
Nombre del 

Programa
Guerrero promueve su desarrollo económico

Dependencia / 

OPD
Unidad Responsable

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas y Secretaría de 

Desarrollo Económico

Eje Estratégico 

de Desarrollo
Desarrollo Económico Sustentable

Fórmula Medios de Verificación Supuestos

Fin
Contribuír al desarrollo económico del Estado de Guerrero garantizando crecimiento en 

inversión, empleo e infraestructura.

((PIB Guerrero en t1 / PIB Guerrero en t0) -1)* 

100) - ((PIB Nacional en t1 / PIB Nacional en t0) 

-1)* 100).

Cuentas Nacionales del Instituto 

Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI)

Que existan condiciones de estabilidad 

económica a nivel nacional e 

internacional

Propósito La población del Estado de Guerrero cuenta con estabilidad económica.

((Monto del ingreso Per Cápita en el período t1 

/ Monto del ingreso Per Cápita en el período t0)-

1)*100

Cuentas Nacionales del INEGI

Que existan las condiciones de 

infraestructura e inversión adecuadas 

en el Estado

1. Obras de equipamiento urbano y vivienda realizadas.

(Número de obras y viviendas entregadas en t1 

/ Número de obras y viviendas programadas en 

t1) * 100

Informes de la Dirección 

General de Ejecución de Obras 

Públicas de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas

2. Obras de Infraestructura ejecutadas.

(Número de obras de infraestructura realizadas 

en el período t1 / Número de obras de 

infraestructura programadas en el período t1 ) * 

100 

Informes de: Fideicomiso para 

el Desarrollo Económico y 

Social de Acapulco, Instituto de 

Vivienda y Suelo Urbano del 

Estado de Guerrero, Comisión 

de Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento, Comisión de 

Infraestructura Carretera y 

Aeroportuaria

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Resumen Narrativo Nombre del Indicador

Tasa de variación del ingreso per cápita 

Porcentaje de obras realizadas

Porcentaje de obras de infraestructura realizadas 

Componentes

Crecimiento del PIB del Estado de Guerrero respecto al crecimiento promedio del PIB nacional

Que existan condiciones climatológicas 

y ambientales propicias y que exista la 

concurrencia de recursos federales y 

estatales.

Gobierno del Estado de Guerrero

DATOS DEL PROGRAMA

ALINEACION

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015

Objetivo

Objetivo 3.2.15 Impulsar la competitividad de las empresas que operan en

Guerrero.

Objetivo 3.2.16 Vincular la educación y capacitación a las necesidades del

mercado.

Objetivo 3.2.17 Impulsar el desarrollo de las microempresas y el autoempleo.                                                                                                        

Objetivo 3.2.18 Impulsar la comercialización y la Industrialización del coco y limón 

Objetivo 3.2.19 Facilitar al empresariado el acceso a los instrumentos financieros de las 

diversas dependencias, entidades y organismos federales, estatales y municipales

Objetivo 3.2.20 Estimular la actividad manufacturera de pequeña escala en el mayor 

número de municipios posible.

Objetivo 3.2.21 Mejorar los sistemas de comercialización del mercado interno y externo, 

para garantizar el suministro de bienes y servicios a la población en general y aprovechar 

las ventajas competitivas y comparativas del estado.

Objetivo 3.2.22 Impulsar la vocación productiva y la capacidad competitiva del Estado, 

mediante su especialización e inserción en los mercados local, regional y global.

Objetivo 3.2.25 Impulsar y modernizar la producción minera del estado.

Objetivo 3.2.28 Recuperar el dinamismo de la actividad turística del Estado de Guerrero, 

como uno de los ejes fundamentales de su desarrollo económico.

Objetivo 3.2.29 Impulsar el ordenamiento territorial del estado y de sus municipios, 

Objetivo 3.2.30 Contar con un marco legal y normativo adecuado para la intervención 

territorial que permita la integración regional y urbano-rural.

Objetivo 3.2.31 Establecer espacios ciudadanos plurales para informar la toma de 

decisiones sobre la definición, jerarquización, seguimiento y evaluación de las acciones en 

materia de desarrollo urbano.

Objetivo 3.2.33 Mejorar la imagen urbana y habitabilidad de los principales centros de 

población para la promoción de actividades de apoyo turístico.

Objetivo 3.2.35 Impulsar la creación de vivienda de interés social.

Objetivo 3.2.36 Ampliar y mejorar la infraestructura de transporte de personas y bienes en 

el estado.

Estrategia(s)

Estrategia 3.2.15.1 Establecer una política de mejora regulatoria en todos los campos que 

inciden en la constitución, operación y desarrollo de las empresas privadas y sociales localizadas 

en el estado.

Estrategia 3.2.16.1 Vincular eficazmente el sistema educativo y de capacitación para el trabajo 

de los jóvenes y los trabajadores, a fin de permitirles una mejor y más rápida inserción en el 

mercado laboral.

Estrategia 3.2.17.1 Establecer un Programa de Desarrollo Económico Local a nivel de barrios, 

colonias y poblados, basado en el conocimiento de la extensión y profundidad de cada tipo de 

mercado, con el fin de adecuar los giros empresariales a las necesidades locales.

Estrategia 3.2.18.1 Impulsar al sector agroindustrial a través de la industrialización y 

diversificación de productos con potencial, como el coco, mango, mezcal, café, Jamaica, limón y 

miel, entre otros.

Estrategia 3.2.19.1 Reactivar los instrumentos financieros del sistema estatal y establecer un 

fondo de auxilio financiero para otorgar créditos blandos.

