporcionada a los

emprendedores en

coordinación con la Red

Estatal de Incubadoras

en 2015 respecto del

total de asistencia

empresarial a

emprendedores 

programada para 2015

(Total de

asistencia 

empresarial 

otorgada a

emprendedores 

en 2015 / Total de 

asistencia 

empresarial 

programada en

2015) X 100

Asistencia(s) 

Empresarial(es)

Anual 2013 140 NA 186 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección de 

Desarrollo 

Empresarial)

19/04/2017 Dirección de Desarrollo 

Empresarial

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*Se rebasó la meta,

debido a que los

programas de apoyo

se aperturan 3 veces

al año.

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Contribuir al

fortalecimiento de la

red estatal de

incubadoras de

empresas a través

del otorgamiento de

recursos para los

conceptos de

transferencia de

modelo, consultoría,

infraestructura y

equipamiento, con la

finalidad de crear

empresas con mayor

valor agregado y la

generación de

empleos 

competitivos en el

estado de Quintana

Roo

Porcentaje de

contactos educativos

y empresariales

realizados

Eficacia Mide la proporción del

total de contactos

educativos y

empresariales 

realizados en 2015

respecto del total de

contactos educativos y

empresariales 

programados en 2015

(Total de

contactos 

educativos y

empresariales 

realizados en

2015 / total

contactos 

educativos y

empresariales 

programados en

2015) X 100

Reunión Anual 2013 5 NA 5 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección de 

Desarrollo 

Empresarial)

19/04/2017 Dirección de Desarrollo 

Empresarial

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Contribuir al

fortalecimiento de la

red estatal de

incubadoras de

empresas a través

del otorgamiento de

recursos para los

conceptos de

transferencia de

modelo, consultoría,

infraestructura y

equipamiento, con la

finalidad de crear

empresas con mayor

valor agregado y la

generación de

empleos 

competitivos en el

estado de Quintana

Roo

Porcentaje de

programas de la Red

Estatal de

Incubadoras 

aplicados

Eficacia Mide la proporción del

total de programas de

la red estatal de

incubadoras aplicados

en 2015 en relación a

los programas

realizados en el 2015

(Total de

programas 

aplicados en

2015 / Total de

programas 

realizados en

2015) X 100

Programa Anual ND 2 NA 2 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección de 

Desarrollo 

Empresarial)

19/04/2017 Dirección de Desarrollo 

Empresarial

2017 22/04/2017 *Por programa se 

considera el programa 

presupuestario.

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Incrementar los

eventos y

expectativas del

mercado para la

comercialización de

productos 

artesanales, 

mediante la

participación de los

artesanos en ferias y

exposiciones 

estatales, nacionales

e internacionales

Porcentaje de

artesanos que

incrementaron sus

ingresos con base a

los programas

implementados por

la SEDE

Eficacia Mide la proporción de

artesanos que

incrementaron sus

ingresos con base a los

programas que

implemento la sede con

relación a los artesanos

que se tienen

registrados en la base

de datos de la Dirección

de Fomento Artesanal

(Número de

artesanos que

incrementaron su

ingreso con los

programas 

implementados 

por la SEDE en

2015/Número de

artesanos 

registrados) x 100

Artesano(s) Anual 2013 750 NA 971 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección de 

Fomento Artesanal)

19/04/2017 Dirección de Fomento Artesanal 2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*Se supero la meta

debido a que

asignaron mas recurso 

por parte de FONART

al estado para la

participación de

artesanos a mas

eventos

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Incrementar los

eventos y

expectativas del

mercado para la

comercialización de

productos 

artesanales, 

mediante la

participación de los

artesanos en ferias y

exposiciones 

estatales, nacionales

e internacionales

Promedio de ventas

generadas por

evento asistido

Eficiencia Mide la proporción de

las ventas generadas

por los artesanos en el

2015 en relación a los

eventos en los que

asistieron en el 2015

Total de ventas

generadas por los 

artesanos en el

2015/Total de

eventos asistidos

en el 2015

Miles de Pesos Anual 2013 1,380.50 NA 12,549.87 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección de 

Fomento Artesanal)

19/04/2017 Dirección de Fomento Artesanal 2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*Se asigno al estado

más recurso por parte

del FONART para

asistir a mas eventos

artesanales.

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Incrementar los

eventos y

expectativas del

mercado para la

comercialización de

productos 

artesanales, 

mediante la

participación de los

artesanos en ferias y

exposiciones 

estatales, nacionales

e internacionales

Porcentaje de cursos

de capacitación

realizados

Eficacia Mide la proporción de

cursos realizados por la

Dirección de Fomento

Artesanal en el 2015

con respecto a los

cursos programados en

2015

(Número de

cursos realizados

en el 2015 /

Número de

cursos 

programados en

el 2015) x 100

Curso Anual ND 2 NA 1 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección de 

Fomento Artesanal)

19/04/2017 Dirección de Fomento Artesanal 2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*No se alcanzó la

meta por falta de

asignación 

presupuestal para el

programa de

capacitación en el

estado



TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Indicadores de objetivos y resultados ART91FVI Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados

Ejercicio (en curso y seis ejercicios anteriores) Periodo Nombre del programa 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 Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

Tabla Campos

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Incrementar los

eventos y

expectativas del

mercado para la

comercialización de

productos 

artesanales, 

mediante la

participación de los

artesanos en ferias y

exposiciones 

estatales, nacionales

e internacionales

Promedio de

artesanos 

beneficiados con

capacitación

Eficiencia Expresa el promedio de

artesanos que fueron

capacitados en 2015

por cursos realizados

(Total de

artesanos 

beneficiados con

capacitación en el

2015/Total de

cursos realizados

en 2015)

Artesano(s) Anual ND 80 NA 20 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección de 

Fomento Artesanal)

19/04/2017 Dirección de Fomento Artesanal 2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*No se alcanzó la

meta por falta de

recurso para el

programa de

capacitación artesanal

en el estado.

