
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

2016 Enero a 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 Expresa la variación de

toneladas de

producción acuícola

producidas en el

estado, por las granjas

acuícolas que se

reportan en el Registro

Nacional Pesquero

(RNP)de la Secretaría

de Agricultura,

Ganadería, Desarrollo

Rural, Pesca y

Alimentación 

(SAGARPA) durante el

ejercicio, comparado

con el año

inmediato anterior

(Toneladas de

producción 

acuícola con el

Registro Nacional

Pesquero en

2016/Toneladas 

de producción

acuícola con el

Registro Nacional

Pesquero en

2015)-1 ]X 100

Toneladas 

Producidas

Anual 2015 175 NA 178 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.

2016 Enero a 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 granjas

acuícolas instaladas

en el estado

Eficacia Expresa la variación de

las granjas acuícolas

instaladas con los

programas de apoyo

proporcionados a los

productores acuícolas

del estado en el año

2016 comparado con el

ejercicio 2015

(Número de

granjas acuícolas

instaladas 2016 /

Número de

granjas acuícolas

instaladas 2015) -

1 ) X 100

Granja(s) 

Acuícola(s)

Anual 2015 34 NA 35 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.

2016 Enero a 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

Eficacia Expresa el porcentaje

de las solicitudes

atendidas de los

productores asesorados

para los programas de

apoyo en el 2016 con

respecto a las

solicitudes ingresadas

en ventanilla en el

ejercicio 2016

(Número de

solicitudes 

atendidas 2016 /

Número de

solicitudes 

ingresadas 2016)

X 100

Solicitud(es) 

Atendida(s)

Anual 2015 90 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.

2016 Enero a 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 Expresa el porcentaje 

de productores que 

fueron beneficiados con 

apoyos de los 

programas de

infraestructura, 

capacidad y asistencia 

técnica en el 2016 con 

respecto a los 

programados en el 

2016

(Total de 

productores 

beneficiados con 

apoyos de los 

programas de 

infraestructura, 

capacitación y 

asistencia técnica 

en el año 2016 / 

Total de

productores 

programados) X 

100

Productor(es) 

Beneficiado(s)

Anual 2015 182 NA 311 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.

2016 Enero a 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 Expresa la variación del

ingreso diario promedio

del pescador por la

venta de su producto

durante el ejercicio,

comparado con el año

inmediato anterior

(percepción diaria del

pescador)

(Ingreso diario

promedio del

pescador en 2016

/ Ingreso diario

promedio del

pescador en el

2015) -1 X 100

Pesos Anual 2015 250 NA 250 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.

2016 Enero a 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 precio

promedio de

productos pesqueros

Eficacia Expresa la variación del

precio de los pescados

y mariscos que

capturan los

pescadores debido a la

introducción de nuevas

técnicas en el manejo

de productos, en

comparación con el año

anterior

(Valor total del

promedio del

producto 

pesquero en el

año 2016 / Valor

total del precio

promedio del

producto 

pesquero en el

año 2015) -1 X

100

Pesos Anual 2016 60 NA 60 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.

2016 Enero a 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 la

Asistencia Técnica

realizada a los

pescadores en

materia de

industrialización de

la captura de

productos

Eficacia Mide la variación de

asistencias técnicas

que reciben los

pescadores para cuidar

su producto y lograr

elevar la calidad para

obtener mayor valor

agregado y por ende

mejores ingresos

durante el año 2016, en

comparación con el

ejercicio 2015

(Total de

asistencias 

técnicas 

realizadas a los

pescadores en

2016 / Total de

asistencias 

técnicas 

realizadas a los

pescadores en

2015)-1 X 100

Asistencia(s) 

Técnica(s)

Anual 2015 18 NA 18 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.

2016 Enero a 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

encuentros de

negocios realizados

entre productores y

consumidores

Eficacia Expresa la variación

que existe en los

encuentros que se

realizan en el 2016

entre productores de

pescados y mariscos,

consumidores o

compradores para que

ambas partes obtengan

beneficios comerciales,

en comparación con el

año 2015

(Total de

encuentros 

realizados entre

productores y

consumidores en

el año 2016 /

Total de

encuentros 

realizados entre

productores y

consumidores en

el 2015) – 1 X 100

Reunión Anual 2015 10 NA 10 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.

2016 Enero a 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 cursos

impartidos

Eficacia Mide la variación de los

cursos de capacitación

que se imparten a los

pescadores en el 2016,

comparado con los

cursos de capacitación

impartidos a los

pescadores en el 2015

(Total de cursos

impartidos en el

2016 / Total de

cursos impartidos

en el 2015) – 1 X

100

Curso(s) 

Impartido(s)

Anual 2015 10 NA 10 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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2016 Enero a Diciembre Impulso a la Pesca y la Acuacultura Realizar las acciones

que permitan

desarrollar las

condiciones 

necesarias para el

fortalecimiento de la

Pesca Deportiva

Variación de los

ingresos captados

por la venta de

permisos de pesca

deportiva

Eficacia Informe general de

actividades en materia

de pesca deportiva

generado por la

dirección general de

pesca y acuacultura

(Total de ingresos

captados por la

venta de

permisos de

pesca deportiva

en el 2016 / Total

de ingresos

captados por la

venta de

permisos de

pesca deportiva

en el 2015) -1 X

100

Miles de Pesos Anual 2015 500 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 alcanzó la

meta programada

debido a que no se ha

concluido el

procedimiento con la

SEFIPLAN para la

venta de permisos de

pesca deportiva por tal

razón no se

registran ingresos.

2016 Enero a 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 Expresa el porcentaje

de torneos de pesca

deportiva realizados en

el Estado, en las

modalidades de Troleo,

fly fishing y Jigging

vertical, dirigido a los

pescadores deportivos

que cuenten con

permisos para llevar a

cabo la actividad;

evento realizado por

organismos no

gubernamentales, como 

la Federación Nacional

de Pesca Deportiva en

el Estado, empresas

afines con la actividad a

desarrollarse, 

vinculándose con el

gobierno Federal,

Estatal y Municipal, en

relación con los torneos

programados

(Total de torneos

de pesca

deportiva 

realizados en el

2016 / Total de

torneos de pesca

deportiva 

programados en

el 2016) x 100

Torneo(s) de 

Pesca Deportiva

Anual 2015 16 NA 16 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.

2016 Enero a 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 el porcentaje de

permisos de pesca

deportiva-recreativa 

individual vendidos en

el estado en 2016, en

relación al total de

permisos de pesca

deportiva-recreativa 

programados para su

venta en el año 2016

(Total de

permisos de

pesca deportiva

vendidos en el

2016/ Total de

permisos de

pesca deportiva

programados en

el 2016) X 100

Permiso(s) de 

Pesca Deportiva

Anual 2015 2,000 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 alcanzó la

meta programada

debido a que no se ha

concluido el

procedimiento con la

SEFIPLAN para la

venta de permisos de

pesca deportiva

2016 Enero a 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 Expresa el porcentaje

de los convenios

realizados entre

gobierno del estado y

prestadores de servicios

para la distribución de

los permisos de pesca

deportiva en 2016, en

relación a los convenios

programados en 2016

(Total de

convenios 

realizados para la

distribución de

permisos de

pesca deportiva

en el 2016/ Total

de convenios

programados en

el 2016) X 100

Convenio Anual 2015 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 alcanzó la

meta programada

debido a que no se ha

concluido el

procedimiento con la

SEFIPLAN para la

venta de permisos de

pesca deportiva, por

tal razón no se

firmaron convenios.
2016 Enero a 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

Variación de

empresas 

aperturadas en el

Sistema de Apertura

Rápida de Empresas

Eficacia Expresa la variación de

empresas de bajo

riesgo (empresas no

contaminantes) que

fueron aperturadas

durante el ejercicio en

el Sistema de Apertura

Rápida de Empresas a

través de las ventanillas

de los municipios que

se encuentran ubicadas

en Othón P. Blanco,

Benito Juárez,

Cozumel, Solidaridad y

Tulum, en comparación

con el año inmediato

anterior

(Total de

empresas 

aperturadas en el

SARE en 2016 /

Total de

empresas 

aperturadas en el

SARE en 2015)]-1

X 100

Empresa Anual 2015 1,900 NA 1,900 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Despacho de la 

SubSecretaría de 

Desarrollo 

Económico)

19/04/2017 Despacho de la SubSecretaría de 

Desarrollo Económico

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

2016 Enero a 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 realizados

en el Sistema de

Apertura Rápida de

Empresas

Eficacia Expresa el porcentaje

de solicitudes

tramitadas a través del

Sistema de Apertura

Rápida de Empresas en

los municipios de Othón 

P. Blanco, Benito

Juárez, Cozumel,

Solidaridad y Tulum,

con respecto a los

trámites programados

(Total de trámites

realizados en el

SARE en 2016 /

Total de trámites

programados en

el SARE en 2016)

X 100

Solicitud 

Tramitada

Anual 2015 1,900 NA 1,900 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Despacho de la 

SubSecretaría de 

Desarrollo 

Económico)

19/04/2017 Despacho de la SubSecretaría de 

Desarrollo Económico

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

2016 Enero a 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

empresas 

aperturadas en el

SARE

Eficacia Expresa el porcentaje

de empresas que

fueron aperturadas por

las ventanillas únicas

del Sistema de apertura

rápida de empresas

que se encuentran

operando en los

municipios de Othón P.

Blanco, Benito Juárez,

Cozumel, Solidaridad y

Tulum en el ejercicio

2016

(Total de

empresas 

aperturadas en el

SARE en 2016 /

Total de

empresas 

programadas en

el 2016)

Empresa Anual 2015 1,900 NA 1,900 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Despacho de la 

SubSecretaría de 

Desarrollo 

Económico)

19/04/2017 Despacho de la SubSecretaría de 

Desarrollo Económico

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

2016 Enero a 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

contactos realizados

con funcionarios de

las ventanillas únicas

y municipios

Eficacia Expresa el porcentaje

de reuniones realizadas

con las ventanillas y

municipio para tratar

temas de mejora

regulatoria en el

ejercicio 2016 con

respecto a las

reuniones programadas

en el ejercicio 2016.

