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Contribuír al desarrollo económico de Guerrero
garantizando crecimiento en inversión, empleo e

infraestructura.

Posición del PIB de Guerrero,
respecto al PIB nacional PIB Guerrero / PIB Nacional INADEM

Que existan condiciones de
estabilidad económica a nivel

nacional e internacional

PR
O

PO
SI

TO

2 2 Los Guerrerenses gozan de estabilidad económica. Variación del Ingreso per cápita
respecto al año anterior

((PIB per cápita de Guerrero del
periodo / PIB per cápita de

Guerrero del mismo periodo del
año anterior)-1)*100

INADEM
Que existan las condiciones de

infraestructura e inversiòn
adecuadas.

3,1 Obras de equipamiento e infraestructura Porcentaje de obras entregadas
vs realizadas en el periodo

Obras entregadas / Obras
programadas * 100 SEDECO/INADEM

Que existan condiciones
climatológicas y ambientales

propicias y que exista la
concurrencia de recursos

federales y estatales.

3,2 Obras de Infraestructura ejecutadas.
Inversion per càpita en obras de
equipamiento con respecto al

año anterior-

Obras entregadas / Obras
programadas * 100 a OPD´S

Que existan condiciones
climatológicas y ambientales

propicias y que exista la
concurrencia de recursos

federales y estatales.

3,3 Recursos aplicados al desarrollo económico.

Importe promedio de recursos
entregados, Porcentaje de

población beneficiada respecto
del año anterior

porcentaje de acciones
entregadas del año 0 /
porcentaje de acciones

programadas del año 01 * 100

SEDECO
Que existan apoyos

gubernamentales y estabilidad
económica.

3.
1.

1

Realizar estudios y proyectos  de pre-inversión Porcentaje de proyectos
rentables vs programados

porcentaje de servicios
entregadas por año /

porcentaje de servicios
programados por año * 100

Subsecretaría de
Desarrollo Urbano

Que exista  personal calificado
para supervisar los proyectos

3.
1.

2 Inversiòn de Obras / nùmero de
habitantes en el periodo

Obras entregadas / Obras
programadas * 100

Dirección General
Técnica e Invisur,

Igife.,cartera de de
Proyectos de

CICAEG,CAPASEG

Que exista un fondo de
contingencias o eventos

extraordinarios y disponibilidad
de recursos.

3.
2.

1 Número de proyectos realizados
vs programados

Número de proyectos
realizados / Número de

proyectos programados * 100

Cartera de Poryectos
de CICAEG

Que exista proyectos  de
construcciòn de carreteras

para beneficio de la
población.

3.
2.

2 Porcentaje de construcción y
conservación de kilómetros

Kilometros construidos y
conservados / Kilometros

construidos y conservados
programados

Cartera de Poryectos
de CICAEG

Que exista techo financiero
suficiente para la realización

de los Proyectos

3.
2.

3 Porcentaje anual de obras
entregadas.

obras de agua, drenaje y
alcantarillado entregadas /

obras obras de agua, drenaje y
alcantarillado programadas *

100

CAPASEG Que exista disponibilidad de
recursos

3.
3.

1

Atraer inversión nacional y extranjera
Porcentaje de variación

instalación de empresas en el
estado

(Empresas establecidas en el
año 0 / empresas establecidas

en el año 1) * 100

Directorio de
empresas

establecidas s.e. y
directorio de

empresas del parque
industrial de Figuein.

Que existan  la infraestructura
apta para establecerse en el

estado.

3.
3.

2

Financiar pymes Porcentaje de solicitudes de
financiamiento atendidas

(Empresas beneficiadas con
financiamiento en el año 0 /
empresas beneficiadas con

financiamiento en el año 1) *
100

Bases de datos de
Fampegro, Figuein y

Fondo pyme.

Que existan las empresas que
cumplan con los requisitos

para ejercer el crédito.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA
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Nombre del Indicador Método de Cálculo

Realizar obras

Objetivo:   Modernización de la infraestructura, vivienda y mejoramiento de los servicios públicos.

Dependencia o Entidad Responsable:  Secretaría de Desarrollo Económico

Resumen Narrativo Fuentes de Verificación Supuestos

Eje del Plan Estatal de Desarrollo, PED:       3  Como vivir mejor

Política o Grupo Programático:

Programa:   Guerrero promueve su desarrollo Económico.
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3.
3.

3

Desarrollar empresas comercialmente
Porcentaje de variación de

empresas desarrolladas vs año
pasado

(Empresas desarrolladas en el
año 0 / empresas desarrolladas

en el año 1) *100

Directorio de oferta
exportable (centro

pymexporta),
directorio de

exportaciones y
empresas nacionales

de (se).

Que existan empresas con
capacidad de aportaciòn

concurrente
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