
Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de 

Verificación

Nivel de satisfacción 

del usuario respecto a 

los servicios que 

ofrecen las 

representaciones 

federales de la 

Secretaría de 

Economía.

Mide el grado de 

satisfacción de los 

empresarios y 

emprendedores que 

acuden a las 

representaciones 

federales a solicitar un 

trámite o asesoría.

(Número de boletas de 

evaluación calificadas 

satisfactoriamente) / 

(Total de boletas de 

evaluación depositadas 

en los buzones) x 100. Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Nivel de satisfacción 

del usuario respecto a 

los servicios que 

ofrecen las 

representaciones 

federales de la 

Secretaría de 

Economía.:Estadística 

de reportes de 

asesorías y trámites de 

las Delegaciones 

Federales.

Diferencia de la tasa 

de crecimiento anual 

de la producción bruta 

total (PBT)de las 

MIPYMES con 

respecto al período 

anterior

Muestra la diferencia 

entre las tasas de 

crecimiento de la 

Producción Brutal 

Total de las MIPYMES 

en dos períodos 

diferentes.

Tasa de crecimiento 

anual de la Producción 

Bruta Total de las 

MIPYMES en 2018 - 

Tasa de crecimiento 

anual de la Producción 

Bruta Total de las 

MIPYMES en 2013 Estratégico Eficacia Anual

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de 

Verificación

Los empresarios y emprendedores reciben servicios de forma 

oportuna y efectiva por parte de las representaciones federales. 1

1) La accesibilidad presencial y remota a los servicios de la Secretaría 

de Economía en todo el territorio nacional es fácil y continua. 2) Las 

actividades de mejora regulatoria en las entidades federativas 

propician mayor actividad económica y, por ende, un mayor interés 

en los servicios prestados por la Secretaría de Economía.

Contribuir a impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo 

empresarial de las MIPYMES y los organismos del sector social de la 

economía mediante servicios eficaces y oportunos a empresarios y 

emprendedores en las representaciones federales de la Secretaría de 

Economía. 1

Los empresarios y emprendedores confían en el quehacer 

gubernamental y perciben un gobierno comprometido con la atención 

al ciudadano.

Propósito
Objetivo Orden Supuestos

Subfunción: 1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General
Actividad Institucional: 3 - Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas

Fin
Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: E-009 - Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
Clasificacion Funcional:

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico
Función: 1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Detalle de la Matriz
Ramo: 10 - Economía
Unidad Responsable: 120 - Coordinación General de Delegaciones Federales
Clave y Modalidad del Pp: E - Prestación de Servicios Públicos



Calificación del 

desempeño de las 

Delegaciones 

Federales en el 

cumplimiento de 

metas.

Mide el grado de 

desempeño o 

calificación de las 

Delegaciones 

Federales en el 

cumplimiento de sus 

metas en relación a 

los servicios que 

brindan sobre los 

programas 

institucionales de la 

SE.

(Calificación obtenida / 

Calificación 

programada) x 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Cuatrimestral

Calificación del 

desempeño de las 

Delegaciones 

Federales en el 

cumplimiento de 

metas:Ficha de 

Indicadores de 

Desempeño de las 

Delegaciones 

Federales que elabora 

la Coordinación 

General de 

Delegaciones 

Federales.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de 

Verificación

Nivel de satisfacción 

del cliente externo 

respecto a las 

asesorías de las 

representaciones 

federales (RFs)

Mide el grado de 

satisfacción de los 

empresarios y 

emprendedores 

respecto a la atención 

que les brindan las 

RFs cuando solicitan 

alguna asesoría sobre 

los programas 

institucionales de 

promoción y servicios 

(en una escala del 1 al 

4, este último es el 

nivel más alto de 

satisfacción).

(Número de boletas de 

asesorías calificadas 

con el nivel más alto 

de satisfacción) / 

(Total de boletas de 

asesorías depositadas 

en los buzones) x 100 Relativo Porcentaje Estratégico Calidad Trimestral

Nivel de satisfacción 

del cliente externo 

respecto a las 

asesorías de las 

representaciones 

federales 

(RFs):Estadística de 

reportes de asesorías 

de las Delegaciones 

Federales.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de 

Verificación

Programas de apoyo a empresarios y emprendedores promovidos. 2

Existen las condiciones propicias en las entidades federativas para la 

realización de la promoción de programas de la Secretaría de 

Economía.