(Total de

contactos 

realizados con

funcionarios de

las ventanillas

únicas y

municipios en el

2016 / Total de

contactos 

programados en

el 2016) X 100

Reunión Anual 2015 3 NA 3 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Despacho de la 

SubSecretaría de 

Desarrollo 

Económico)

19/04/2017 Despacho de la SubSecretaría de 

Desarrollo Económico

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.
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2016 Enero a 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

informes realizados a

las ventanillas

únicas.

Eficacia Expresa el porcentaje

de informes que se le

realizan a las

ventanillas únicas del

Sistema de apertura

rápida de empresas de

los municipios de Othón 

P. Blanco, Benito

Juárez, Cozumel,

Solidaridad y Tulum,

como seguimiento de

avance en cuanto a las

operaciones que realiza

en el ejercicio 2016 con

respecto a los informes

programadas en el

2016.

(Total de informes 

realizados a las

ventanillas únicas

de los SARE en

el 2016 / Total de

informes 

programados a

las ventanillas

únicas de los

SARE en el 2016)

X 100

Informe Anual 2015 60 NA 60 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Despacho de la 

SubSecretaría de 

Desarrollo 

Económico)

19/04/2017 Despacho de la SubSecretaría de 

Desarrollo Económico

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Fortalecer a las

pequeñas y

medianas empresas

del Estado de

Quintana Roo a

través de la

vinculación 

empresarial

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 una cadena de valor,

con respecto a las

empresas que fueron

programadas

(Total de

empresas 

integradas a las

cadenas de valor

en el 2016/ Total

de empresas

programadas en

el 2016) X 100

Empresa Anual 2015 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.

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Fortalecer a las

pequeñas y

medianas empresas

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

con respecto a los

empresarios 

programados

(Total de

empresarios 

beneficiados con

capacitación a

través de los

Centros de

Articulación 

Productiva en

2016/ Total de

empresarios 

programados en

2016) X 100

Empresario(s) Anual 2015 40 NA 34 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.

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Fortalecer a las

pequeñas y

medianas empresas

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 2016, con respecto

al total de empresas

programadas en 2016.

(Total de

empresas 

vinculadas a

través de los

Centros de

Articulación 

Productiva en

2016/ Total de

empresas 

programadas en

2016) X 100

Empresa Anual 2015 10 NA 41 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 rebasó la meta

con las empresas

vinculadas a través de

Maya Natura (antes

CAPAGRO) debido a

la demanda en el

sector fruticola.

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Fortalecer a las

pequeñas y

medianas empresas

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 2016 con respecto a

los cursos programados

en 2016

(Total de cursos

impartidos a las

empresas 

vinculadas a

través de los

Centros de

Articulación 

Productiva en el

2016/Total de

cursos 

programados en

2016) X 100

Curso(s) 

Impartido(s)

Anual 2015 5 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.

*Sólo se realizó un

curso a través de

Maya Natura, los

demás CAPs no

reportaron actividad

por falta de

presupuesto

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Fortalecer a las

pequeñas y

medianas empresas

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 entre los

Centros de Articulación

Productiva, Gobierno y

empresa en el 2016 con

respecto a los

convenios programados

en el 2016.

(Total de

convenios de

colaboración 

realizados entre

la triple hélice en

el 2016/ Total de

Convenios de

Colaboración 

programados en

el 2016) X 100

Convenio Anual 2015 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.

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Fortalecer a las

pequeñas y

medianas empresas

del Estado de

Quintana Roo a

través de la

vinculación 

empresarial

Porcentaje de

reuniones realizadas

con los Centros de

Articulación 

Productiva

Eficacia Expresa el porcentaje

de reuniones realizadas

con los Centros de

Articulación Productiva

en el 2016 con respecto

a las reuniones

programadas en 2016.

(Total de

reuniones 

realizadas con los

Centros de

Articulación 

Productiva en el

2016/ Total de

Reuniones 

programadas en

2016) X 100

Reunión 

Realizada

Anual 2015 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.

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Fortalecer a las

pequeñas y

medianas empresas

del Estado de

Quintana Roo a

través de la

vinculación 

empresarial

Porcentaje de

empresas con

registro que

ingresaron a un

nuevo mercado

formal

Eficacia Mide la proporción de

empresas que con

registro de marca,

código de barras, signo

distintivo “Hecho en

Quintana Roo”,

ingresaron a un nuevo

mercado formal, con

respecto a las

empresas que

obtuvieron un registro

(Total de

empresas con

registro que

ingresaron a un

nuevo mercado

en el 2016 / Total

de empresas que

obtuvieron su

registro en el

2016) X 100

Empresa Anual 2015 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.

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Fortalecer a las

pequeñas y

medianas empresas

del Estado de

Quintana Roo a

través de la

vinculación 

empresarial

Porcentajes de

empresas que

obtuvieron un

registro

Eficacia Mide la proporción de

empresas que

obtuvieron un registro

ya sea de marca,

código de barras y

signo distintivo “Hecho

en Quintana Roo”, con

relación a las empresas

que fueron

programadas

(Total de

empresas que

obtuvieron un

registro en el

2016 / Total de

empresas 

programadas en

el 2016) X 100

Empresa Anual 2015 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.



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

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Fortalecer a las

pequeñas y

medianas empresas

del Estado de

Quintana Roo a

través de la

vinculación 

empresarial

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 el 2016,

respecto al número de

empresas programadas

para recibir asistencia

técnica en desarrollo de

productos en el 2016.

(Total de

empresas que

recibieron 

asistencia técnica

en el 2016 / Total

de empresas

programadas 

para la asistencia

en el 2016) X 100

Empresa Anual 2015 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.

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Fortalecer a las

pequeñas y

medianas empresas

del Estado de

Quintana Roo a

través de la

vinculación 

empresarial

Porcentaje de

empresas atendidas

por el programa de

desarrollo de

productos

Eficacia Mide la proporción total

de empresas atendidas

por el programa de

desarrollo de productos

en el 2016 con respecto

a las empresas

programadas para

atención en el

programa de desarrollo

de productos en el 2016

(Total de

empresas 

atendidas por el

programa de

desarrollo de

productos en el

2016/total de

empresas 

programadas en

el 2016) x 100

Empresa Anual 2015 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.

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Fortalecer a las

pequeñas y

medianas empresas

del Estado de

Quintana Roo a

través de la

vinculación 

empresarial

Porcentaje de

encuentros con

cámaras 

empresariales 

realizados

Eficacia Mide la proporción del

total de encuentros con

cámaras empresariales

realizados en el 2016

en relación al total de

encuentros 

programados en el

2016

(Total de

encuentros con

cámaras 

empresariales 

realizados 2016/

Total de

encuentros con

cámaras 

empresariales 

programadas en

el 2016) x 100

Reunión Anual 2015 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.

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Promover la apertura

y operación de

MIPYMES a Mujeres

y Hombres en el

estado

Porcentaje de

empresas que con

capacitación y

asistencia 

empresarial 

permanecen en el

mercado formal

Eficacia Expresa el porcentaje

de empresas que

fueron beneficiadas con

capacitación en materia

de administración,

aspectos contables,

mercadotecnia, registro

de marca, reforma fiscal

y asistencia empresarial

y permanecen en el

mercado formal en

relación al número de

las empresas apoyadas

por la Secretaría de

Desarrollo Económico

(Total de

empresas que

alcanzaron una

permanencia en

el mercado formal

en 2016/ total de

empresas 

apoyadas en

2016) x 100

Empresa Anual 2015 135 NA 135 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.

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Promover la apertura

y operación de

MIPYMES a Mujeres

y Hombres en el

estado

Promedio de

empresas 

capacitadas por

cursos impartidos

Eficacia Expresa el promedio de

empresas que fueron

capacitadas, en relación 

a los cursos impartidos

en temas de

administración, 

aspectos contables,

mercadotecnia, registro

de marca, reforma fiscal

y asistencia empresarial

(Total de

empresas 

capacitadas en

2016/ Total de

cursos impartidos

en 2016) x 100

Empresa Anual 2015 380 NA 348 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.

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Promover la apertura

y operación de

MIPYMES a Mujeres

y Hombres en el

estado

Porcentaje de cursos

de capacitación

realizados

Eficacia Expresa la proporción

de los cursos de

capacitación 

empresarial realizados

a empresarios y

emprendedores en

materia de

administración, 

aspectos contables,

mercadotecnia, registro

de marca, reforma fiscal

y asistencia empresarial

con respecto a los

cursos programados

(Total de cursos

de capacitación

realizados en

2016/ Total de

cursos de

capacitación 

programados en

2016) X 100

Curso(s) 

Impartido(s)

Anual 2015 63 NA 65 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.

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Promover la apertura

y operación de

MIPYMES a Mujeres

y Hombres en el

estado

Promedio de mujeres

empresarias 

capacitadas por

cursos impartidos

Eficiencia Expresa el promedio de

mjeres empresarias que

fueron capacitadas en

temas de

administración, 

aspectos contables,

mercadotecnia, registro

de marca, reforma fiscal

y asistencia empresarial

en relación a los cursos

impartidos en 2016

(Total de mujeres

empresarias 

capacitadas en

2016/ total de

cursos impartidos

en 2016)

Mujer(es) 

Empresaria(s

Anual 2015 740 NA 805 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.

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Promover la apertura

y operación de

MIPYMES a Mujeres

y Hombres en el

estado

Promedio de

hombres 

empresarios 

capacitados por

cursos impartidos

Eficiencia Expresa el promedio de

Hombres empresarios

que fueron capacitados

en temas de

administración,

aspectos contables,

mercadotecnia, registro

de marca, reforma fiscal

y asistencia empresarial

por el número

de cursos impartidos en

2016.

