
 

INDICADORES 

Nombre del 

indicador 

Definición del 

indicador 

Método de 

cálculo

Índice de 

Competitividad 

Relación de 88 

indicadores 

agrupados en 

subsectores 

(derecho, medio 

ambiente, sociedad, 

macroeconomía, 

sistema político, 

mercado de factores, 

precursores, 

Gobierno, relaciones 

e innovación y 

sofisticación de los 

sectores 

económicos) 

IMCO 

Porcentaje de 

unidades 

económicas 

financiadas 

anualmente por 

Fondo Morelos con 

respecto al número 

de unidades 

económicas  en el 

Estado 

Mide el número de 

unidades económicas 

apoyadas 

anualmente con 

financiamiento  

respecto del número 

de Unidades 

Económicas en el 

Estado que no 

acceden a 

financiamiento 

(Unidades 

Económicas 

apoyadas 

anualmente con 

financiamiento / 

82,103 Unidades 

Económicas en 

el Estado sin 

acceso a 

financiamiento) 

* 100 

Porcentaje de 

unidades 

económicas 

financiadas 

anualmente con 

respecto al número 

de unidades 

programadas en el 

año que cumplieron 

con las Reglas de 

Operación 

Mide el número de 

unidades económicas 

apoyadas 

anualmente con 

financiamiento  

respecto del número 

de unidades 

programadas que 

cumplieron con las 

Reglas de Operación  

(Unidades 

Económicas 

apoyadas con 

financiamiento / 

4,100 unidades 

programadas en 

el año) * 100

Porcentaje de 

inversión anual  

otorgada en 

créditos a Pymes 

del total 

programado anual 

para todos los 

programas de 

crédito 

Mide el monto anual 

otorgado en créditos 

respecto del monto  

total programado 

anual para todos los 

programas de 

crédito. 

(Monto 

otorgado en 

créditos a 

unidades 

económicas / 

$210,000,000.00 

Programados en 

el año) *100

 

 
 

Indicadores de Resultados 

 

Línea 

base 
Meta anual 202

Método de 

cálculo 

Unidad de 

medida 

Tipo -

Dimensión-

Sentido de 

medición-

Frecuencia 

de medición 

2021 
1er. 

Trim 

2do. 

Trim. 
3er.Trim.

Índice 

Estratégico-

Eficacia-

Anual 

16%  

(2018) 
      

(Unidades 

Económicas 

apoyadas 

anualmente con 

financiamiento / 

82,103 Unidades 

Económicas en 

el Estado sin 

acceso a 

financiamiento) 

Porcentaje 

Estratégico-

Eficacia-

Anual 

5.4% 

(4,611) 
      

(Unidades 

Económicas 

apoyadas con 

financiamiento / 

4,100 unidades 

programadas en 

el año) * 100 

Porcentaje 

Estratégico-

Eficacia-

Ascendente-

Trimestral 

83.7% 

(4,611) 
24.4% 49.7% 74.7%

(Monto 

otorgado en 

créditos a 

unidades 

económicas / 

$210,000,000.00 

Programados en 

el año) *100 

Porcentaje 

Estratégico-

Eficacia-

Ascendente-

Trimestral 

102.1% 

(211,411 

miles de 

pesos) 

19.9% 47.6% 72.3%

22 

AVANCE 

ACUMULADO 

Al periodo 

3er.Trim. 
4to. 

Trim 
Absoluto Relativo 

      

5.1% 

(4,100) 
    

74.7% 100.0% 2,181 52.3% 

72.3% 100.0% 81,370 34.6% 