Asesorías sobre trámites y los beneficios de los programas, realizadas. 1

Los empresarios y emprendedores acuden a solicitar información y a 

aclarar dudas respecto a los beneficios y requisitos de los apoyos y 

trámites que ofrece la Secretaría de Economía.

Objetivo Orden Supuestos

Componente
Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

cumplimiento del 

indicador de 

promoción

Mide el grado de 

cumplimiento o 

avance acumulado de 

las metas de los 

programas 

institucionales que 

promueven las 

Delegaciones 

Federales

(Avance Acumulado de 

las metas de los 

programas de 

promoción / (Metas de 

los programas de 

promoción) x 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Cuatrimestral

Porcentaje de 

cumplimiento del 

indicador de 

promoción:Ficha de 

Indicadores de 

Desempeño de las 

Delegaciones 

Federales que elabora 

la Coordinación 

General de 

Delegaciones 

Federales.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de 

Verificación

Porcentaje de 

atención oportuna de 

los trámites de 

resolución local 

(Contrato con el 

Cliente)

Mide el porcentaje de 

atención oportuna de 

los trámites de 

resolución local 

respecto a los tiempos 

que marca el Registro 

Federal de Trámites y 

Servicios (RFTS).

(Número de trámites 

resueltos 

oportunamente / 

Número total de 

trámites recibidos) x 

100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Porcentaje de atención 

oportuna de los 

trámites de resolución 

local (Contrato con el 

Cliente):SIMODEF 

(http://200.77.231.72:

8080/simodef/menuRe

portesCGDF.jsp).

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de 

Verificación

Recepción de 

evaluaciones de 

empresarios y 

emprendedores sobre 

las asesorías recibidas

Mide el grado de 

participación de los 

empresarios y 

emprendedores para 

opinar en las 

encuestas de 

evaluación referentes 

a las asesorías que 

reciben del personal 

de las 

representaciones 

federales.

[Boletas de evaluación 

captadas / Total de 

asesorías brindadas] x 

100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual

Recepción de 

evaluaciones de 

empresarios y 

emprendedores sobre 

las asesorías recibidas 

:Encuestas de 

Evaluación Hojas 

Viajeras de Asesorías 

que depositan en un 

buzón los empresarios 

y emprendedores.

Colaboración con las áreas normativas, incluyendo la Oficialía Mayor, 

para la atención de las asesorías de la Secretaría de Economía en las 

entidades federativas. 1

1) Las áreas normativas se coordinan con la CGDF y las 

representaciones federales en tiempo y forma para la aplicación y 

atención de los asuntos concernientes a sus políticas y programas en 

las entidades federativas. 2) Las áreas normativas muestran interés 

en participar en los ejercicios de evaluación interna.

Seguimiento a la participación en las evaluaciones de los empresarios 

y emprendedores asesorados en las entidades federativas. 1

Los empresarios y emprendedores se interesan en evaluar las 

asesorías recibidas.

Objetivo Orden Supuestos

Trámites de resolución local atendidos. 3

Los empresarios acuden a las RFs a solicitar algún trámite y cumplen 

con los requisitos que marca la normatividad sobre los diversos 

trámites de resolución local.

Actividad
Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de 

Verificación

Grado de aprobación 

de todas las áreas 

normativas en relación 

a las actividades de 

colaboración de la 

CGDF y las 

representaciones 

federales.

Mide el nivel de 

conformidad de todas 

las áreas normativas 

en la atención que les 

brindan las distintas 

áreas de la CGDF y las 

representaciones 

federales para la 

operación de sus 

programas en las 

entidades federativas.

[Evaluaciones que 

asignan el nivel más 

alto de aprobación / 

Total de evaluaciones 

recibidas] x 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Grado de aprobación 

de las áreas 

normativas en relación 

a las actividades de 

colaboración de la 

CGDF y las 

representaciones 

federales.:Reporte de 

resultados y encuestas 

contestadas cuya 

información registra la 

Subdirección de 

Seguimiento de la 

Coordinación General 

de Delegaciones 

Federales.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de 

Verificación

Calificación promedio 

en las evaluaciones de 

las sesiones de 

entrenamiento y 

capacitación en temas 

del área de 

PROMOCIÓN.

Mide el promedio de 

calificación obtenido 

respecto al promedio 

de calificación meta 

establecido

[Promedio de 

calificación obtenido 

por personal del área 

de promoción / 

Promedio de 

calificación meta] x 

100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Calificación 

satisfactoria en las 

evaluaciones de las 

sesiones de 

entrenamiento y 

capacitación en temas 

del área de 

PROMOCIÓN.:Reporte

s y base de datos con 

los resultados de las 

evaluaciones aplicadas 

por la Subdirección de 

Supervisión de la 

Coordinación General 

de Delegaciones 

Federales.