(Total de

hombres 

empresarios 

capacitados en

2016/ total de

cursos impartidos

en 2016)

Hombre(s) 

Empresario(s

Anual 2015 520 NA 665 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.

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Promover la apertura

y operación de

MIPYMES a Mujeres

y Hombres en el

estado

Porcentaje de temas

de capacitación a

ofertar.

Eficacia Expresa el porcentaje

de temas de

capacitación a ofertar

en 2016 en materia de

administración, 

aspectos contables,

mercadotecnia, registro

de marca, reforma fiscal

y asistencia

empresarial, con

respecto al número de

temas de capacitación

programados en 2016

(Total de temas

de capacitación a

ofertar en 2016 /

Total de temas de

capacitación 

programados en

2016) x 100

Tema(s) de 

Capacitación

Anual 2015 25 NA 25 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

2016 Enero a 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 realizada

a emprendedores

Eficacia Expresa la proporción

de asistencia

empresarial, brindada a

los emprendedores en

coordinación con la red

estatal de incubadoras,

en relación a la

asistencia empresarial

programada

(Total de

asistencia 

empresarial 

realizada a

emprendedores 

en 2016 / Total de 

asistencia 

empresarial 

programada a

emprendedores 

en 2016) X 100

Asistencia(s) 

Empresarial(es

Anual 2015 145 NA 146 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.

2016 Enero a 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 de

reuniones con

universidades y

empresarios realizadas

en el 2016 para la toma

de acuerdos para el

fortalecimiento de la

Red Estatal de

Incubadoras con

respecto al total de

reuniones programadas

en 2016.

(Total de

contactos 

educativos y

empresariales 

realizados en

2016 /total

contactos 

educativos y

empresariales 

programados en

2016) X 100

Reunión Anual 2015 7 NA 7 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.

2016 Enero a 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 atendidos

Eficacia Expresa la proporción

de programas de la red

estatal de incubadoras

que se atendieron en el

2016 en relación a los

programados en 2016.

(Total de

programas 

atendidos en

2016 / total de

programas 

programados en

2016) x 100

Programa Anual 2015 4 NA 4 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.

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Otorgar las

herramientas 

necesarias en

capacitación para

obtener productos

de calidad con las

demandas que hoy

en día exige el

mercado

Porcentaje de

artesanos que

incrementaron sus

ingresos con base al

programa de apoyo a

la comercialización

implementado por la

Secretaría de

Desarrollo 

Económico

Eficacia Expresa la proporción

de artesanos, que

incrementaron sus

ingresos a través de las

ventas generadas en

los eventos a los que

asistieron, los cuales se

les apoyo por medio del

programa de apoyos a

la promoción y

comercialización 

implementado por la

Secretaría de Desarrollo

Económico, con

respecto al número de

artesanos registrados

en la base de datos de

la Dirección de

Fomento Artesanal

(Total de

artesanos que

incrementaron su

ingreso a través

del programa de

apoyo a la

comercialización 

implementado por 

la Secretaría de

Desarrollo 

Económico en

2016 / Total de

artesanos 

registrados en la

base de datos de

la Dirección de

Fomento 

Artesanal en

2016) x 100

Artesano(s) Anual 2015 750 NA 1,335 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 rebasó la meta,

debido a que se contó

con recursos

adicionales por parte

de FONART para los

eventos de promoción

y comercialización, lo

que benefició a más

artesanos.

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Otorgar las

herramientas 

necesarias en

capacitación para

obtener productos

de calidad con las

demandas que hoy

en día exige el

mercado

Porcentaje de ventas

generadas por los

artesanos

Eficacia Expresa la proporción

de ventas que

realizaron los

artesanos, por la

participación en eventos

estatales y nacionales a

los que asistieron

durante el ejercicio, en

relación con las ventas

que fueron

programadas

(Monto total de

las ventas

generadas por los 

artesanos en

2016 / Monto total

de las ventas

programadas en

2016) X 100

Miles de Pesos Anual 2015 13,177.27 NA 12,244.88 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 alcanzo la

meta de ventas,

debido a que se

programaron 24

eventos y se

realizaron 22 por falta

de asignacion

presupuestal

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Otorgar las

herramientas 

necesarias en

capacitación para

obtener productos

de calidad con las

demandas que hoy

en día exige el

mercado

Porcentaje de cursos

de capacitación

realizados en materia

de diseño artesanal

Eficacia Expresa el porcentaje

de cursos realizados en

temas de diseño

artesanal, que

promueve la Dirección

de Fomento Artesanal

con los recursos

aportados por el Fondo

Nacional para el

Fomento de las

Artesanías (FONART),

en beneficio de los

artesanos del estado

que se encuentren

registrados en la base

de datos que opera la

Dirección, en relación a

los cursos que fueron

programados

(Total de cursos

realizados en el

2016 / Total de

cursos 

programados en

el 2016)X 100

Curso Realizado Anual 2015 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.

*Por falta de

asignación 

presupuestal, sólo se

ejecutó un curso de

capacitación



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

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Otorgar las

herramientas 

necesarias en

capacitación para

obtener productos

de calidad con las

demandas que hoy

en día exige el

mercado

Promedio de

artesanos 

beneficiados con

capacitación por

cursos realizados

Eficiencia Expresa el número de

artesanos que son

beneficiados con

capacitación en diseño

artesanal para mejorar

la calidad de sus

productos con respecto

a los cursos que se

realizaron en el ejercicio

(Total de

artesanos 

beneficiados con

capacitación en el

2016 / Total de

cursos realizados

en 2016) X 100

Artesano(s) Anual 2015 80 NA 40 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.

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Otorgar las

herramientas 

necesarias en

capacitación para

obtener productos

de calidad con las

demandas que hoy

en día exige el

mercado

Porcentaje de

instructores 

especializados 

seleccionados

Eficacia Mide la proporción de

los instructores que

fueron seleccionados

para impartir la

capacitación en diseño

artesanal con el objeto

de mejorar la calidad de

los productos

artesanales durante el

ejercicio 2016, con

respecto a los

instructores que fueron

programados en el

2016

(Total de

instructores 

seleccionados en

el 2016 / Total de

instructores 

programados en

el 2016) X 100

Instructor 

Capacitado

Anual 2015 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.

2016 Enero a 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 artesanales

realizados

Eficacia Expresa la proporción

de eventos artesanales

a los que asistieron los

artesanos para

promocionar y

comercializar los

productos que

elaboraron durante el

ejercicio, con respecto a

los eventos que fueron

programados

(Total de eventos

artesanales 

realizados en el

2016/Total de

eventos 

programados en

el 2016) x 100

Eventos de 

Promoción

Anual 2015 24 NA 22 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

2016 Enero a 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

apoyos económicos

para la

comercialización de

sus productos

Eficacia Expresa la proporción

de artesanos que han

sido beneficiados a

través del programa de

apoyo a la

comercialización, el

cual consiste en el

recurso que se les

proporciona para

trasladarse a los

eventos y ofrecer sus

productos artesanales

(Total de

artesanos 

beneficiados con

el programa

apoyo a la

comercialización 

en el 2016 / Total

de artesanos

programados 

para recibir un

beneficio del

programa apoyo

a la

comercialización 

en el 2016) X 100

Artesano(s) Anual 2015 750 NA 1,335 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 rebasó la meta,

debido a que se contó

con recursos

adicionales por parte

de FONART en los

eventos de promoción

y comercialización, lo

que beneficio a más

artesanos.

2016 Enero a 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

apoyos a la

comercialización por

eventos

Eficiencia Expresa el promedio de

artesanos a los que se

benefició con apoyos

económicos a la

comercialización y que

participaron en la

promoción y

comercialización de sus

productos por eventos

asistidos en el ejercicio

2016

(Total de

artesanos 

beneficiados con

apoyos a la

comercialización 

en 2016 / Total de 

eventos asistidos

en el 2016)

Artesano(s) Anual 2015 750 NA 1,335 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 benefició a más

artesanos, debido a

que se contó con

recursos adicionales

por parte de FONART

en los eventos de

promoción y

comercialización

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Difundir, fomentar,

promover, estimular

y preservar la

actividad artesanal

del Estado, a través

de la participación

en concursos

nacionales, estatales

y municipales de

arte popular,

estimulando la

creatividad de los

artesanos, 

coadyuvado en la

preservación de

nuestras tradiciones

y cultura, así como

buscar nuevos

canales de

comercialización que

permitan integrar al

artesano en la

actividad empresarial

Porcentaje de

premios otorgados a

través del concurso

deja que te lo

cuenten mis manos

Eficacia Expresa la proporción

de premios otorgados a

los artesanos

ganadores, mediante

premios de recursos en

efectivo que se les

entrega a los 3 primeros 

lugares y mención

honorifica en las 5

ramas artesanales, en

relación a los premios

que se programaron

(Total de premios

otorgados a los

artesanos 

ganadores en el

2016 / Total de

Premios 

programados 

para los

artesanos 

concursantes en

el 2016) X 100

Premio Otorgado Anual 2015 25 NA 25 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.

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Difundir, fomentar,

promover, estimular

y preservar la

actividad artesanal

del Estado, a través

de la participación

en concursos

nacionales, estatales

y municipales de

arte popular,

estimulando la

creatividad de los

artesanos, 

coadyuvado en la

preservación de

nuestras tradiciones

y cultura, así como

buscar nuevos

canales de

comercialización que

permitan integrar al

artesano en la

actividad empresarial

Porcentaje de

concursos 

artesanales 

realizados

Eficacia Expresa el porcentaje

de concursos que se

llevaron a cabo para

participar en las cinco

ramas artesanales del

concurso estatal

artesanal deja que te lo

cuenten mis manos en

el 2016 con respecto a

los concursos

programados en el

2016

(Total de

concursos 

artesanales 

realizados en el

2016 / Total de

concursos 

artesanales 

programados en

el 2016) X 100

Concurso 

Realizado

Anual 2015 1 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.



