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Economía Competitiva y Generadora de Empleos
Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones favorables para el 
desarrollo de las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas.

Sin Información

Productividad y Competitividad

Desarrollo Regional Integral

Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional.

Estrategia 13.4 Asegurar que exista la infraestructura necesaria para que todos los mexicanos puedan tener acceso adecuado a la energía; a los mercados regionales; nacionales e internacionales y a las comunicaciones.

Provisiones Salariales y Económicas

Unidad de Política y Control Presupuestario

U Otros Subsidios

001 Zona Metropolitana del Valle de México (Estado de México)

Fondo Metropolitano General

2010

objetivos

Indicador PEF: No Nombre de la Variable : IDH municipal

Orden : 
1

Medio de Verificación : 
INEGI, CONAPO.

Descripción : Otras acciones de gobierno 
están orientadas a reducir brechas de IDH 

Nombre Indicador : 
Brecha promedio del Índice de Desarrollo Humano entre los municipios y/o 
demarcaciones territoriales del DF que integran las Zonas Metropolitanas

Nombre de la Variable : 

Número de Zonas metropolitanas

Dimensión del Indicador : Eficacia Medio de Verificación : - Otros -

Tipo Indicador para Resultados : 
Estratégico

Especifique Medio de Verificación : 
Decreto de PEF del año correspondiente

Definición Indicador : 
Mide la diferencia de IDH entre los municipios de cada ZM. En caso de 
que una ZM tenga menos de 20 municipios, el método se ajustará de 
manera correspondiente. Las Zonas Metropolitanas se refieren a aquéllas 
determinadas según el Decreto de presuopuesto de cada año.

Método de Cálculo : 
[Sumatoria de todas las i hasta n (Promedio del IDH de los 10 municipios 
con mayor IDH en la ZM i) - (Promedio del IDH de los 10 municipios con 
menor IDH en la ZM i)] / n, donde i es cada ZM y n es el total de ZM (32)

Tipo de valor de la Meta : Relativa

Unidad de Medida : Otra

Especifique Unidad de Medida : Índice

Desagregación Geográfica : Nacional

Frecuencia de Medición : Quinquenal

Meta Acumulable : NO

Valor Línea Base : 0

Periodo Línea Base : Sin Información

Año de la Línea Base : 2010

Ciclo : 2010

Valor de la Meta Anual Relativa: 0

Enfoque de Transversalidad : Sin Información

Resumen narrativo Indicadores de desempeño Fuentes y medios de verificación Supuestos

1. Fin (Impacto) 1 Contribuir al desarrollo integral y equilibrado de las zonas metropolitanas, a través del 
incremento en su competitividad económica y capacidades productivas 

Indicador PEF: No Nombre de la Variable : Recursos transferidos a través del fondo

Orden : 
2

Medio de Verificación : 
- Otros -

Descripción : El valor de la obra pública se 
mantiene como estimado

Nombre Indicador : Porcentaje del valor de la producción en obra pública en las entidades 
federativas atendidas que representan los recursos transferidos a través 
del Fondo 

Especifique Medio de Verificación : 

Oficios

Dimensión del Indicador : Eficacia Nombre de la Variable : 
Valor de la producción de la obra pública en la entidad 
federativa

Tipo Indicador para Resultados : Estratégico Medio de Verificación : Encuesta y datos de INEGI.

Definición Indicador : Mide la proporción del valor de la obra pública en la Entidad federativa que 
representan los reursos del Fondo

2. Propósito (Resultados) 2 Las zonas metropolitanas incrementan su competitividad económica y capacidades 
productivas 



Jerarquía de

objetivos

Matriz de marco lógico

Resumen narrativo Indicadores de desempeño Fuentes y medios de verificación Supuestos
Método de Cálculo : 

[(Sumatoria de toda i hasta n (recursos transferidos a través del Fondo a 
la entidad federativa i) / Sumatoria de toda i hasta n (Valor de la 
producción de la obra pública en la entidad federativa i)] * 100, donde i es 
igual a cada entidad federativa que recibe recursos del Fondo y n es el 
total de entidades federativas que reciben recursos del Fondo

Tipo de valor de la Meta : Relativa

Unidad de Medida : Porcentaje

Desagregación Geográfica : Entidad Federativa

Frecuencia de Medición : Anual

Meta Acumulable : NO

Valor Línea Base : 0.0

Periodo Línea Base : Sin Información

Año de la Línea Base : 2010

Ciclo : 2010

Valor de la Meta Anual Relativa: 7.45

Ciclo : 2010

Mes de la Meta : Diciembre

Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : 
7.45

Enfoque de Transversalidad : Sin Información

Indicador PEF: 

No

Nombre de la Variable : Número de obras de infraestructura ejecutadas con 
recursos del Fondo desde su creación que se encuentran 
operando

Orden : 
3

Medio de Verificación : 
- Otros -

Nombre Indicador : Porcentaje de obras de infraestructura apoyadas por el Fondo que se 
encuentran en operación

Especifique Medio de Verificación : 
Formato único

Dimensión del Indicador : Nombre de la Variable : Número de obras de infraestructura ejecutadas con 

Descripción : Los contratistas cumplen con 
contratos. 

