
Proyecto Institucional: 1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros.  
 

Objetivo(s): Administrar eficientemente los recursos financieros del fideicomiso 

Estrategia(s): 
 

 

Beneficio 
social y/o 
económico: 

No aplica 

 

Clave: 
(SE-
FIDECOMP-
P01-01) 

Nombre del 
indicador: 

1. Porcentaje de rezago en la comprobación financiera de los recursos otorgados a proyectos, programas y acciones. 

Tipo: 
x Estratégico 

  De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

  Ascendente 

x Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

  Eficacia 

 Calidad 

x Economía 
 

Frecuencia de 
medición: 

  Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

   x Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Con este indicador se podrá medir el avance en la atención del rezago en la comprobación financiera de los proyectos aprobados. 

Método de cálculo: Unidad de medida 
Línea base Meta 

2015    2012 2013 2014 
 

  Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de Sesiones realizadas 
 
 

Sesión    ND 35% 29% 25% 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

   25% 

 

 



 

Proyecto de Inversión: 2. Financiamiento de proyectos para incrementar la competitividad y promover el empleo 
 
Objetivo(s): Incrementar la competitividad y promover el empleo a través de la autorización, apoyo y financiamiento de 

proyectos estratégicos, regionales y sustentables para contribuir a generar más y mejores empleos. 

Estrategia(s):  Difundir los apoyos, lineamientos para que los proyectos presentados puedan ser autorizados por el 
Comité Técnico del Fideicomiso. 

 Revisar que los proyectos presentados por los proponentes cumplan con los Lineamientos para la 
aprobación de Apoyos y Comprobación de la ejecución de Proyectos soportados con Recursos del Fondo 
de Competitividad y Promoción del Empleo del Estado de Morelos. 

 Celebrar los convenios de colaboración de los proyectos autorizados. 

 Financiar los proyectos que cumplieron los Lineamientos para la Aprobación de Apoyos y comprobación 
de la ejecución de Proyectos soportados con Recursos del Fondo de Competitividad y Promoción del 
Empleo del Estado de Morelos. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Con el financiamiento de proyectos se incrementa la competitividad y la generación de empleos, lo que propicia 
una mayor economía en el Estado. 

 

 
 

Clave: 
(SE-FIDECOMP-
P02-01) 

Nombre del 
indicador: 

1. Empleos generados por el desarrollo de proyectos, acción o programas financiados por el FIDECOMP 

Tipo: 
 Estratégico 

 x De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

 x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Este indicador mide el número de empleos que se generarán al ejecutarse el proyecto, acción o programa.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base 
Meta 2015 

   2012 2013 2014 
 

 x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Empleos generados por el desarrollo de proyectos, acción 
o programa financiados por el FIDECOMP 
 
 

Empleo ND ND ND 2600 3000 3200 3500 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

200 700 1200 3500 



 
 

Clave: 
(SE-FIDECOMP-
P02-02) 

Nombre del 
indicador: 

2. Recursos adicionales obtenidos al otorgamiento de apoyos, programas o acciones 

Tipo: 
 x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

 x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

  Eficacia 

 Calidad 

x Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

  Trimestral 

x Semestral 

  Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Este indicador mide el porcentaje de recursos adicionales que se obtiene al apoyar un proyecto, programa o acción. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base 
Meta 2015 

   2012 2013 2014 
 

  Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Recursos adicionales al proyecto*100/Total de recursos 
del proyecto, acción o programa 
 
 

Porcentaje    ND 70% 70% 70% 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

 20%  70% 

 
 
 
 

Clave: 
(SE-FIDECOMP-
P02-03) 

Nombre del 
indicador: 

3. Tasa de variación de inversión ejercida en proyectos, acciones o programas desarrollados en el año 2015 con relación al año 
2014. 

Tipo: 
 x Estratégico 

  De Gestión 
 

Sentido de la 
medición: 

 x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

x Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

  Trimestral 

 Semestral 

 x Anual 

 Otro: 
 

Definición del 
indicador: 

Es la comparación de la inversión ejercida en proyectos sustentables en dos periodos distintos. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base 
Meta 2015 

   2012 2013 2014 
 

  Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 x Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: ((Inversión ejercida en proyectos, acciones o programas 
desarrollados en el año 2014/ Total de inversión ejercida en proyectos, 
acciones o programas desarrollados en el año 2013)-1)*100 
 
 

Tasa de 
variación 

   
11.66
% 

15% 16% 17% 

Programación de la meta 2014 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

   17% 



 