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

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Difundir, fomentar,

promover, estimular

y preservar la

actividad artesanal

del Estado, a través

de la participación

en concursos

nacionales, estatales

y municipales de

arte popular,

estimulando la

creatividad de los

artesanos, 

coadyuvado en la

preservación de

nuestras tradiciones

y cultura, así como

buscar nuevos

canales de

comercialización que

permitan integrar al

artesano en la

actividad empresarial

Porcentaje de

artesanos 

concursantes

Eficacia Expresa el porcentaje

de artesanos que

participaran en el XIX

concurso deja que te lo

cuenten mis manos en

el 2016 con respecto al

total de artesanos

programados a

concursar en el 2016

(Total de

artesanos 

concursantes en

el 2016 /Total de

e artesanos

programados 

para concursar

en el 2016) X 100

Artesano(s) Anual 2015 265 NA 265 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.

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Difundir, fomentar,

promover, estimular

y preservar la

actividad artesanal

del Estado, a través

de la participación

en concursos

nacionales, estatales

y municipales de

arte popular,

estimulando la

creatividad de los

artesanos, 

coadyuvado en la

preservación de

nuestras tradiciones

y cultura, así como

buscar nuevos

canales de

comercialización que

permitan integrar al

artesano en la

actividad empresarial

Porcentaje de

recursos ejercidos

para premios

otorgados

Eficacia Expresa el porcentaje

de los recursos

ejercidos para premios

otorgados en el

concurso estatal

artesanal deja que te lo

cuenten mis manos en

el 2016 con respecto al

total de recursos

programados para

premios del concurso

estatal artesanal deja

que te lo cuenten mis

manos en el 2016

(Total de recursos 

ejercidos para

premios 

otorgados en el

concurso estatal

artesanal deja

que te lo cuenten

mis manos 2016 /

Total de recursos

programados en

el 2016) X 100

Miles de Pesos Anual 2015 200 NA 200 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.

2016 Enero a 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

a través del

programa de

promoción para la

atracción de

inversiones

Eficacia Expresa la proporción

de empresas que se

instalaron en el año

2016 como respuesta a

los programas de

promoción económica

para la atracción de

inversiones en relación

a las empresas que se

programaron para ese

mismo año

(Total de

empresas 

instaladas con el

programa de

promoción para la

atracción de

inversiones 2016 /

Total de

empresas 

programadas con

el programa de

promoción para la

atracción de

inversiones 2016)

x 100

Empresa Anual 2015 8 NA 0 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.

*No se alcanzó la

meta debido a que los

programas de

promoción se

encuentran en revisión

y no han sido

aprobados

2016 Enero a 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 mediante el

programa de

promoción para la

atracción de

inversiones

Eficacia Mide la proporción de la

inversión que se

efectúo en el sector

secundario del estado

en 2016 a través del

programa de promoción

para la atracción de

inversiones respecto a

la inversión que fue

programada para ese

mismo año

(Total de

inversión 

realizada en el

sector secundario

del estado en

2016 / Total de

inversión 

programada en el

sector secundario

del estado en

2016) x 100

Millones de 

Pesos

Anual 2015 40 NA 0 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.

*No se realizó

inversión en sector

secundario debido a

que los programas de

promoción no han sido 

aplicado, se

encuentran en revisión

y no han sido

aprobados
2016 Enero a 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 2016

respecto de los eventos

programados para ese

mismo año

(Total de eventos

realizados en

2016/ Total de

eventos 

programados en

2016) x 100

Encuentros de 

Negocios

Anual 2015 6 NA 0 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.

*Los programas estan

en proceso de revisión

y aún no han sido

aprobados, por lo que

no se realizaron los

encuentros de

negocios.

2016 Enero a 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 2016

respecto del total de

sectores empresariales

programados para 2016

(Total de sectores

empresariales 

seleccionados en

2016 / Total de

sectores 

empresariales 

programados en

2016) x 100

Documento Anual 2015 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.

2016 Enero a 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 2016

para la atracción de

inversiones del sector

secundario con

respecto a los

programados para 2016

(Total de

programas de

promoción 

económica 

elaborados en

2016 / Total de

programas de

promoción 

económica 

programados en

2016) x 100

Programa(s) de 

Promoción 

Económica

Anual 2015 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.

2016 Enero a 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

del sector secundario

aplicados en el 2016

con respecto a los

programas de

promoción 

programados en el

2016

(Total de

programas de

promoción para la

atracción de

inversiones 

aplicados en

2016 / Total de

programas de

promoción para la

atracción de

inversiones 

programados en

2016) x 100

Programa(s) de 

Promoción 

Económica

Anual 2015 4 NA 0 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.

*Los programas de

promoción no han sido 

aplicados debido a

que estan en proceso

de revisión y aún no

han sido aprobados



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

2016 Enero a 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 de

empresarios, que con la

capacitación otorgada

en ahorro de energía y

nuevas fuentes de

generación, 

disminuyeron su

consumo energético, en

relación a los

empresarios que se

programaron para ser

atendidos

(Total de

empresarios que

con capacitación

disminuyeron su

consumo 

energético en el

2016 / Total de

empresarios 

programados en

el 2016) x 100

Empresario(s) Anual 2015 750 NA 375 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.

*No se llevaron a cabo

por motivos de cambio

de administracion

estatal y recorte de

recursos con las

instancias que apoyan

la realizacion de

cursos

2016 Enero a 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 Expresa el número de

empresas que se

capacitaron en materia

de ahorro energético y

nuevas fuentes de

generación de energía,

con relación a los

cursos que fueron

impartidos

(Total de

empresas 

capacitadas en el

2016 / Total de

cursos impartidos

en el 2016)

Empresa Anual 2015 750 NA 375 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.

*Se capacitaron a 375

empresarios con la

realizacion de 2

cursos por motivos de

cambio de

administracion estatal

y recorte de recursos

con las instancias que

apoyan para la

realizacion de los

cursos
2016 Enero a 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

en materia del uso

eficiente de energía

realizados

Eficacia Expresa la proporción

de los cursos realizados

por la Dirección General 

de Desarrollo

Energético en

coordinación con la

Comisión Federal de

Electricidad y el

Fideicomiso para el

Ahorro de Energía

Eléctrica, dirigidos a las

cámaras empresariales

y público en general del

Estado, en temas del

ahorro energético y las

nuevas fuentes de

generación con

respecto a los cursos

programados

(Total de cursos

realizados en el

2016 / Total de

cursos 

programados en

el 2016) x 100

Curso Anual 2015 4 NA 2 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.

*Solo se llevó a cabo

la realizacion de 2

cursos por motivos de

cambio de

administracion estatal

y recorte de recursos

con las instancias que

apoyan la realizacion

de cursos

2016 Enero a 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

empresas 

capacitadas con el

Programa de Ahorro

Energético

Eficacia Expresa la proporción

de las empresas

capacitadas en temas

del ahorro energético y

las nuevas fuentes de

generación en el 2016

con respecto a las

empresas programadas

para capacitar en temas

de ahorro energético en

el 2016.

(Total de

empresas 

capacitadas en el

2016 / Total de

empresas 

programadas en

el 2016) x 100

Empresa Anual 2015 750 NA 375 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.

*Solo se capacitaron a

375 empresarios

debido a que se

realizaron solo 2

cursos por motivos de

cambio de

administracion estatal

y recorte de recursos

con las instancias que

apoyan la realizacion

de cursos

2016 Enero a 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 con el

Programa De Ahorro

Energético.

Eficacia Mide la proporción de

consultorías realizadas

en el 2016 en temas del

ahorro energético y las

nuevas fuentes de

generación con

respecto a las

consultorías 

programadas.

(Total de

consultorías 

realizadas en el

2016 / Total de

consultorías 

programadas en

el 2016) x 100

Consultorías Anual 2015 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.

2016 Enero a 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 crediticia.

Eficacia Expresa la variación de

la derrama crediticia

generada por

instituciones crediticias

en el 2016 comparada

con la derrama

crediticia generada en

el 2015.

(Monto total de la

derrama crediticia

generada en el

2016/ Monto total

de la derrama

crediticia 

generada en el

2015) -1)* 100

Millones de 

Pesos

Anual 2015 1,261.07 NA 1,029 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,

derivado que al cierre

de diciembre de 2016

la Secretaría de

Economía no contaba

con la información, por 

lo sólo nos

proporcionó el

cierre de noviembre de 

2016.

2016 Enero a 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 otorgados

en el 2016 por

instituciones crediticias

en comparación a las

empresas apoyadas a

través de créditos

otorgados en el 2015.

(Total de

empresas 

apoyadas a

través créditos

otorgados en el

2016 / Total de

empresas 

apoyadas a

través créditos

otorgados en el

2015)-1 X 100

Empresa Anual 2015 1,221 NA 1,257 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.

*El indicador se

calculó de acuerdo a

la información

proporcionada por la

Secretaría de

Economía al cierre de

noviembre de 2016

2016 Enero a 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

Eficacia Mide la proporción de

empresarios 

asesorados a través de

la asistencia técnica en

materia de

financiamiento del

sector empresarial de

Quintana Roo, con

respecto a los

empresarios que fueron

programados

(Total de

empresarios 

asesorados en el

2016 / Total de

empresarios 

programados en

el 2016)

Empresario(s) Anual 2015 100 NA 240 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 derivado a la

implementación de

nuevos programas

adicionales en apoyo

al sector empresarial,

tal es el caso del

Programa de Mujer

Pyme y Crédito

Joven



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

2016 Enero a 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

en el 2016

Eficacia Mide la proporción de

convenios suscritos

para establecer los

mecanismos de

cooperación en

beneficio de las

MIPYMES en el 2016

con respecto al número

de convenios

programados en el

2016

(Total de

convenios 

suscritos en el

2016 / Total de

convenios 

programados en

el 2016) x 100

Convenio Anual 2015 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.

