INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL
Área Responsable

Nombre del Indicador

Fórmula

Número de asesorías a
Asesorías a
empresarios y
Subsecretaría de
empresarios y
emprendedores de la
Desarrollo Económico y emprendedores de la
ciudad sobre
Sustentabilidad
ciudad sobre desarrollo desarrollo empresarial
empresarial otorgadas
otorgadas en el
periodo

Número de proyectos
Subsecretaría de
Proyectos apoyados a
apoyados a través del
Desarrollo Económico y través del INADEM y
INADEM y el PROSOFT
Sustentabilidad
PROSOFT
en el periodo

Unidad de
Medida

Número/
Asesorías

Número/
Proyectos

Objetivo del Indicador

Conocer el número de
asesorías a
empresarios y
emprendedores de la
ciudad sobre
desarrollo empresarial
otorgadas

Conocer el número de
proyectos apoyados a
través del INADEM y el
PROSOFT

Número de
establecimientos
mercantiles
registrados en el
SIAPEM en el periodo

Conocer el número de
Número/
establecimientos
Establecimient mercantiles que se han
os
registrado en el
SIAPEM

Número de asesorías
Asesorías otorgadas en
Coordinación General
otorgadas en el
el Módulo de
de Regulación y
Módulo de Asistencia
Asistencia Técnica
Planeación Económica
Técnica SIAPEM en el
SIAPEM
periodo

Conocer el número de
asesorías que se dan
en el Módulo de
Asistencia Técnica
SIAPEM

Coordinación General
de Regulación y
Planeación Económica

Establecimientos
mercantiles
registrados en el
SIAPEM

Fondo para el
Créditos otorgados por
Desarrollo Social de la
FONDESO
Ciudad de México

Fondo para el
Desarrollo Social de la
Ciudad de México

Dirección General de
Abasto, Comercio y
Distribución

Dirección General de
Abasto, Comercio y
Distribución

Cursos y talleres de
capacitación para el
desarrollo de
habilidades
empresariales

Número de créditos
otorgados por
FONDESO en el
periodo

Número de cursos y
talleres de
capacitación para el
desarrollo de
habilidades
empresariales en el
periodo

Número/
Asesorías

Número/
Créditos

Conocer el número de
créditos otorgados por
FONDESO

Número/
Cursos y
talleres

Conocer el número de
cursos y talleres de
capacitación para el
desarrollo de
habilidades
empresariales

Número de
Supervisiones
supervisiones
realizadas a los
realizadas a los
Número/
mercados públicos de mercados públicos de Supervisiones
la Ciudad de México la Ciudad de México en
el periodo

Número de locatarios
Locatarios capacitados
capacitados en los
en los mercados
mercados públicos de
públicos de la Ciudad
la Ciudad de México en
de México
el periodo

Coordinación General
Asesorías de
de Gestión para el
profesionalización de
Crecimiento y
servicios inmobiliarios
Desarrollo de la Ciudad

Número de asesorías
de profesionalización
de servicios
inmobiliarios en el
periodo

Conocer el número de
supervisiones
realizadas a los
mercados públicos de
la Ciudad de México
con la finalidad de
conservar, mantener y
vigilar su
funcionamiento.

Tipo de
Indicador

Gestión

Gestión

Gestión

Gestión

Resultados

Gestión

Gestión

Periodicidad

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Meta del
Indicador

Meta Institucional

500

Brindar asesorías a
empresarios y
emprendedores de la
ciudad sobre los
apoyos para el
desarrollo empresarial
que buscan fomentar
el desarrollo de
proyectos productivos
que generen beneficios
económicos, labores y
sociales para la
población de la Ciudad
de México al 2018

Línea Base del
Indicador

Resultados al
2013

2014

2015

2016

28

692

1077

466

2263

65

Apoyar proyectos que
tengan un alto
potencial tecnológico y
creativo de las
MIPyMES a través del
4 del año 2013
Instituto Nacional del
Emprendedor y del
Programa para el
Impulso de la Industria
del Software al 2018

4

27

26

29

86

90,000

Incrementar el número
de establecimientos
mercantiles
registrados en el
62,902 del año
Sistema Electrónico de
2013
Avisos y Permisos de
Establecimientos
Mercantiles, SI@PEM,
al 2018

62,902

82,722

101088

120581

120,581

8,000

Otorgar asesorías a los
emprendedores de la
ciudad sobre el
cumplimiento
normativo que
requieren sus negocios
en el Módulo de
Asistencia Técnica
SI@PEM al 2018

258

4,894

10002

11025

26,179

40,000

Otorgar créditos a
través del Fondo para
el Desarrollo Social de
la Ciudad de México a
personas y/o
15,301 del año
emprendedores del
2013
Distrito Federal que
permita crecer y
consolidar su negocio
en la economía de la
ciudad al 2018

15,301

10,626

9,731

11380

47,038

1,500

Otorgar cursos y
talleres a las personas
y/o emprendedores
que solicitan un crédito
al Fondo para el
Desarrollo Social de la
Ciudad de México con
la intención de
desarrollar y fortalecer
sus habilidades
empresariales al 2018.

367 del año
2013

367

537

555

510

1,969

1,200

Realizar supervisiones
en los mercados
públicos de la Ciudad
de México en materia
de infraestructura,
servicio e higiene al
2018

126 del año
2013

126

319

314

287

1046

Capacitar a los
locatarios de los
mercados públicos en
temas de desarrollo
empresarial, fiscales,
género e higiene con la
3,022 del año
finalidad de lograr
2013
mejoras cualitativas y
cuantitativas en la
operación y
funcionamiento de su
lugar de trabajo al
2018

3,022

2,959

3,858

7570

17,409

56

78

35

124

293

Número/
Locatarios

Conocer el número de
locatarios capacitados
en los mercados
públicos de la Ciudad
de México

Gestión

Anual

7,000

Número/
Asesorías

Conocer el número de
profesionalización de
servicios inmobiliarios
a los habitantes de la
Ciudad de México

Gestión

Anual

300

Brindar asesorías de
profesionalización de
servicios inmobiliarios
a los habitantes de la
Ciudad de México al
2018

28 del año
2013

258 del año
2013

56 del año
2013

2017

2018

Total