3. Componente (Productos y Servicios) 3 Infraestructura para el desarrollo metropolitano entregada y en operación, por entidad 
federativa

Dimensión del Indicador : 
Eficacia

Nombre de la Variable : Número de obras de infraestructura ejecutadas con 
recursos del Fondo desde su creación

Tipo Indicador para Resultados : Estratégico Medio de Verificación : - Otros -

Definición Indicador : De todas las obras financiadas con recursos del Fondo en cada entidad 
federativa, independientemente de por qué Zona Metropolitana, este 
indicador mostrará qué porcentaje está en operación. Se consideran todas 
las obras financiadas por el Fondo hasta el ejercicio fiscal 
correspondiente.

Especifique Medio de Verificación : 

Formato único

Método de Cálculo : (Número de obras de infraestructura ejecutadas con recursos del Fondo 
desde su creación que se encuentran operando) entre (Número de obras 
de infraestructura ejecutadas con recursos del Fondo desde su creación) * 
100

Tipo de valor de la Meta : Relativa

Unidad de Medida : Porcentaje

Desagregación Geográfica : Entidad Federativa

Frecuencia de Medición : Semestral

Meta Acumulable : NO

Valor Línea Base : 0.0

Periodo Línea Base : Sin Información

Año de la Línea Base : 2010

Ciclo : 2010

Valor de la Meta Anual Relativa: 60

Ciclo : 2010

Mes de la Meta : Junio

Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : 
30

Mes de la Meta : Diciembre

Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : 
60

Enfoque de Transversalidad : Sin Información

Indicador PEF: 
No

Nombre de la Variable : áreas de enfoque o población beneficiada de la obra de 
infraestructura

Orden : 4 Medio de Verificación : - Otros -

Nombre Indicador : Porcentaje promedio de avance en el cumplimiento de las obras de Especifique Medio de Verificación : Nombre Indicador : Porcentaje promedio de avance en el cumplimiento de las obras de 
infraestructura financiadas por el Fondo por entidad federativa atendida, 
poderada por los recursos asignados

Especifique Medio de Verificación : 

Formato único

Dimensión del Indicador : Eficacia Nombre de la Variable : Monto asignado por obra

Tipo Indicador para Resultados : Gestión Medio de Verificación : - Otros -

Definición Indicador : Mide el promedio de metas programadas alcanzadas (áreas de enfoque o 
poblaciones beneficiadas) por monto asignado

Especifique Medio de Verificación : 
Formato único

Método de Cálculo : 
{Sumatoria de toda i hasta n [(Porcentaje de avance realizado de las 
metas respecto de áreas de enfoque o población beneficiada de la obra de 
infraestructura i) * Monto asignado al la obra de infraestructura i] } / Total 
de recursos asignados a las obras de infraestructura financiadas por el 
Fondo en la entidad federativa de reporte, donde i es cada obra de 
infraestructura financiada por el Fondo en la entidad federativa de reporte, 
y n es el total de obras de infraestructura financiadas por el Fondo en la 
entidad federativa de reporte



Jerarquía de

objetivos

Matriz de marco lógico

Resumen narrativo Indicadores de desempeño Fuentes y medios de verificación Supuestos
Tipo de valor de la Meta : Relativa

Unidad de Medida : Porcentaje

Desagregación Geográfica : Entidad Federativa

Frecuencia de Medición : Semestral

Meta Acumulable : NO

Valor Línea Base : 0.0

Periodo Línea Base : Sin Información

Año de la Línea Base : 2010

Ciclo : 2010

Valor de la Meta Anual Relativa: 100

Ciclo : 2010

Mes de la Meta : Junio

Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : 
50

Mes de la Meta : Diciembre

Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : 
100

Enfoque de Transversalidad : Sin Información

Indicador PEF: No Nombre de la Variable : Avance porcentual de obra respecto del programado

Orden : 
5

Medio de Verificación : 
- Otros -

Nombre Indicador : 
Porcentaje de avance en la ejecución de los programas o proyectos de 
inversión financiados con recursos del Fondo, por entidad federativa

Especifique Medio de Verificación : 

Formato único

Dimensión del Indicador : 
Eficacia

Nombre de la Variable : Número de programas o proyectos financiados con 
recursos del Fondo

Tipo Indicador para Resultados : Gestión Medio de Verificación : - Otros -

Definición Indicador : 
Sin Información

Especifique Medio de Verificación : 
Formato único

Descripción : Los contratistas cumplen con 
contratos. 

4. Actividad (Acciones y Procesos) 5 Ejecución de programas o proyectos de inversión financiados con recursos del Fondo 

Definición Indicador : 
Sin Información

Especifique Medio de Verificación : 
Formato único

Método de Cálculo : 
[Sumatoria de todas las i hasta n (Avance total realizado/Avance 
programado del programa o proyecto i)x100] / n, donde i es cada 
programa o proyecto financiado con recursos del Fondo en la entidad 
federativa, y n es el total de programas o proyectos financiados con 
recursos del Fondo en la entidad federativa correspondiente

Tipo de valor de la Meta : Relativa

Unidad de Medida : Porcentaje

Desagregación Geográfica : Entidad Federativa

Frecuencia de Medición : Trimestral

Meta Acumulable : NO

Valor Línea Base : 0.0

Periodo Línea Base : Sin Información

Año de la Línea Base : 2010

Ciclo : 2010

Valor de la Meta Anual Relativa: 100

Ciclo : 2010

Mes de la Meta : Marzo

Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : 
0.0

Mes de la Meta : Junio

Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : 
100

Mes de la Meta : Septiembre

Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : 
100

Mes de la Meta : Diciembre

Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : 
100

Enfoque de Transversalidad : Sin Información