2016 Enero a 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

programas de

financiamiento para el

sector empresarial de

Quintana Roo

gestionados en el 2016

con respecto al número

de programas de

financiamiento para el

sector empresarial de

Quintana Roo

programados en el

2016

(Total de

programas de

financiamientos 

gestionados en el

2016 / Total de

programas de

financiamiento 

programados en

el 2016) x 100

Programa Anual 2015 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.

2016 Enero a 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 

vinculados en

materia de

financiamiento.

Eficacia Mide la proporción de

los empresarios

vinculados a las

diferentes alternativas

en materia de

financiamiento

de acuerdo a sus

necesidades y

características 

específicas ante la

oferta existente en el

2016 con respecto

al número de

empresarios 

programados en el

2016

(Total de

empresarios 

vinculados en el

2016 / Total de

empresarios 

programados en

el 2016)

Empresario(s) Anual 2015 16 17 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 derivado a que

se encuentra en

función de la

demanda del sector

empresarial

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Promover las 

opciones de acceso 

al financiamiento al 

sector empresarial 

con el fin de 

impulsar una cultura 

empresarial crediticia 

en la entidad

Porcentaje de

acciones de

promoción 

realizadas.

Eficacia Expresa el porcentaje

de las acciones de

promoción a través de

presentaciones con

organismos 

empresariales y medios

masivos con respecto a

las acciones de

promoción 

programadas en el

2016

(Total de

acciones de

promoción 

realizadas en el

2016 / Total de

acciones de

promoción 

programadas en

el 2015) X 100

Acción(es) de 

Promoción

Anual 3 NA 5 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, derivado a la

promoción de

programas adicionales

para el sector

empresarial tales

como: Mujer PyME y

Crédito Joven

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Promover las 

opciones de acceso 

al financiamiento al 

sector empresarial 

con el fin de 

impulsar una cultura 

empresarial crediticia 

en la entidad

Porcentaje de

programas de

financiamiento 

difundidos.

Eficacia Mide la proporción de

los programas de

financiamiento en

apoyo a la micro,

pequeña y mediana

empresa, los cuales

fueron difundidos

conforme a las

estrategias de

promoción en el 2016

con respecto a los

programas de

financiamiento en

apoyo a la micro,

pequeña y mediana

empresa programados

para difundir en el 2016

(Total de

programas de

financiamiento 

difundidos en el

2016 / Total de

programas de

financiamiento 

programados en

el 2016) X 100

Programa Anual 2015 2 NA 4 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.

*Aumentó la meta

derivado al incremento

de los programas

adicionales en apoyo

al sector empresarial,

tal es el caso del

Programa Mujer Pyme

y Crédito Joven

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Promover las 

opciones de acceso 

al financiamiento al 

sector empresarial 

con el fin de 

impulsar una cultura 

empresarial crediticia 

en la entidad

Porcentaje de

reuniones realizadas

con cámaras

empresariales

Eficacia Mide la proporción de

las reuniones realizadas 

con cámaras

empresariales con la

finalidad de establecer

alianzas estratégicas en

apoyo a las micro,

pequeñas y medianas

empresas en el 2016

con respecto a las

reuniones programadas

con cámaras

empresariales en el

estado en el 2016.

(Total de

reuniones 

realizadas con

cámaras 

empresariales en

el 2016 / Total de

reuniones 

programadas con

cámaras 

empresariales en

el 2016) X 100

Reunión Anual 2015 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.

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Generar una opción

de financiamiento

para mujeres

empresarias 

establecidas en

Quintana Roo,

facilitando el acceso

al microcrédito

congruente a su

capacidad y

necesidades con

tasas de interés

competitivas, que

permitan la

consolidación de las

empresas lidereadas

por mujeres

Porcentaje de

microcréditos 

otorgados a través

del programa Crédito

a la Palabra Mujer

MIPyME

Eficacia Expresa el porcentaje

de microcréditos

otorgados a mujeres

empresarias a través

del Programa Crédito a

la Palabra Mujer

MIPyME en el 2016, con 

respecto a los

microcréditos 

programados en el

Programa Crédito a la

Palabra Mujer MIPyME

en el 2016

(Total de

microcrédito 

otorgados a

través del

Programa Crédito

a la Palabra

Mujer MIPyME en

el 2016 / Total de

microcréditos 

programados en

el Programa

Crédito a la

Palabra Mujer

MIPyME en el

2016) X 100

Microcrédito(s) Anual 10 NA 0 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, derivado a que

el programa aún no se

encuentra en

operación por no

contar con el recurso



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

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Generar una opción

de financiamiento

para mujeres

empresarias 

establecidas en

Quintana Roo,

facilitando el acceso

al microcrédito

congruente a su

capacidad y

necesidades con

tasas de interés

competitivas, que

permitan la

consolidación de las

empresas lidereadas

por mujeres

Porcentaje de

reuniones realizadas

con mujeres

empresarias

Eficacia Expresa el porcentaje

de reuniones realizadas

con mujeres

empresarias candidatas

al Programa Crédito a

la Palabra Mujer

MIPyME en el 2016 con

respecto al porcentaje

de reuniones

programadas con

mujeres empresarias

candidatas Programa

Crédito a la Palabra

Mujer MIPyME en el

2016

(Total de

reuniones 

realizadas con

mujeres 

empresarias 

candidatas al

Programa Crédito

a la Palabra

Mujer MIPyME en

el 2016 / Total de

reuniones 

programadas con

mujeres 

empresarias 

candidatas al

Programa Crédito

a la Palabra

Mujer MIPyME en

el 2016) X 100

Reunión Anual NA 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.

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Generar una opción

de financiamiento

para mujeres

empresarias 

establecidas en

Quintana Roo,

facilitando el acceso

al microcrédito

congruente a su

capacidad y

necesidades con

tasas de interés

competitivas, que

permitan la

consolidación de las

empresas lidereadas

por mujeres

Porcentaje de

expedientes 

integrados

Eficacia Expresa el porcentaje

de expedientes

integrados de las

participantes del

Programa Crédito a la

Palabra Mujer MIPyME

en el 2016 con respecto

al porcentaje de

expedientes 

programados de las

participantes la

operación del para el

Programa Crédito a la

Palabra Mujer MIPyME

en el 2016

(Total 

expedientes 

integrados a

través Programa

Crédito a la

Palabra Mujer

MIPyME en el

2016 /total de

expedientes 

programados a

integrar en el

Programa Crédito

a la Palabra

Mujer MIPyME en

el 2016) X 100

Expediente Anual NA 10 NA 0 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, derivado a que

no se cuenta con el

recurso para su

operatividad en el

2016

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Generar una opción

de financiamiento

para mujeres

empresarias 

establecidas en

Quintana Roo,

facilitando el acceso

al microcrédito

congruente a su

capacidad y

necesidades con

tasas de interés

competitivas, que

permitan la

consolidación de las

empresas lidereadas

por mujeres

Porcentaje de

reuniones realizadas

con intermediarios

financieros

Eficacia Expresa el porcentaje

de reuniones realizadas

con los intermediarios

financieros 

seleccionados para la

operación del Programa

Crédito a la Palabra

Mujer MIPyME en el

2016 con respecto a las

reuniones programadas

con el intermediario

financieros 

seleccionados para la

operación del Programa

Crédito a la Palabra

Mujer MIPyME en el

2016

(Total de

reuniones 

realizadas con

intermediarios 

financieros 

seleccionados 

para la operación

del Programa

Crédito a la

Palabra Mujer

MIPyME en el

2016 / Total de

reuniones 

programadas con

los intermediarios

financieros 

seleccionados 

para la operación

del Programa

Crédito a la

Palabra Mujer

MIPyME en el

2016) X 100

Reunión Anual NA 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.

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Reducir tiempos que

deben esperar los

emprendedores para

el desahogo de

trámites, así como la

reducción de los

costos regulatorios.

Porcentaje de

ciudadanos 

beneficiados a través

del Sistema de

Información 

Geográfica

Eficacia Expresa el porcentaje

de los ciudadanos

beneficiados a través

del Sistema de

Información Geográfica

mediante el cual

tramitan algún permiso

de construcción en los

municipios de Isla

Mujeres y Solidaridad

(Total ciudadanos

beneficiados con

el SIG en 2016 /

Total de

ciudadanos 

programados en

2016) X 100

Persona Anual NA 50 NA 0 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Despacho de la 

SubSecretaría de 

Desarrollo 

Económico)

19/04/2017 Despacho de la SubSecretaría de 

Desarrollo Económico

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*No se alcanzó la

meta debido a que el

sistema todavía no

está operando

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Reducir tiempos que

deben esperar los

emprendedores para

el desahogo de

trámites, así como la

reducción de los

costos regulatorios.

Porcentaje de

trámites realizados

en el Sistema de

Información 

Geográfica

Eficacia Expresa el porcentaje

de trámites realizados a

través del Sistema

Información Geográfica

de los municipios de

Isla Mujeres y

Solidaridad en el

ejercicio 2016 con

respecto trámites

programados en el

ejercicio 2016

(Total de trámites

realizados en el

SIG en 2016 /

Total de trámites

programados en

el SIG en 2016)X

100

Solicitud 

Tramitada

Anual NA 50 NA 0 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Despacho de la 

SubSecretaría de 

Desarrollo 

Económico)

19/04/2017 Despacho de la SubSecretaría de 

Desarrollo Económico

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*No se alcanzó la

meta debido a que el

sistema todavía no

está operando

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Reducir tiempos que

deben esperar los

emprendedores para

el desahogo de

trámites, así como la

reducción de los

costos regulatorios.