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Incrementar los

eventos y

expectativas del

mercado para la

comercialización de

productos 

artesanales, 

mediante la

participación de los

artesanos en ferias y

exposiciones 

estatales, nacionales

e internacionales

Porcentaje de

artesanos 

beneficiados con

capacitación

Eficacia Mide la proporción de

artesanos beneficiados

con capacitación en

2015 por la Dirección de 

Artesanías con respecto

a los artesanos

programados en 2015

(Total de

artesanos 

beneficiados con

capacitación en el

2015/Total de

artesanos 

programados 

para capacitación

en el 2015) x 100

Artesano(s) Anual ND 80 NA 20 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección de 

Fomento Artesanal)

19/04/2017 Dirección de Fomento Artesanal 2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*No se alcanzó la

meta por falta de

recurso para el

programa de

capacitación 

artesanal.

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Incrementar los

eventos y

expectativas del

mercado para la

comercialización de

productos 

artesanales, 

mediante la

participación de los

artesanos en ferias y

exposiciones 

estatales, nacionales

e internacionales

Porcentaje de

eventos realizados

Eficacia Mide la proporción de

eventos realizados por

la dirección de

artesanías en el 2015

con respecto a los

eventos programados

en 2015

(Total de eventos

realizados en el

2015/Total de

eventos 

programados en

el 2015) x 100

Evento Anual 2013 24 NA 27 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección de 

Fomento Artesanal)

19/04/2017 Dirección de Fomento Artesanal 2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*Se superó la meta,

debido a que se le

asignó al gobierno del

estado de Quintana

Roo, más presupuesto

federal (FONART)

para apoyar a la

comercialización 

artesanal.

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Incrementar los

eventos y

expectativas del

mercado para la

comercialización de

productos 

artesanales, 

mediante la

participación de los

artesanos en ferias y

exposiciones 

estatales, nacionales

e internacionales

Variación de eventos

realizados y asistidos

Eficacia Mide la variación de

eventos artesanales

que se realizaron y a

los que se asistieron en

2015 comparados con

los eventos artesanales

que se realizaron y a

los que se asistieron en

el 2014

(Total de eventos

artesanales 

asistidos en el

2015/Total de

eventos 

artesanales 

asistidos en el

2014) -1 x 100

Evento Anual 2014 24 NA 27 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección de 

Fomento Artesanal)

19/04/2017 Dirección de Fomento Artesanal 2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*Se superó la meta,

debido a que se le

asignó más recurso

federal al estado por

parte del FONART

para participar en más

eventos artesanales.

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Incrementar los

eventos y

expectativas del

mercado para la

comercialización de

productos 

artesanales, 

mediante la

participación de los

artesanos en ferias y

exposiciones 

estatales, nacionales

e internacionales

Promedio de

artesanos por evento

Eficiencia Mide el promedio del

total de artesanos que

participan en ferias,

exposiciones con

respecto a los eventos

asistidos en el 2015

(Total de

artesanos 

participantes en

2015/Total de

eventos asistidos

en el 2015)

Artesano(s) Anual 2013 750 NA 971 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección de 

Fomento Artesanal)

19/04/2017 Dirección de Fomento Artesanal 2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*Se superó la meta,

debido a que se le

asignó más recurso

federal al estado por

parte del FONART

para participar en mas

eventos artesanales.

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Promover al estado

por medio de

programas de

promoción a través

de contactos

empresariales para

la atracción de

inversiones

Porcentaje de

empresas instaladas

mediante el

programa de

promoción para la

atracción de

inversiones

Eficacia Mide la proporción de

empresas instaladas en

2015 con el programa

de promoción para la

atracción de inversiones

con respecto a las

programadas en 2015

(Total de

empresas 

instaladas con el

programa de

promoción para la

atracción de

inversiones 

2015/Total de

empresas 

programadas con

el programa de

promoción para la

atracción de

inversiones 2015)

X 100

Empresa Anual ND 8 NA 8 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección de 

Industria y Atracción 

de Inversiones)

19/04/2017 Dirección de Industria y Atracción 

de Inversiones

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Promover al estado

por medio de

programas de

promoción a través

de contactos

empresariales para

la atracción de

inversiones

Porcentaje de

inversión realizada

en el sector

secundario del

estado

Eficacia (Total de inversión

realizada en el sector

secundario del estado

en 2015/Total de

inversión programada

en el sector secundario

del estado en 2015) X

100

(Total de

inversión 

realizada en el

sector secundario

del estado en

2015/Total de

inversión 

programada en el

sector secundario

del estado en

2015) X 100

Millones de 

Pesos

Anual ND 40 NA 40 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección de 

Industria y Atracción 

de Inversiones)

19/04/2017 Dirección de Industria y Atracción 

de Inversiones

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Promover al estado

por medio de

programas de

promoción a través

de contactos

empresariales para

la atracción de

inversiones

Porcentaje de

eventos realizados

Eficacia Mide la proporción de

eventos realizados a

través de encuentros de

negocios en el 2015

respecto de los

programados para 2015

(Total de eventos

realizados en

2015/Total de

eventos 

programados en

2015) X 100

Evento Anual ND 8 NA 8 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección de 

Industria y Atracción 

de Inversiones)

19/04/2017 Dirección de Industria y Atracción 

de Inversiones

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Promover al estado

por medio de

programas de

promoción a través

de contactos

empresariales para

la atracción de

inversiones

Porcentaje de

sectores 

empresariales 

seleccionados

Eficacia Mide la proporción de

sectores empresariales

seleccionados en 2015

respecto del total de

sectores empresariales

programados para 2015

(Total de sectores

empresariales 

seleccionados en

2015/Total de

sectores 

empresariales 

programados en

2015) X 100

Análisis Anual ND 4 NA 4 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección de 

Industria y Atracción 

de Inversiones)

19/04/2017 Dirección de Industria y Atracción 

de Inversiones

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.



TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Indicadores de objetivos y resultados ART91FVI Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados

Ejercicio (en curso y seis ejercicios anteriores) Periodo Nombre del programa 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 Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

Tabla Campos

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Promover al estado

por medio de

programas de

promoción a través

de contactos

empresariales para

la atracción de

inversiones

Porcentaje de

programas de

promoción 

económica 

elaborados

Eficacia Mide la proporción de

programas de

promoción económica

elaborados en el 2015

con respecto de los

programados para 2015

(Total de

programas de

promoción 

económica 

elaborados en el

2015/Total de

programas de

promoción 

económica 

programados en

el 2015) X 100

Programa Anual ND 4 NA 4 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección de 

Industria y Atracción 

de Inversiones)

19/04/2017 Dirección de Industria y Atracción 

de Inversiones

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Promover al estado

por medio de

programas de

promoción a través

de contactos

empresariales para

la atracción de

inversiones

Porcentaje de

programas de

promoción para la

atracción de

inversiones aplicados

Eficacia Mide la proporción de

programas de

promoción para la

atracción de inversiones

aplicados en 2015 con

respecto a los

programas de

promoción 

programados para 2015

(Total de

programas de

promoción para la

atracción de

inversiones 

aplicados en

2015/Total de

programas de

promoción para la

atracción de

inversiones 

programados en

2015) X 100

Programa Anual ND 4 NA 8 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección de 

Industria y Atracción 

de Inversiones)

19/04/2017 Dirección de Industria y Atracción 

de Inversiones

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*Se realizarón más

encuentros de

negocios de los

programados razón

por la cual aumento el

número de progrmas

de promoción que se

aplicaron

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Fomentar el

aprovechamiento de

fuentes renovables

de energía y la

adopción de mejores

prácticas y

tecnologías de

eficiencia energética

en los sectores

consumidores

Porcentaje de

empresarios que con

capacitación 

disminuyeron su

consumo energético

Eficacia Mide la proporción del

total de empresarios

que con la capacitación

otorgada disminuyeron

su consumo energético

en relación a los

empresarios que fueron

programados en el

2015

(Total de

empresarios que

con capacitación

disminuyeron su

consumo 

energético en el

2015/Total de

empresarios 

programados en

el 2015) x 100

Empresario(s) Anual 2014 750 NA 750 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección General de 

Desarrollo Energético)

19/04/2017 Dirección General de Desarrollo 

Energético

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Fomentar el

aprovechamiento de

fuentes renovables

de energía y la

adopción de mejores

prácticas y

tecnologías de

eficiencia energética

en los sectores

consumidores

Promedio de

empresas 

capacitadas por

cursos impartidos

Eficacia Mide la proporción de

empresas capacitadas

en temas de ahorro de

energía y energía

renovable en el 2015

por cursos impartidos

en el 2015

(Total de

empresas 

capacitadas en el

2015/Total de

cursos impartidos

en el 2015)

Empresa Anual 2014 750 NA 750 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección General de 

Desarrollo Energético)

19/04/2017 Dirección General de Desarrollo 

Energético

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Fomentar el

aprovechamiento de

fuentes renovables

de energía y la

adopción de mejores

prácticas y

tecnologías de

eficiencia energética

en los sectores

consumidores

Porcentaje de cursos

realizados

Eficacia Mide la proporción de

los cursos realizados en

el 2015 en temas del

ahorro energético y las

nuevas fuentes de

generación con

respecto a los cursos

programados en el

2015

(Total de cursos

realizados en el

2015/Total de

cursos 

programados en

el 2015) x 100

Curso Anual 2014 4 NA 4 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección General de 

Desarrollo Energético)

19/04/2017 Dirección General de Desarrollo 

Energético

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Fomentar el

aprovechamiento de

fuentes renovables

de energía y la

adopción de mejores

prácticas y

tecnologías de

eficiencia energética

en los sectores

consumidores

Porcentaje de las

empresas 

capacitadas

Eficacia Mide la proporción de

las empresas

capacitadas en temas

del ahorro energético y

las nuevas fuentes de

generación en el 2015

con respecto a las

empresas programadas

en el 2015

(Total de

empresas 

capacitadas en el

2015/Total de

empresas 

programadas en

el 2015) x 100

Empresa Anual 2014 750 NA 750 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección General de 

Desarrollo Energético)

19/04/2017 Dirección General de Desarrollo 

Energético

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Fomentar el

aprovechamiento de

fuentes renovables

de energía y la

adopción de mejores

prácticas y

tecnologías de

eficiencia energética

en los sectores

consumidores

Porcentaje de

consultorías 

realizadas

Eficacia Mide la proporción de

consultorías realizadas

en el 2015 en temas del

ahorro energético y las

nuevas fuentes de

generación con

respecto a las

consultorías 

programadas en el

2015

(Total de

consultorías 

realizadas en el

2015/Total de

consultorías 

programadas en

el 2015)

Consultorías Anual 2014 100 NA 100 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección General de 

Desarrollo Energético)