Colaboración con las áreas normativas, para la atención de las 

actividades de promoción competencia de la Secretaría de Economía 

en las entidades federativas. 2

1) Las áreas normativas se coordinan con la CGDF y las 

representaciones federales en tiempo y forma para la promoción, 

aplicación y/o adecuación de sus políticas y programas en las 

entidades federativas. 2) Las áreas normativas muestran interés en 

participar en los ejercicios de evaluación interna.

Capacitación para el personal de las áreas de PROMOCIÓN de las 

representaciones federales. 2

1) Las sesiones de actualización impartidas por personal de las áreas 

normativas son relevantes y claras; así como, la infraestructura de 

tecnologías de la información funciona adecuadamente. 2) El personal 

de las RFs es estable en su posición.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de 

Verificación

Grado de aprobación 

de las áreas 

normativas en relación 

a las actividades de 

colaboración con el 

área de PROMOCIÓN 

de la CGDF y las 

representaciones 

federales.

Mide el grado de 

satisfacción de las 

áreas normativas y 

representaciones 

federales, respecto a 

las actividades que 

realiza la CGDF para la 

promoción de los 

programas 

institucionales.

[Encuestas de las 

áreas normativas 

atendidas por el área 

de Promoción que 

asignan el nivel más 

alto de aprobación / 

Total de encuestas 

recibidas de las áreas 

normativas atendidas 

por el área de 

Promoción] x 100 Relativo Porcentaje Gestión Calidad Semestral

Grado de aprobación 

de las áreas 

normativas en relación 

a las actividades de 

colaboración con el 

área de PROMOCIÓN 

de la CGDF y las 

representaciones 

federales.:Reporte de 

resultados y Encuestas 

recibidas cuya 

información registra la 

Subdirección de 

Seguimiento de la 

CGDF.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de 

Verificación

Grado de aprobación 

de las áreas 

normativas en relación 

a las actividades de 

colaboración con el 

área de SERVICIOS de 

la CGDF y las 

representaciones 

federales

Mide el grado de 

satisfacción de las 

áreas normativas y 

representaciones 

federales, respecto a 

las actividades que 

realiza la CGDF para la 

atención de trámites 

de resolución local.

[Encuestas de las 

áreas normativas 

atendidas por el área 

de Servicios que 

asignan el nivel más 

alto de aprobación / 

Total de encuestas 

recibidas de las áreas 

normativas atendidas 

por el área de 

Servicios] x 100 Relativo Porcentaje Gestión Calidad Semestral

Grado de aprobación 

de las áreas 

normativas en relación 

a las actividades de 

colaboración con el 

área de SERVICIOS de 

la CGDF y las 

representaciones 

federales:Reporte de 

resultados y encuestas 

contestadas cuya 

información registra la 

Subdirección de 

Seguimiento de la 

Coordinación General 

de Delegaciones 

Federales.

Colaboración con las áreas normativas, para la resolución de trámites 

locales competencia de la Secretaría de Economía en las entidades 

federativas. 3

1) Las áreas normativas se coordinan con la CGDF y las 

representaciones federales en tiempo y forma para la aplicación y/o 

resolución de sus trámites en las entidades federativas. 2) Las áreas 

normativas muestran interés en participar en los ejercicios de 

evaluación interna.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de 

Verificación

Calificación promedio 

en las evaluaciones de 

las sesiones de 

entrenamiento y 

capacitación en temas 

del área de 

SERVICIOS.

Mide el promedio de 

calificación obtenido 

respecto al promedio 

de calificación meta 

establecido

[Promedio de 

calificación obtenido 

por personal del área 

de Servicios / 

Promedio de 

calificación meta] x 

100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Calificación 

satisfactoria en las 

evaluaciones de las 

sesiones de 

entrenamiento y 

capacitación en temas 

del área de 

SERVICIOS.:Reportes 

y base de datos con 

los resultados de las 

evaluaciones aplicadas 

por la Subdirección de 

Supervisión de la 

Coordinación General 

de Delegaciones 

Federales.

Capacitación para el personal de las áreas de SERVICIOS de las 

representaciones federales. 3

1) Las sesiones de actualización impartidas por personal de las áreas 

normativas son relevantes y claras; así como, la infraestructura de 

tecnologías de la información funciona adecuadamente. 2) El personal 

de las RFs es estable en su posición.