Porcentaje de

sistemas de

información 

geográfica instalados

Eficacia Expresa el porcentaje

de Sistemas de

Información Geográfica

instalados en una

plataforma digital,

donde tendrán acceso

como ventanillas únicas

los municipios de: Isla

Mujeres y Solidaridad, a

través del cual se

realizaran trámites a la

ciudadanía en general

de permisos para

construcción, en

relación a los sistemas

programados

(Total de

sistemas de

información 

geográfica 

instalados en

2016 / Total de

sistemas 

programados en

el 2016) X 100

Sistema Anual NA 1 NA 1 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Despacho de la 

SubSecretaría de 

Desarrollo 

Económico)

19/04/2017 Despacho de la SubSecretaría de 

Desarrollo Económico

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*El Sistema se

encuentra instalado

en la plataforma digital 

pero aún no está

operando

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Reducir tiempos que

deben esperar los

emprendedores para

el desahogo de

trámites, así como la

reducción de los

costos regulatorios.

Porcentaje de

diagnósticos 

realizados

Eficacia Expresa el porcentaje

de diagnóstico

realizados de acuerdo a

las necesidades en

función de los objetivos

de los municipios de

Isla Mujeres y

Solidaridad

(Total de

Diagnóstico 

realizados en

2016 / Total de

Diagnóstico 

programados en

el 2016) X 100

Diagnóstico 

Realizado

Anual NA 2 NA 2 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Despacho de la 

SubSecretaría de 

Desarrollo 

Económico)

19/04/2017 Despacho de la SubSecretaría de 

Desarrollo Económico

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Reducir tiempos que

deben esperar los

emprendedores para

el desahogo de

trámites, así como la

reducción de los

costos regulatorios.

Porcentaje de

programas 

diseñados

Eficacia Expresa el porcentaje

de programas de

diseño conceptual de la

base de datos

realizados en el

ejercicio 2016 con

respecto a los

programas y

aplicaciones 

programadas en el

ejercicio 2016

(Total de

programas de

diseños 

realizados el 2016 

/ Total de

programas de

diseños 

programados en

el 2016) X 100

Programa Anual NA 2 NA 2 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Despacho de la 

SubSecretaría de 

Desarrollo 

Económico)

19/04/2017 Despacho de la SubSecretaría de 

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

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Reducir tiempos que

deben esperar los

emprendedores para

el desahogo de

trámites, así como la

reducción de los

costos regulatorios.

Porcentaje de

personas 

beneficiadas a través

del Sistema de

Información 

Geográfica

Eficacia Expresa el porcentaje

de personas

beneficiadas a través

del Sistema de

Información Geográfica

en el ejercicio 2016 con

respecto a las

programadas en el

ejercicio 2016

(Total de

personas 

beneficiadas a

través del

Sistema de

Información 

Geográfica el

2016 / Total de

personas 

programadas en

el 2016) X 100

Persona Anual NA 50 NA 0 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Despacho de la 

SubSecretaría de 

Desarrollo 

Económico)

19/04/2017 Despacho de la SubSecretaría de 

Desarrollo Económico

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*No se alcanzó la

meta debido a que el

sistema todavía no

está operando

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Reducir tiempos que

deben esperar los

emprendedores para

el desahogo de

trámites, así como la

reducción de los

costos regulatorios.

Porcentaje de

informes realizados

Eficacia Expresa el porcentaje

de los informes

realizados por las

evaluaciones del

Sistema de Información

Geográfica en el

ejercicio 2016 con

respecto a los informes

programados en el

ejercicio 2016

(Total de informes 

realizados en el

2016 / Total de

informes 

programados en

el 2016) X 100

Informe Realizado Anual NA 2 NA 0 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Despacho de la 

SubSecretaría de 

Desarrollo 

Económico)

19/04/2017 Despacho de la SubSecretaría de 

Desarrollo Económico

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*No se alcanzó la

meta debido a que el

sistema todavía no

está operando

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Impulsar el

emprendimiento, 

aumentar la

productividad de las

micro, pequeñas y

medianas empresas,

consolidar un

entorno que

favorezca el

escalamiento 

empresarial, a través

de los apoyos

económicos que

otorga el Instituto

Nacional del

Emprendedor 

(INADEM).

Porcentaje de

empleos 

conservados a través

de los apoyos

otorgados por el

Instituto Nacional del

Emprendedor

Eficacia Expresa el porcentaje

de empleos

conservados por las

Micro, Pequeñas y

Medianas Empresas de

los municipios de Othón 

P. Blanco, Felipe

Carrillo Puerto,

Solidaridad, Cozumel y

Benito Juárez a través

de los apoyos que les

otorgó el Instituto

Nacional del

Emprendedor para los

proyectos: La Caribeña

Emprendedora y

Reactivación Económica 

de la Av. Héroes, con

relación a los empleos

existentes

(Total de empleos

conservados a

través de apoyos

del Instituto

Nacional del

Emprendedor en

2016 / Total de

empleos 

existentes en

2016) x100

Empleo Anual NA 216 NA 200 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Despacho de la 

SubSecretaría de 

Desarrollo 

Económico)

19/04/2017 Despacho de la SubSecretaría de 

Desarrollo Económico

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*No se ha alcanzado

la meta debido a

que16 de los empleos

que se tenian

contemplado 

(proyecto Reactivación

económica de la Av.

Héroes) pertenecen a

empresas que aún

no se encuentran

operando en la Av.

Héroes

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Impulsar el

emprendimiento, 

aumentar la

productividad de las

micro, pequeñas y

medianas empresas,

consolidar un

entorno que

favorezca el

escalamiento 

empresarial, a través

de los apoyos

económicos que

otorga el Instituto

Nacional del

Emprendedor 

(INADEM).

Porcentaje de

empresas 

beneficiadas a través

de los proyectos del

Instituto Nacional del

Emprendedor

Eficacia Expresa el porcentaje

de empresas

beneficiadas a través de 

los proyectos: La

Caribeña 

emprendedora y

Reactivación de la Av.

Héroes apoyadas por el

Instituto Nacional

Emprendedor (INADEM) 

en los municipios de

Othón P. Blanco, Felipe

Carrillo Puerto,

Solidaridad, Cozumel y

Benito Juárez, con

respecto a las

empresas programadas

(Total de

empresas 

beneficiadas a

través de los

proyectos 

apoyados por el

Instituto Nacional

Emprendedor en

2016 / Total de

empresas 

programadas en

2016) x 100

Empresa Anual NA 216 NA 216 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Despacho de la 

SubSecretaría de 

Desarrollo 

Económico)

19/04/2017 Despacho de la SubSecretaría de 

Desarrollo Económico

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Impulsar el

emprendimiento, 

aumentar la

productividad de las

micro, pequeñas y

medianas empresas,

consolidar un

entorno que

favorezca el

escalamiento 

empresarial, a través

de los apoyos

económicos que

otorga el Instituto

Nacional del

Emprendedor 

(INADEM).

Porcentaje de cursos

de capacitación

realizados a

empresarios

Eficacia Expresa el porcentaje

de cursos de

capacitación en temas

de: trato al cliente,

contabilidad, 

mercadotecnia,

realizados para los

empresarios que

participaron en el

proyecto la caribeña

emprendedora de los

municipios de Felipe

Carrillo Puerto,

Solidaridad, Cozumel y

Benito Juárez, en

relación a los cursos

programados

(Total de cursos

realizados a

empresarios en

2016 / Total de

cursos 

programados en

2016) x 100

Curso Anual NA 48 NA 48 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Despacho de la 

SubSecretaría de 

Desarrollo 

Económico)

19/04/2017 Despacho de la SubSecretaría de 

Desarrollo Económico

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Impulsar el

emprendimiento, 

aumentar la

productividad de las

micro, pequeñas y

medianas empresas,

consolidar un

entorno que

favorezca el

escalamiento 

empresarial, a través

de los apoyos

económicos que

otorga el Instituto

Nacional del

Emprendedor 

(INADEM).

Porcentaje de

programas de

capacitación 

aplicados

Eficacia Expresa el porcentaje

de programas de

capacitación que se

aplicaron para la

capacitación a las

MIPyMES de los

municipios de Felipe

Carrillo Puerto,

Solidaridad, Cozumel y

Benito Juárez en el año

2016

(Total de

programas de

capacitación 

aplicados en

2016 / Total de

programas de

capacitación 

programados en

2016) x 100

Programa Anual NA 4 NA 4 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Despacho de la 

SubSecretaría de 

Desarrollo 

Económico)

19/04/2017 Despacho de la SubSecretaría de 

Desarrollo Económico

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Impulsar el

emprendimiento, 

aumentar la

productividad de las

micro, pequeñas y

medianas empresas,

consolidar un

entorno que

favorezca el

escalamiento 

empresarial, a través

de los apoyos

económicos que

otorga el Instituto

Nacional del

Emprendedor 

(INADEM).

Porcentaje de

instructores 

seleccionados para

aplicar los cursos de

capacitación

Eficacia Expresa el porcentaje

de instructores

seleccionados para

aplicar los cursos de

capacitación a los

empresarios de los

municipios de Felipe

Carrillo Puerto,

Solidaridad, Cozumel y

Benito Juárez que

participaron en el

proyecto de la Caribeña

emprendedora en el

año 2016

(Total de

instructores 

seleccionados 

para aplicar los

cursos de

capacitación en el

año 2016/ Total

de instructores

programados en

el año 2016) x

100

Instructor 

Capacitado

Anual NA 16 NA 16 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Despacho de la 

SubSecretaría de 

Desarrollo 

Económico)

19/04/2017 Despacho de la SubSecretaría de 

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

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Impulsar el

emprendimiento, 

aumentar la

productividad de las

micro, pequeñas y

medianas empresas,

consolidar un

entorno que

favorezca el

escalamiento 

empresarial, a través

de los apoyos

económicos que

otorga el Instituto

Nacional del

Emprendedor 

(INADEM).