19/04/2017 Dirección General de Desarrollo 

Energético

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Coadyuvar, asesorar

y vincular a los

empresarios y/o

emprendedores 

interesados en

obtener recursos, ya

sea para crear una

nueva empresa o

bien para ampliar su

cobertura en el

mercado con el fin

de incentivar el

desarrollo y

crecimiento 

productivo en el

estado

Variación de la

derrama económica

generada por

instituciones 

crediticias

Eficacia Expresa la variación

que hay en la derrama

económica generada

por instituciones

crediticias en el 2015

comparada con la

derrama económica

generada por

instituciones crediticias

en el 2014

(Importe total de

la derrama

económica 

generada por

instituciones 

crediticias en el

2015/Importe total

de la derrama

económica 

generada por

instituciones 

crediticias en el

2014) -1) X 100

Millones de 

Pesos

Anual 2014 1,236.67 NA 1,053.19 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección General 

del Fondo para el 

Desarrollo 

Económico)

19/04/2017 Dirección General del Fondo para 

el Desarrollo Económico

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*No se alcanzó la

meta programada,

debido a que la

información 

proporcionada por la

Secretaría de

Economía Delegación

Quintana Roo,

corresponde de enero

a noviembre

de 2015.

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Coadyuvar, asesorar

y vincular a los

empresarios y/o

emprendedores 

interesados en

obtener recursos, ya

sea para crear una

nueva empresa o

bien para ampliar su

cobertura en el

mercado con el fin

de incentivar el

desarrollo y

crecimiento 

productivo en el

estado

Variación de las

empresas apoyadas

a través de créditos

otorgados

Eficacia Mide la variación de las

empresas apoyadas

con créditos que se

otorgaron en el 2015

por instituciones

crediticias con respecto

a las empresas

apoyadas con créditos

otorgados en el 2014

(Total de

empresas 

apoyadas a

través créditos

otorgados en el

2015/Total de

empresas 

apoyadas a

través créditos

otorgados en el

2014) -1) X 100

Empresa Anual 2014 1,199 NA 1,518 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección General 

del Fondo para el 

Desarrollo 

Económico)

19/04/2017 Dirección General del Fondo para 

el Desarrollo Económico

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.*La 

información que se

considera para la

evaluación del

indicador fue

proporcionada por la

Secretaría de

Economía Delegación

Quintana Roo y

corresponde al

periodo de

enero a noviembre de

2015.



TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Indicadores de objetivos y resultados ART91FVI Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados

Ejercicio (en curso y seis ejercicios anteriores) Periodo Nombre del programa 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 Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

Tabla Campos

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Coadyuvar, asesorar

y vincular a los

empresarios y/o

emprendedores 

interesados en

obtener recursos, ya

sea para crear una

nueva empresa o

bien para ampliar su

cobertura en el

mercado con el fin

de incentivar el

desarrollo y

crecimiento 

productivo en el

estado

Porcentaje de

empresarios 

asesorados en

materia de

financiamiento

Eficacia Mide la proporción de

empresarios 

asesorados a través de

la asistencia técnica en

materia de

financiamiento en el

2015 con respecto a los

empresarios 

programados en el

2015

(Total de

empresarios 

asesorados en el

2015/Total de

empresarios 

programados en

el 2015) X 100

Empresario(s) Anual ND 100 NA 324 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección General 

del Fondo para el 

Desarrollo 

Económico)

19/04/2017 Dirección General del Fondo para 

el Desarrollo Económico

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*Se incrementó la

meta programada

debido a que 207

corresponden al

Progama de Apoyo a

Empresas 

Siniestradas por la

ocurrencia de lluvia

severa del 16 al 18 de

octubre de 2015.

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Coadyuvar, asesorar

y vincular a los

empresarios y/o

emprendedores 

interesados en

obtener recursos, ya

sea para crear una

nueva empresa o

bien para ampliar su

cobertura en el

mercado con el fin

de incentivar el

desarrollo y

crecimiento 

productivo en el

estado

Porcentaje de

convenios suscritos

Eficacia Mide la proporción de

convenios suscritos

para establecer los

mecanismos de

cooperación en

beneficios de las

MIPyMES en el 2015

con respecto al número

de convenios

programados en el

2015

(Total de

convenios 

suscritos en el

2015/Total de

convenios 

programados en

el 2015) X 100

Convenio Anual ND 1 NA 1 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección General 

del Fondo para el 

Desarrollo 

Económico)

19/04/2017 Dirección General del Fondo para 

el Desarrollo Económico

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*Se suscribio el

convenio del programa 

de Apoyo a Empresas

Siniestradas por la

Ocurrencia de Lluvia

severa del 16 al 18 de

octubre de 2015.

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Coadyuvar, asesorar

y vincular a los

empresarios y/o

emprendedores 

interesados en

obtener recursos, ya

sea para crear una

nueva empresa o

bien para ampliar su

cobertura en el

mercado con el fin

de incentivar el

desarrollo y

crecimiento 

productivo en el

estado

Porcentaje de

programas de

financiamiento 

gestionados

Eficacia Mide la proporción de

los programas de

financiamiento 

gestionados en el 2015

con respecto al número

de programas de

financiamiento 

programados en el

2015

(Total de

programas 

gestionados en el

2015/Total de

programas 

programados en

el 2015) X 100

Programa Anual ND 2 NA 2 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección General 

del Fondo para el 

Desarrollo 

Económico)