Estrategia 3.2.20.1 Crear un Fondo Estatal de Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas, que permita incrementar su competitividad, mediante la capacitación, consultoría 

especializada, innovación tecnológica y financiamiento.

Estrategia 3.2.21.1 Vincular la organización de los establecimientos comerciales, tiendas de 

abasto, mercados y tianguis, con las organizaciones, comunidades y población del sector 

productivo del campo.

Estrategia 3.2.22.1 Promover el acceso del sector productivo al mercado institucional, que 

demanda diversos productos para los programas de asistencia social.

Estrategia 3.2.25.2 Modernizar la infraestructura de la pequeña minería y de la minería social.

Estrategia 3.2.27.1 Crear el Consejo Estatal de Artesanías orientado a brindar capacitación, 

información, conocimiento y todos los apoyos necesarios para los productores artesanales, 

además de vincular ordenada y eficazmente la cadena producción-distribución-venta.

Estrategia 3.2.29.1 Promover la formulación y actualización de los planes de desarrollo urbano y 

regional que orienten el desarrollo y crecimiento urbano, el desarrollo económico, el desarrollo 

social y el respeto ambiental; que garanticen el impulso a las capacidades y vocaciones 

regionales.                                                                            

Estrategia 3.2.35.1 Convenir con los organismo que atiende el renglon de la vivienda social.

Misión de la Dependencia

Ser un agente de cambio en la nueva forma de producir que exige la economía global, para elevar los niveles de 

competitividad estatal que nos permita crecer a ritmos más acelerados y sostenibles para elevar el nivel de ingreso y 

bienestar de la población. (Secretaría de Desarrollo Económico)

Visión de la Dependencia

Ser un Estado competitivo impulsando e implementando políticas públicas que permitan el desarrollo integral de sus 

regiones, promoviendo una cultura empresarial con el fin de mejorar la calidad de vida de la población del Estado de 

Guerrero.

1.- Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

2.- Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero,

3.- Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero,

4.- Instituto de Vivienda y Suelo Urbano,

5.- Secretaría de Desarrollo Económico,

6.- Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa,

7.- Fideicomiso Guerrero Industrial A. P. E.

8.- Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Guerrero

9.- Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco
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3. Recursos aplicados al desarrollo económico.
(Población beneficiada en t1 / Población 

objetivo en t0) * 100

Secretaria de Desarrollo 

Económico
Que existan apoyos gubernamentales.

1.1 Realizar estudios y proyectos  de pre-inversión

(Número de servicios entregados en el período 

t1 / Número de servicios programados en el 

período t1)* 100

Subsecretaría de Desarrollo 

Urbano

Que exista  personal calificado para 

supervisar los proyectos

1.2 Realizar obras y entregar viviendas

(Obras y Viviendas entregadas en el período t1 

/ Obras y Viviendas programadas en el período 

t1 )* 100

Dirección General Técnica e 

Invisur, Igife., cartera de 

Proyectos de CICAEG, 

CAPASEG

Que exista un fondo de contingencias o 

eventos extraordinarios y disponibilidad 

de recursos.

2.1 Llevar a cabo obras de infraestructura 

(Número de proyectos realizados en el período 

t1/ Número de proyectos programados en el 

período t1) * 100

Cartera de Proyectos de 

CICAEG

Que existan proyectos de construcción 

de carreteras para beneficio de la 

población.

2.2 Construir, modernizar y conservar carreteras, puentes y aeropistas.

(Kilómetros construidos y conservados en t1 / 

Kilómetros construidos y conservados 

programados en t1)*100

Cartera de Proyectos de 

CICAEG

Que exista techo financiero suficiente 

para la realización de los Proyectos

2.3 Realizar obras y proyectos de agua, drenaje y alcantarillado.

Número de obras de agua, drenaje y 

alcantarillado entregadas / obras de agua, 

drenaje y alcantarillado programadas * 100

CAPASEG Que exista disponibilidad de recursos

3.1 Atraer inversión nacional y extranjera
(Número de empresas establecidas en t1 / 

Número de empresas establecidas en t0) * 100

Directorio de empresas 

establecidas de la Secretaría de 

Economía y directorio de 

empresas del Parque Industrial 

de Figuein.

Que exista infraestructura apta para que 

las empresas se establezcan en el 

estado.

3.2 Otorgar créditos para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES)

(Número de empresas beneficiadas con 

financiamiento en t1 / Número de empresas 

beneficiadas con financiamiento en t0) * 100

Bases de datos de Fampegro, 

Figuein y Fondo PYME.

Que existan las empresas que cumplan 

con los requisitos para ejercer el 

crédito. 

3.3 Brindar capacitación para el trabajo

(Número de trabajadores capacitados en t1 / 

Número de trabajadores capacitados en t0) * 

100

Registros del ICATEGRO
Que apliquen lo impartido en la 

capacitación

3.4 Desarrollar empresas comercialmente
(Número de empresas desarrolladas en t1 / 

Número de empresas desarrolladas en t0) *100

Directorio de oferta exportable 

(centro pymexporta), directorio 

de exportaciones y empresas 

nacionales  de la Secretaría de 

Economía.

Que existan empresas con capacidad 

de aportación concurrente

Porcentaje de población objetivo beneficiada

Componentes

Porcentaje de proyectos de infraestructura realizados

Porcentaje de construcción y conservación de kilómetros

Porcentaje de variación de instalación de empresas en el estado

Actividades

Porcentaje de crecimiento de empresas desarrolladas

Porcentaje de proyectos realizados

Porcentaje de obras y viviendas realizadas

Porcentaje de obras entregadas.

Porcentaje de crecimiento de empresas beneficiadas con financiamiento 

Porcentaje de trabajadores beneficiados
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