Porcentaje de

empresas 

beneficiadas con

equipamiento

Eficacia Expresa el porcentaje

de empresas que se

beneficiaron con

equipamiento a través

de los proyectos de La

caribeña emprendedora

y Reactivación

económica de la Av.

Héroes en los

municipios de Othón P.

Blanco, Felipe Carrillo

Puerto, Solidaridad,

Cozumel y Benito

Juárez en el año 2016

(Total de

empresas 

beneficiadas con

equipamiento a

través de los

proyectos La

caribeña 

emprendedora y

Reactivación 

económica de la

Av. Héroes en el

2016 / Total de

empresas 

programadas en

los proyectos La

caribeña 

emprendedora y

Reactivación 

económica de la

Av. Héroes 2016)

x 100

Empresa Anual NA 216 NA 216 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Despacho de la 

SubSecretaría de 

Desarrollo 

Económico)

19/04/2017 Despacho de la SubSecretaría de 

Desarrollo Económico

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Impulsar el

emprendimiento, 

aumentar la

productividad de las

micro, pequeñas y

medianas empresas,

consolidar un

entorno que

favorezca el

escalamiento 

empresarial, a través

de los apoyos

económicos que

otorga el Instituto

Nacional del

Emprendedor 

(INADEM).

Porcentaje de

programas aplicados

para equipamiento

Eficacia Expresa el porcentaje

de programas aplicados

a los municipios de

Felipe Carrillo Puerto,

Solidaridad, Cozumel y

Benito Juárez a través

del proyecto La

Caribeña 

emprendedora en el

año 2016

(Total de

programas 

aplicados en

2016 / Total de

programas 

programados en

2016) x 100

Programa Anual NA 5 NA 5 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Despacho de la 

SubSecretaría de 

Desarrollo 

Económico)

19/04/2017 Despacho de la SubSecretaría de 

Desarrollo Económico

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Impulsar el

emprendimiento, 

aumentar la

productividad de las

micro, pequeñas y

medianas empresas,

consolidar un

entorno que

favorezca el

escalamiento 

empresarial, a través

de los apoyos

económicos que

otorga el Instituto

Nacional del

Emprendedor 

(INADEM).

Porcentaje de

recursos ejercidos en

equipamiento a

través del INADEM

Eficacia Expresa el porcentaje

de los recursos

ejercidos en

equipamiento a través

de los proyectos La

caribeña emprendedora

y Reactivación

económica de la Av.

Héroes en los

municipios de Othón P.

Blanco, Felipe Carrillo

Puerto, Solidaridad,

Cozumel y Benito

Juárez en el año 2016

(Total de recursos 

ejercidos en

equipamiento en

2016 / Total de

recursos 

programados 

para 

equipamiento en

2016) x 100

Miles de Pesos Anual NA 3,283 NA 3,283 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Despacho de la 

SubSecretaría de 

Desarrollo 

Económico)

19/04/2017 Despacho de la SubSecretaría de 

Desarrollo Económico

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Impulsar el

emprendimiento, 

aumentar la

productividad de las

micro, pequeñas y

medianas empresas,

consolidar un

entorno que

favorezca el

escalamiento 

empresarial, a través

de los apoyos

económicos que

otorga el Instituto

Nacional del

Emprendedor 

(INADEM).

Porcentaje de

empresas 

beneficiadas con

promoción

Eficacia Expresa el porcentaje

de empresas

beneficiadas con

promoción a través del

proyecto Reactivación

económica de la Av.

Héroes en el municipio

de Othón P. Blanco en

el año 2016

(Total de

empresas 

beneficiadas con

promoción a

través del

proyecto 

Reactivación 

económica de la

Av. Héroes en

2016 / Total de

empresas 

programadas a

través del

proyecto 

Reactivación 

económica de la

Av. Héroes en

2016) x 100

Empresa Anual NA 16 NA 16 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Despacho de la 

SubSecretaría de 

Desarrollo 

Económico)

19/04/2017 Despacho de la SubSecretaría de 

Desarrollo Económico

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Impulsar el

emprendimiento, 

aumentar la

productividad de las

micro, pequeñas y

medianas empresas,

consolidar un

entorno que

favorezca el

escalamiento 

empresarial, a través

de los apoyos

económicos que

otorga el Instituto

Nacional del

Emprendedor 

(INADEM).

Porcentaje de

acciones de

promoción aplicadas

Eficacia Expresa el porcentaje

de las acciones de

promoción aplicadas en

el proyecto Reactivación 

económica de la Av.

Héroes en el año 2016

(Total de

acciones de

promoción 

aplicadas a través

proyecto 

Reactivación 

económica de la

Av. Héroes en

2016 / Total de

acciones de

promoción 

programadas en

2016) x 100

Acción(es) de 

Promoción

Anual NA 2 NA 1 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Despacho de la 

SubSecretaría de 

Desarrollo 

Económico)

19/04/2017 Despacho de la SubSecretaría de 

Desarrollo Económico

2017 22/04/2017 *Por programa se

considera el programa

presupuestario.

*No se alcanzó la

meta debido a que se

encuentra pendiente

la promoción que se

realizará con folletos,

flyers y

espectaculares para

promocionar la Av.

Héroes

Noviembre

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Impulsar el

emprendimiento, 

aumentar la

productividad de las

micro, pequeñas y

medianas empresas,

consolidar un

entorno que

favorezca el

escalamiento 

empresarial, a través

de los apoyos

económicos que

otorga el Instituto

Nacional del

Emprendedor 

(INADEM).

Porcentaje de

recursos ejercidos en

promoción a través

del INADEM

Economía Expresa el porcentaje

de recursos ejercidos a

través de apoyos

económicos en el

municipio de Othón P.

Blanco que otorga el

INADEM en el año 2016

(Total de recursos 

ejercidos en

promoción a

través de apoyos

económico que

otorga el INADEM

en 2016 / Total de 

recursos 

programados en

2016) x 100

Miles de Pesos Anual NA 287 NA 287 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Despacho de la 

SubSecretaría de 

Desarrollo 

Económico)

19/04/2017 Despacho de la SubSecretaría de 

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

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Contribuir a la re

activación económica

de las empresas

siniestradas, con el

propósito de que las

MIPYMES 

formalmente 

establecidas que

resultaron afectadas

reciban recursos

para la restitución de

sus instalaciones,

maquinaria, equipo o

sus insumos

Porcentaje de

empresarios 

beneficiados que con

el apoyo otorgado

reactivaron su

economía

Eficacia Expresa la proporción

de empresarios que con

el apoyo que se les

otorgó a través del

programa de apoyo a

empresas siniestradas

por la ocurrencia de

lluvia severa reactivaron

su economía, con

respecto a los

empresarios 

programados

(Total de

empresarios 

beneficiados que

con el apoyo

otorgado a través

del programa de

apoyo a

empresas 

siniestradas por

la ocurrencia de

lluvia severa en el

2016 / Total

empresarios 

programados a

través del

programa de

apoyo a

empresas 

siniestradas por

la ocurrencia de

lluvia severa en el

2016) X 100

Empresario(s) Anual NA 200 NA 207 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

*Se incrementó la

meta debido al

número de empresas

afectadas por la

contiengencia mismas

que fueron apoyadas

a través del Programa

de apoyo a empresas

siniestradas.

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Contribuir a la re

activación económica

de las empresas

siniestradas, con el

propósito de que las

MIPYMES 

formalmente 

establecidas que

resultaron afectadas

reciban recursos

para la restitución de

sus instalaciones,

maquinaria, equipo o

sus insumos

Porcentaje de

recursos ejercidos en

el programa Apoyo a

Empresas 

Siniestradas

Eficacia Expresa el porcentaje

de recurso ejercido a

través del programa de

apoyo a empresas

siniestradas por la

ocurrencia de lluvia

severa en el 2016, con

respecto a los recursos

programado a través

del programa de apoyo

a empresas siniestradas 

por la ocurrencia de

lluvias severa en el

2016

(Total de recurso

ejercido a través

del programa de

apoyo a

empresas 

siniestradas por

la ocurrencia de

lluvia severa en el

2016 / Total de

recurso 

programado a

través del

programa de

apoyo a

empresas 

siniestradas por

la ocurrencia de

lluvia severa en el

2016) X 100

Miles de Pesos Anual NA 1,500 NA 1,500 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.

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Contribuir a la re

activación económica

de las empresas

siniestradas, con el

propósito de que las

MIPYMES 

formalmente 

establecidas que

resultaron afectadas

reciban recursos

para la restitución de

sus instalaciones,

maquinaria, equipo o

sus insumos

Porcentaje de

solicitudes 

aprobadas

Eficacia Expresa el porcentaje

de solicitudes

aprobadas a través del

programa de apoyo a

empresas siniestradas

por la ocurrencia de

lluvias severas en el

2016, con respecto

porcentaje de

solicitudes 

programadas a través

del programa de apoyo

a empresas siniestradas 

por la ocurrencia de

lluvia severa en el 2016

(Total de

solicitudes 

aprobadas a

través del

programa de

apoyo a

empresas 

siniestradas por

la ocurrencia de

lluvia severa en el

2016 / Total de

solicitudes 

programadas 

para el programa

de apoyo a

empresas 

siniestradas por

la ocurrencia de

lluvia severa en el

2016) X 100

Solicitud Anual NA 200 NA 207 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 al número de

empresas afectadas,

mismas que fueron

apoyadas a través del

Programa de apoyo a

empresas siniestradas

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Contribuir a la re

activación económica

de las empresas

siniestradas, con el

propósito de que las

MIPYMES 

formalmente 

establecidas que

resultaron afectadas

reciban recursos

para la restitución de

sus instalaciones,

maquinaria, equipo o

sus insumos

Porcentaje de

convenios suscritos

Eficacia Expresa el porcentaje

de convenios suscritos

para el programa de

apoyo a empresas

siniestradas por la

ocurrencia de lluvia

severa en el 2016 con

respecto a los

convenios programados

para el apoyo a

empresas siniestradas

por la ocurrencia de

lluvia severa en el 2016

(Total de

convenios 

suscritos para el

programa de

apoyo a

empresas 

siniestradas por

la ocurrencia de

lluvia severa en el

2016 / Total de

convenio 

programados 

para el programa

de apoyo a

empresas 

siniestradas por

la ocurrencia de

lluvia severa en el

2016) X 100

Convenio Anual NA 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.