19/04/2017 Dirección General del Fondo para 

el Desarrollo Económico

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*Se gestionó el

Programa de Apoyo a

Empresas 

Siniestradas por la

ocurrencia de la lluvia

severa del 16 al 18 de

octubre de 2015, el

cual fue el 100 %

aportación federal. De

igual manera, se

gestionó el Programa

de apoyo para la

Industria del Software

(PROSOFT) 2015, el

cual se obtuvó la

autorización como

organismo promotor,

misma que fue

revocada debdido a

que no se ha aportado

el recursos estatal del

ejercicio inmediato

anterior.
2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Coadyuvar, asesorar

y vincular a los

empresarios y/o

emprendedores 

interesados en

obtener recursos, ya

sea para crear una

nueva empresa o

bien para ampliar su

cobertura en el

mercado con el fin

de incentivar el

desarrollo y

crecimiento 

productivo en el

estado

Porcentaje de los

empresarios 

vinculados en

materia de

financiamiento

Eficacia Mide la proporción de

los empresarios

vinculados en materia

de financiamiento en el

2015 con respecto al

número de empresarios

programados en el

2015

(Total de

empresarios 

vinculados en el

2015/Total de

empresarios 

programados en

el 2015) X 100

Empresario(s) Anual ND 50 NA 58 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección General 

del Fondo para el 

Desarrollo 

Económico)

19/04/2017 Dirección General del Fondo para 

el Desarrollo Económico

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*Se incremento la

meta, debido a que

esta en función a la

demanda del sector

empresarial y a los

programas de

financiamiento 

existentes.

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Promover las

opciones de acceso

al financiamiento al

sector empresarial

MIPyME con el fin de

impulsar una cultura

empresarial crediticia

en la entidad

Porcentaje de

eventos de difusión

realizados

Eficacia Mide la proporción de

eventos de difusión

(reuniones con

organizaciones 

empresariales) de los

programas de

financiamiento 

realizados en el 2015

con respecto a los

eventos de difusión

programados en el

2015

(Total eventos

realizados en el

2015/total de

eventos 

programados en

el 2015) X 100

Eventos de 

Promoción

Anual ND 12 NA 12 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección General 

del Fondo para el 

Desarrollo 

Económico)

19/04/2017 Dirección General del Fondo para 

el Desarrollo Económico

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Promover las

opciones de acceso

al financiamiento al

sector empresarial

MIPyME con el fin de

impulsar una cultura

empresarial crediticia

en la entidad

Porcentaje de

programas de

financiamiento 

difundidos

Eficacia Mide la proporción de

programas difundidos

en materia de

financiamiento a

MIPyMES en el 2015

con respecto a los

programas de

financiamiento a

MIPyMES programados

en el 2015

(Total de

programas de

financiamiento 

difundidos en el

2015/Total de

programas de

financiamiento 

programados en

el 2015) X 100

Programa Anual ND 2 NA 2 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección General 

del Fondo para el 

Desarrollo 

Económico)

19/04/2017 Dirección General del Fondo para 

el Desarrollo Económico

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Promover las

opciones de acceso

al financiamiento al

sector empresarial

MIPyME con el fin de

impulsar una cultura

empresarial crediticia

en la entidad

Porcentaje de

contactos 

empresariales 

establecidos

Eficacia Mide la proporción de

contactos empresariales 

establecidos con

organizaciones y

cámaras empresariales

en el 2015 con respecto

a los contactos

empresariales 

programados en 2015

(Total de

contactos 

empresariales 

establecidos en el 

2015/Total de

contactos 

empresariales 

programados en

el 2015) X 100

Reunión Anual ND 10 NA 10 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección General 

del Fondo para el 

Desarrollo 

Económico)

19/04/2017 Dirección General del Fondo para 

el Desarrollo Económico

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.



TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Indicadores de objetivos y resultados ART91FVI Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados

Ejercicio (en curso y seis ejercicios anteriores) Periodo Nombre del programa 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 Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

Tabla Campos

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Incentivar, la

inversión de las

empresas en

actividades y

proyectos 

relacionados con la

investigación, 

desarrollo 

tecnológico e

innovación a través

del otorgamiento de

estímulos 

complementarios, de

tal forma que estos

apoyos tengan el

mayor impacto

posible sobre la

competitividad de la

economía nacional

Porcentaje de

proyectos vinculados

en el 2015 apoyados

por el Programa

Estímulos a la

Innovación

Eficacia Mide la proporción de

los proyectos que

fueron vinculados por

empresas con

instituciones de

educación superior

públicas o privadas, o

centros de investigación

públicas en el 2015 en

relación a los proyectos

programados en 2015

(Total de

proyectos 

vinculados en

2015 apoyados

por el programa

de estímulos a la

innovación/Total 

de proyectos

programados en

el 2015) X 100

Proyecto Anual 2014 5 NA 5 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección de 

Desarrollo 

Empresarial)

19/04/2017 Dirección de Desarrollo 

Empresarial

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Incentivar, la

inversión de las

empresas en

actividades y

proyectos 

relacionados con la

investigación, 

desarrollo 

tecnológico e

innovación a través

del otorgamiento de

estímulos 

complementarios, de

tal forma que estos

apoyos tengan el

mayor impacto

posible sobre la

competitividad de la

economía nacional

Variación del total de

los recursos

ejercidos en el

estado a través del

Programa de

Estímulos a la

Innovación

Eficacia Mide la variación de los

recursos que fueron

ejercidos en el estado,

en materia de

investigación, desarrollo

de tecnología e

innovación en el 2015

en comparación con el

año 2014

(Total de los

recursos ejercido

en el estado a

través del

programa de

estímulos a la

innovación en

2015 / Total de

los recursos

ejercido en el

estado a través

del programa de

estímulos a la

innovación 2014)-

1 x 100

Millones de 

Pesos

Anual 2014 50.55 NA 51 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección de 

Desarrollo 

Empresarial)

19/04/2017 Dirección de Desarrollo 

Empresarial

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Incentivar, la

inversión de las

empresas en

actividades y

proyectos 

relacionados con la

investigación, 

desarrollo 

tecnológico e

innovación a través

del otorgamiento de

estímulos 

complementarios, de

tal forma que estos

apoyos tengan el

mayor impacto

posible sobre la

competitividad de la

economía nacional

Porcentaje de

asistencia 

empresarial otorgada

a los empresarios en

materia de estímulos

a la innovación

Eficacia Mide la proporción de

las asistencias

empresariales que se

les otorgo a los

empresarios en materia

de estímulos a la

innovación en el 2015

con respecto a las

asistencias 

empresariales que

fueron programadas en

2015

(Total de

asistencia 

empresarial 

otorgada a

empresarios en

materia de

estímulos a la

innovación en el

2015 / Total de

asistencia 

empresarial 

programadas en

2015) x 100

Asistencia(s) 

Empresarial(es)

Anual 2014 80 NA 123 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección de 

Desarrollo 

Empresarial)

19/04/2017 Dirección de Desarrollo 

Empresarial

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*Se superó la meta,

debido al interés de

los empresarios en el

Programa de

Estimulos a la

Innovación se

atendieron a más

personas.

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Incentivar, la

inversión de las

empresas en

actividades y

proyectos 

relacionados con la

investigación, 

desarrollo 

tecnológico e

innovación a través

del otorgamiento de

estímulos 

complementarios, de

tal forma que estos

apoyos tengan el

mayor impacto

posible sobre la

competitividad de la

economía nacional

Porcentaje de cursos

realizados

Eficacia Mide la proporción de

los cursos realizados

para la promoción de la

convocatoria del

programa estímulos a la

innovación en el 2015

respecto a los cursos

programados en el

2015

(Total de cursos

realizados en el

2015/ Total de

cursos 

programados en

el 2015) X 100

Curso Anual 2014 5 NA 6 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección de 

Desarrollo 

Empresarial)

19/04/2017 Dirección de Desarrollo 

Empresarial

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*Se superó la meta,

debido al interés de

los empresarios de

Estimulos a la

Innovación se aperturo

un taller más.

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Incentivar, la

inversión de las

empresas en

actividades y

proyectos 

relacionados con la

investigación, 

desarrollo 

tecnológico e

innovación a través

del otorgamiento de

estímulos 

complementarios, de

tal forma que estos

apoyos tengan el

mayor impacto

posible sobre la

competitividad de la

economía nacional

Porcentaje de

encuentros 

institucionales 

realizados

Eficacia Mide la proporción de

sesiones realizadas por

los integrantes del

subcomité de

evaluación estatal del

programa estímulos a la

innovación en el 2015

con respecto a las

programadas en el

2015

(Total de

encuentros 

instituciones 

realizados en el

2015/Total de

encuentros 

institucionales 

programados en

el 2015) x 100

Sesión Anual 2014 5 NA 5 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección de 

Desarrollo 

Empresarial)

19/04/2017 Dirección de Desarrollo 

Empresarial

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.



TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Indicadores de objetivos y resultados ART91FVI Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados

Ejercicio (en curso y seis ejercicios anteriores) Periodo Nombre del programa 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 Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

Tabla Campos

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Incentivar, la

inversión de las

empresas en

actividades y

proyectos 

relacionados con la

investigación, 

desarrollo 

tecnológico e

innovación a través

del otorgamiento de

estímulos 

complementarios, de

tal forma que estos

apoyos tengan el

mayor impacto

posible sobre la

competitividad de la

economía nacional

Porcentaje de

proyectos aprobados

Eficacia Mide la proporción de

los proyectos que

fueron aprobados en el

2015 con respecto a los

proyectos programados

en el 2015

(Total de

proyectos 

aprobados en el

2015/Total de

proyectos 

programados en

el 2015) X 100

Proyecto Anual 2014 5 NA 5 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección de 

Desarrollo 

Empresarial)

19/04/2017 Dirección de Desarrollo 

Empresarial

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Llevar el control de

las ventanillas

únicas del SARE

que se encuentran

en los municipios de

Othón P. Blanco,

Cozumel, Benito

Juárez, Solidaridad y

Tulum del estado de

Quintana Roo

Porcentaje de

trámites y servicios

atendidos a través de 

la plataforma digital

Eficacia Mide el porcentaje de

trámites y servicios para

la apertura de nuevas

empresas y renovación

de licencias que se

atendieron a través de

la red digital en el 2015

en relación a los

trámites y servicios que

ingresaron a la

plataforma en el 2015

(Total de trámites

y servicios

atendidos a

través de la

plataforma digital

en 2015 / Total de 

trámites y

servicios 

Ingresados en la

plataforma en el

2015) X 100

Trámite(s) y 

Servicio(s)

Anual NA 1,800 NA 0 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Subsecretaría de 

Desarrollo 

Económico)

19/04/2017 Subsecretaría de Desarrollo 

Económico

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*No se atendio ningún

trámite a través de la

plataforma digital,

debido a que el

proyecto se encuentra

en la primera etapa y

aún no se sube

ningún trámite y

servicio a la

plataforma digital.
2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Llevar el control de

las ventanillas

únicas del SARE

que se encuentran

en los municipios de

Othón P. Blanco,

Cozumel, Benito

Juárez, Solidaridad y

Tulum del estado de

Quintana Roo

Porcentaje de

empresarios y

emprendedores que

utilizan la plataforma

digital para la

apertura de

empresas

Eficacia Expresa el porcentaje

de empresarios y

emprendedores que

utilizan la plataforma

digital para la

tramitación de aperturas 

de empresas y

renovación de licencias

en el 2015 en relación a

los empresarios y

emprendedores que

ingresaron al sistema

en el 2015

(Total de

empresarios y

emprendedores 

que utilizan la

plataforma digital

para la apertura

de empresas en

el 2015 / Total de

empresarios y

emprendedores 

que ingresaron al

sistema en el

2015) X 100

Empresario(s) Anual NA 1,800 NA 0 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Subsecretaría de 