2016 Enero a Diciembre Incremento a la competitividad de las MIPyMES Contribuir a la re

activación económica

de las empresas

siniestradas, con el

propósito de que las

MIPYMES 

formalmente 

establecidas que

resultaron afectadas

reciban recursos

para la restitución de

sus instalaciones,

maquinaria, equipo o

sus insumos

Porcentaje de

expedientes 

integrados

Eficacia Expresa la proporción

de expedientes que se

integran de los

empresarios que

participaran en el

programa de apoyo a

empresas siniestradas

por la ocurrencia de

lluvia severa en el 2016,

con respecto a los

expedientes que fueron

programados para

integrarse en el

programa de apoyo a

empresas siniestradas

por la ocurrencia de

lluvia severa en el 2016

(Total de

expedientes 

integrados en el

programa de

apoyo a

empresas 

siniestradas por

la ocurrencia de

lluvia severa en el

2016 / Total de

expedientes 

programados 

para el programa

de apoyo a

empresas 

siniestradas por

la ocurrencia de

lluvia severa en el

2016) X 100

Expediente Anual NA 200 NA 207 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 debido al

número de empresas

que fueron afectadas

por la contingencia,

mismas que fueron

apoyadas a través del

Programa de apoyo a

empresas

siniestradas

2016 Enero a Diciembre Innovación Tecnológica 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 2016 apoyados

con el Programa

Estímulos a la

Innovación

Eficacia Mide la proporción de

proyectos que fueron

vinculados por

empresas con

instituciones de

educación superior

públicas o privadas, o

centros de investigación

públicas en el 2016 con

relación a los proyectos

que ingresaron en el

sistema PEI en 2016

(Total de

proyectos 

vinculados en

2016 apoyados

con el programa

de estímulos a la

innovación/Total 

de proyectos que

ingresaron en el

sistema PEI en

2016) X 100

Proyecto Anual 2015 8 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.



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

2016 Enero a Diciembre Innovación Tecnológica 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

comparación con el año

inmediato anterior

(Total de los

recursos ejercido

en el estado a

través del

Programa de

Estímulos a la

Innovación en

2016 / Total de

los recursos

ejercido en el

estado a través

del Programa de

Estímulos a la

Innovación 2015)-

1 X 100

Millones de 

Pesos

Anual 2015 59 NA 59 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.

*A la fecha se cuenta

con una variación de

16.74 (recursos del

CONACYT e Inversión

privada), este dato

puede variar debido a

que los proyectos se

encuentran en la

etapa de

cierre de proyectos, y

de acuerdo a la

normativa del

CONACYT si el

empresario no cumple

con los lineamientos

se puede reintegrar

hasta el 100% de los

recursos que

recibieron de 2016.
2016 Enero a Diciembre Innovación Tecnológica 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 2016

con respecto a las

asistencias 

empresariales que

fueron programadas en

2016

(Total de

asistencia 

empresarial 

otorgada a

empresarios en

materia de

estímulos a la

innovación en el

2016 / Total de

asistencia 

empresarial 

programadas en

2016) x 100

Asistencia(s) 

Empresarial(es)

Anual 2015 24 NA 30 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 rebaso la meta

debido a que hubo

mayor interés en el

programa por parte

del sector empresarial,

en conocer los

términos de la

convocatoria 2016.

2016 Enero a Diciembre Innovación Tecnológica 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 2016

respecto a los cursos

programados en el

2016

(Total de cursos

realizados en el

2016/ Total de

cursos 

programados en

el 2016) X 100

Curso Anual 2015 3 NA 4 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.

*Meta superada

debido a que se

obtubo una mayor

participación por parte

del sector empresarial

2016 Enero a Diciembre Innovación Tecnológica 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 2016

con respecto a las

programadas en el

2016

(Total de

encuentros 

instituciones 

realizados en el

2016/Total de

encuentros 

institucionales 

programados en

el 2016) x 100

Sesión Anual 2015 5 NA 4 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 llevo acabo un

encuentro debido a

que el Conacyt realizó

la actividad

directamente.

2016 Enero a Diciembre Innovación Tecnológica 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

2016 con respecto a los

proyectos programados

en el 2016

(Total de

proyectos 

aprobados en el

2016/Total de

proyectos 

programados en

el 2016) X 100

Proyecto Anual 2015 8 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.

2016 Enero a Diciembre Apoyo a las Áreas Sustantivas Administrar todos los

recursos otorgados a

la dependencia para

contribuir en el logro

de los objetivos

propuestos

Porcentaje de

Procesos realizados

en la SEDE

Eficacia Expresa el porcentaje

de los procesos

efectuados por las

Unidades 

administrativas para la

ejecución de sus

programas en el 2016

(Total de

procesos 

realizados en la

SEDE en el

2016/total de los

procesos 

programados en

la SEDE en 2016)

x 100

Proceso 

Realizado

Anual 2015 28 NA 28 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección 

Administrativa)

19/04/2017 Dirección Administrativa 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

2016 Enero a Diciembre Apoyo a las 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 2016 con

respecto a la cantidad

de servicios

programados por las

unidades responsables

en el ejercicio 2016.

(Total de servicios

básicos 

otorgados a las

unidades 

responsables /

Total de Servicios

básicos 

programados por

las unidades

responsables) X

100

Servicios Anual 2015 794 NA 778 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección 

Administrativa)

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

considera el programa

presupuestario.

*Se redujo el trámite

de servicio básico el

cual corresponde a

servicio de telefonía

celular, debido a la

transición del

Gobierno del Estado y

por tal razón no se

cumplio la

meta establecida
2016 Enero a Diciembre Apoyo a las 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

Secretaría de

Desarrollo 

Económico

Economía Expresa la variación de

los recursos

presupuestales 

ejercidos durante el

ejercicio en los

capítulos 1000, 2000 y

3000 para la operación

de las Unidades

Responsables de la

Secretaría de Desarrollo

Económico, en

comparación con año

inmediato anterior

(Total de recursos 

presupuestales 

ejercidos para la

operación de las

Unidades 

Responsables de

la Secretaría de

Desarrollo 

Económico en

2016 / Total de

recursos 

presupuestales 

ejercidos en la

operación de las

Unidades 

Responsables de

la Secretaría de

Desarrollo 

Económico en

2015)-1 X 100

Millones de 

Pesos

Anual 2015 46 NA 50 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección 

Administrativa)

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

considera el programa

presupuestario.

*Se superó la meta,

debido a que la

SEFIPLAN autorizó

presupuesto adicional

en la partida 3611

servicios de difusion

por radio, television y

otros medios de

mensajes sobre

programas y

actividades 

gubernamentales para

la atención a la

promoción del Estado

de Q.Roo

2016 Enero a Diciembre Apoyo a las 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 2016 a

favor de las unidades

responsables de la

SEDE para el adecuado

desempeño de sus

actividades con

respecto al presupuesto

autorizado en el

ejercicio 2016.

(Total del

presupuesto 

ejercido en las

unidades 

responsables en

2016 / total del

presupuesto 

autorizado a las

unidades 

responsables en

2016) X 100

Millones de 

Pesos

Anual 2015 46 NA 50 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección 

Administrativa)

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

considera el programa

presupuestario.

*Se superó la meta

debido a que la

SEFIPLAN autorizó

presupuesto adicional

en la partida 3611

servicios de difusion

por radio, television y

otros medios de

mensajes sobre

programas y

actividades 

gubernamentales para

la atención a la

promoción del Estado

de Q.Roo
2016 Enero a Diciembre Apoyo a las 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 2016, con respecto al

porcentaje de gestiones

programadas en

beneficio del personal

de la SEDE en el 2016.

(Total de

gestiones 

realizadas en

beneficio del

personal en

2016/total de

gestiones 

programadas en

beneficio del

personal en 2016) 

* 100

Gestión 

Realizada

Anual 2015 460 NA 514 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección 

Administrativa)

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

considera el programa

presupuestario.

*Se incrementó la

meta, debido a que en

los meses de octubre

a diciembre se

tuvieron movimientos

adicionales de altas,

bajas y una suficiencia

de prima de

antigüedad

2016 Enero a Diciembre Apoyo a las Áreas Sustantivas Administrar todos los

recursos otorgados a

la dependencia para

contribuir en el logro

de los objetivos

propuestos

Porcentaje de

servicios 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 2016

(Total de servicios

de soporte

técnico en

informática 

proporcionados a

las unidades

responsables en

2016 / total de

servicios de

soporte técnico

en informática

programados a

las unidades

responsables) X

100

Servicios Anual 2015 192 NA 216 Ascendente Secretaría de 

Desarrollo Económico 

(Dirección 

Administrativa)

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

considera el programa

presupuestario.

*Se registrarón más

solcitudes de servicios

debido al cambio de la

administración 

gubernamental

2016 Enero a Diciembre Apoyo a las 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 2016.

(Total de

solicitudes de

suministro de

material 

atendidas de las

unidades 

responsables en

2016 / total

solicitudes de

suministro de

material 

ingresadas de las

unidades 

responsables en

2016) X 100.

Solicitud(es) 

Atendida(s)

Anual 2015 356 NA 346 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 alcanzó la

meta programada por

falta de recursos

presupuestales, ya

que de junio a

diciembre no se

elaboró ninguna orden

de compra