Desarrollo 

Económico)

19/04/2017 Subsecretaría de Desarrollo 

Económico

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*No se reportan datos,

debido a que el

proyecto se encuentra

en la primera etapa y

aún no se sube

ningún trámite y

servicio a la

plataforma digital

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Llevar el control de

las ventanillas

únicas del SARE

que se encuentran

en los municipios de

Othón P. Blanco,

Cozumel, Benito

Juárez, Solidaridad y

Tulum del estado de

Quintana Roo

Porcentaje de

trámites y servicios

actualizados en

materia económica

Eficacia Expresa el porcentaje

de trámites y servicios

por apertura de

empresas y renovación

de licencias en línea

actualizados en materia

económica en el 2015,

en relación al número

de trámites y servicios

existentes en el 2015

(Total de trámites

y servicios en

línea actualizados

en materia

económica en el

2015 / Total de

trámites y

servicios 

existentes en el

2015) X 100

Trámite(s) y 

Servicio(s)

Anual NA 200 NA 193 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Subsecretaría de 

Desarrollo 

Económico)

19/04/2017 Subsecretaría de Desarrollo 

Económico

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*No se alcanzó la

meta, debido a que no

todos lo trámites se

encuentran validados

por la Secretaría de la

Gestión Pública, por lo 

tanto no se pueden

subir al sistema.

2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Llevar el control de

las ventanillas

únicas del SARE

que se encuentran

en los municipios de

Othón P. Blanco,

Cozumel, Benito

Juárez, Solidaridad y

Tulum del estado de

Quintana Roo

Porcentaje de fichas

informativas de

trámites y servicios

actualizadas

Eficacia Expresa el porcentaje

de fichas informativas

actualizada, 

relacionadas a los

trámites y servicios para

la apertura de

empresas y

actualización de

licencias en relación a

las fichas informativas

que ingresaron en 2015

(Total de fichas

informativas de

trámites y

servicios 

actualizadas en el 

2015 / Total de

fichas 

informativas 

ingresadas en

2015) X 100

Ficha(s) 

Informativa(s)

Anual NA 200 NA 193 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Subsecretaría de 

Desarrollo 

Económico)

19/04/2017 Subsecretaría de Desarrollo 

Económico

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*No se alcanzó la

meta programada,

debido a que no todos

los trámites se

encuentran validados

por la Secretaría de la

Gestión Pública, por lo 

tanto no se pueden

subir al sistema.
2015 Enero-Diciembre Incremento a la Competitividad de las MIPyMES Llevar el control de

las ventanillas

únicas del SARE

que se encuentran

en los municipios de

Othón P. Blanco,

Cozumel, Benito

Juárez, Solidaridad y

Tulum del estado de

Quintana Roo

Porcentaje de cursos

impartidos en el

proceso de trámites y 

servicios

Eficacia Expresa el número de

cursos impartidos por la

empresa a cargo del

proyecto, para capacitar

a funcionarios

involucrados en el

proceso de trámites y

servicios en el 2015 con

respecto a los cursos

programados en el

2015

(Total de cursos

impartidos en el

proceso de

trámites y

servicios en el

2015 / Total de

cursos 

Programados en

el 2015) X 100

Curso(s) 

Impartido(s)

Anual NA 1 NA 0 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Subsecretaría de 

Desarrollo 

Económico)

19/04/2017 Subsecretaría de Desarrollo 

Económico

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*No se realizó ningún

curso debido a que no

fue necesario, ya que

la Secretaría de la

Gestión Pública facilito 

la información que se

requirio para la

actualización de las

fichas.
2015 Enero-Diciembre Apoyo a la Áreas Sustantivas Administrar todos los

recursos otorgados a

la dependencia para

contribuir en el logro

de los objetivos

propuestos.

Porcentaje de

actividades 

realizadas por las

unidades 

responsables

Eficacia Expresa el porcentaje

de las actividades

efectuadas en el 2015

por las unidades

responsables para la

ejecución de sus

programas en relación a 

las actividades que se

programaron para el

ejercicio 2015

Total de

actividades 

realizadas por las

unidades 

responsables en

2015/Total de

actividades 

programadas por

las unidades

responsables en

2015 X 100

Actividad Anual 2014 142 NA 151 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección 

Administrativa)

19/04/2017 Dirección Administrativa 2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*Se supero la meta,

debido a que en el

mes de Agosto del

2015 se autorizó el

programa de

Innovación, mismo

que conlleva al

incremento de

actividades.
2015 Enero-Diciembre Apoyo a la Áreas Sustantivas Administrar todos los

recursos otorgados a

la dependencia para

contribuir en el logro

de los objetivos

propuestos.

Porcentaje de

servicios básicos

otorgados a las

unidades 

responsables

Eficacia Expresa el porcentaje

de los servicios básicos

otorgados a las

unidades responsables

para la ejecución de

sus programas en el

ejercicio 2015 con

respecto a la cantidad

de servicios

programados por las

unidades responsables

en el ejercicio 2015

(Total de servicios

básicos 

otorgados a las

unidades 

responsables en

el 2015/ Total de

Servicios básicos

programados por

las unidades

responsables en

2015) X 100.

Servicios Anual 2014 794 NA 225 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección 

Administrativa)

19/04/2017 Dirección Administrativa 2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*No se alcanzo la

meta, debido al

recorte presupuestal

aplicado a la

Secretaría, 

conllevando a la

cancelación de

contratos de servicios

(Lineas telefónicas del

conmutador, Celulares

y energía electrica).



TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Indicadores de objetivos y resultados ART91FVI Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados

Ejercicio (en curso y seis ejercicios anteriores) Periodo Nombre del programa 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 Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

Tabla Campos

2015 Enero-Diciembre Apoyo a la Áreas Sustantivas Administrar todos los

recursos otorgados a

la dependencia para

contribuir en el logro

de los objetivos

propuestos.

Variación de los

recursos 

presupuestales 

ejercidos para la

operación de las

unidades 

responsables de la

SEDE

Economía Expresa la variación de

los recursos

presupuestales 

ejercidos para la

operación de las

unidades responsables

de la SEDE en el 2015

en comparación con el

ejercicio 2014

(Total de recursos 

presupuestales 

ejercidos para la

operación de las

unidades 

responsables de

la SEDE en

2015/Total de

recursos 

presupuestales 

ejercidos en la

operación de las

unidades 

responsables de

la SEDE en 2014)-

1 X 100

Millones de 

Pesos

Anual 2014 45 NA 45 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección 

Administrativa)

19/04/2017 Dirección Administrativa 2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*La meta no se ha

alcanzado, debido a la

falta de aplicación de

algunas operaciones

del mes de diciembre

2015.

2015 Enero-Diciembre Apoyo a la Áreas Sustantivas Administrar todos los

recursos otorgados a

la dependencia para

contribuir en el logro

de los objetivos

propuestos.

Porcentaje del

presupuesto ejercido

por las Unidades

Responsables

Economía Expresa el porcentaje

del presupuesto

ejercido en el 2015 a

favor de las unidades

responsables de la

SEDE para el adecuado

desempeño de sus

actividades con

respecto al presupuesto

autorizado en el

ejercicio 2015

(Total del

presupuesto 

ejercido en las

unidades 

responsables en

2015/total del

presupuesto 

autorizado a las

unidades 

responsables en

2015) X 100

Millones de 

Pesos

Anual 2014 45 NA 44 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección 

Administrativa)

19/04/2017 Dirección Administrativa 2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*No se alcanzo la

meta, debido a que

las partidas

presupuestales 3981 y

3982 correspondientes

a impuestos sobre

nómina que maneja la

SEFIPLAN, no se

ejercen en totalidad

por la Secretaría.

2015 Enero-Diciembre Apoyo a la Áreas Sustantivas Administrar todos los

recursos otorgados a

la dependencia para

contribuir en el logro

de los objetivos

propuestos.

Porcentaje de

gestiones realizadas

en beneficio del

personal adscrito a la 

SEDE

Eficacia Expresa el porcentaje

de gestiones realizadas

en beneficio del

personal conforme a la

normatividad vigente en

el 2015, con respecto al

porcentaje de gestiones

programadas en

beneficio del personal

de la SEDE en el 2015

(Total de

gestiones 

realizadas en

beneficio del

personal en

2015/total de

gestiones 

programadas en

beneficio del

personal en 2015) 

X 100

Gestión 

Realizada

Anual 2014 211 NA 823 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección 

Administrativa)

19/04/2017 Dirección Administrativa 2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*Se sobre paso la

meta, dado que los

valores dependen de

las incidencias del

personal y se estimó

en base a lo realizado

en el ejercicio

inmediato anterior

2015 Enero-Diciembre Apoyo a la Áreas Sustantivas Administrar todos los

recursos otorgados a

la dependencia para

contribuir en el logro

de los objetivos

propuestos.

Porcentaje de

soporte técnico en

informática 

proporcionado a las

unidades 

administrativas

Eficacia Expresa la cantidad de

servicios de soporte

técnico en informática

proporcionados a las

unidades responsable

de la SEDE para el

adecuado desempeño

de sus actividades con

respecto al total de

servicios programados

en el 2015

(Total de servicios

de soporte

técnico en

informática 

proporcionados a

las unidades

responsables en

2015/total de

servicios de

soporte técnico

en informática

programados a

las unidades

responsables en

2015) X 100

Servicios Anual 2014 100 NA 108 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección 

Administrativa)

19/04/2017 Dirección Administrativa 2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*Se supero la meta,

debido a que el Depto. 

participo en mas

eventos de la

Secretaría y se

adquirió nuevos

equipos de computo.

2015 Enero-Diciembre Apoyo a la Áreas Sustantivas Administrar todos los

recursos otorgados a

la dependencia para

contribuir en el logro

de los objetivos

propuestos.

Porcentaje de

solicitudes de

suministro de

material atendidas

de las unidades

responsables

Eficacia Mide la cantidad de

solicitudes de

suministro de material

atendidas de las

unidades responsables

para el adecuado

desempeño de sus

actividades con

respecto a las

solicitudes ingresadas

de 2015

Total de

solicitudes de

suministro de

material 

atendidas de las

unidades 

responsables en

2015/total 

solicitudes de

suministro de

material 

ingresadas de las

unidades 

responsables en

2015 X 100

Solicitud(es) 

Atendida(s)

Anual 2014 260 NA 332 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección 

Administrativa)

19/04/2017 Dirección Administrativa 2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*Se supero la meta,

debido al incremento

en las actividades de

las Unidades

Responsables, ya que

demandaron más

suministros.


