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Datos Generales

Unidad Responsable:

Periodo de Ejecución:

Población Objetivo:

Inicio: Terminación:

Comisión Estatal

01/01/2020 31/12/2020

Empresarios, Jóvenes y Servidores Públicos 3,105

DescripciónClave

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.08

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS No. Meta Descripción

08 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

03 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la 

formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros

Eje No. Objetivo

Objetivos del Plan Nacional

3 Desarrollo Económico.

02 Propiciar un ambiente que incentive la formalidad y la creación de empleos y que permita mejorar las condiciones laborales para las personas trabajadoras.

No. ObjetivoPolítica PúblicaTemaEje

Objetivos del Plan Estatal

01 Inversión para el desarrollo.

4

1

Desarrollo Económico y Competitividad.

Economía sostenible.

01 Incrementar la inversión privada.
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Estrategias del Plan Estatal

Clave Alineación PED No. Est. Descripción

410101

05 Mejorar el clima de negocios.

Desarrollo Económico.F

302410101

Programa Sectorial

Clave AlineacionPrograma Descripción

FinesEfectos

Efecto acumulativo de rigurosas regulaciones.

Desconfianza del ciudadano a la hora de realizar sus trámites y servicios.

Desorden y duplicidad de los trámites y servicios

Desconocimiento de la política pública de mejora regulatoria

Desincentivan la formalidad de las empresas

Poca implementación de instrumentos para la simplificación administrativa.

Desconocimiento de la política pública de mejora regulatoria.

Certeza jurídica al ciudadano a la hora de realizar los trámites y servicios.

Mejora de las regulaciones de acuerdo con su costo-beneficio.

Mejora de los procesos de los trámites y servicios.

Incentivar la formalidad de las empresas.

Aceptación de la política pública de mejora regulatoria.

Aceptación de la política pública de mejora regulatoria.

Implementación de instrumentos para la simplificación administrativa.

Diagnóstico (Ábol de Problema - Árbol de Objetivo)

                                                                             Problema

Efecto acumulativo de rigurosas regulaciones, trámites y servicios que desincentivan la formalidad, la 

productividad de las empresas, y el bienestar social de los ciudadanos.

                                                                             Objetivo

Personas beneficiadas con la implementación de herramientas de mejora regulatoria que contribuyen a 

modernizar o agilizar los procesos que realiza la administración pública estatal.

                                                                              Causa

Falta de análisis de las regulaciones de acuerdo con su costo-beneficio

Poca certidumbre jurídica en trámites y servicios causando incertidumbre al ciudadano en la materia

Falta de revisión periódica de los trámites, servicios y procesos

Poca vinculación entre las tres órdenes de gobierno en materia de mejora regulatoria

Pocos servicios que promuevan las actividades económicas, otorgados para la formalización, operación y expansión de empresas en el 

estado.

Deficiente marco normativo estatal para la simplificación administrativa

Poca institucionalización de la mejora regulatoria en el estado.

                                                                             Medios

Otorgar certidumbre jurídica en trámites y servicios causando certidumbre al ciudadano en la materia

Realizar el análisis de las regulaciones de acuerdo con su costo-beneficio

Realizar la revisión periódica de los trámites, servicios y procesos

Servicios que promuevan las actividades económicas, otorgados para la formalización, operación y expansión de empresas en el Estado.

Fomentar la vinculación entre las tres órdenes de gobierno en materia de mejora regulatoria

Institucionalizar la mejora regulatoria en el estado

Contar con un  marco legal estatal  para la simplificación administrativa
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Año/Valor 

Línea

Base

Interpretación
Tipo y 

Dimensión

Meta

Indicador
Frec.

Cantidad

Numerador/

Denominador

Descripción Cualitativa 

Numerador/

Denominador

Nombre

 del Indicador

Indicador

Nivel / 

Resumen Narrativo

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa Trimestral

I II III IV
Unidades 

de

 Medida

FIN

Implementación y/o 

actualización de 

herramientas  de mejora 

regulatoria, que 

contribuyen a modernizar 

o agilizar los procesos que 

realiza la administración 

pública estatal.

TrimestralHerramientas implementadas 

y/o actualizadas. / 

Herramientas programadas.

4.00 / 4.00 Muestra el número 

de herramientas 

de mejora 

regulatoria 

implementadas 

y/o actualizadas 

del Sistema 

Estatal de Mejora 

Regulatoria que 

contribuyen a 

modernizar o 

agilizar los 

procesos que 

realiza la 

administración 

pública estatal.

Estratégico / 

Eficacia

 1.00 Herramient

a

 2019  1.00  0.00

 2.00

 2.00Porcentaje de herramientas 

de mejora regulatoria 

implementadas y/o 

actualizadas.

 100.00

PROPÓSITO

Personas beneficiadas con 

la implementación de 

herramientas de mejora 

regulatoria que 

contribuyen a modernizar 

o agilizar los procesos que 

realiza la administración 

pública estatal.
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Año/Valor 

Línea

Base

Interpretación
Tipo y 

Dimensión

Meta

Indicador
Frec.

Cantidad

Numerador/

Denominador

Descripción Cualitativa 

Numerador/

Denominador

Nombre

 del Indicador

Indicador

Nivel / 

Resumen Narrativo

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa Trimestral

I II III IV
Unidades 

de

 Medida

TrimestralPersonas beneficiadas. / 

Personas proyectadas.

3,105.00 / 

3,105.00

Se proporcionarán 

el universo de 

personas 

(Empresarios,  

inversionistas, 

productores, 

emprendedores, 

estudiantes, 

servidores 

públicos y 

ciudadanía en 

general) que se 

benefician con el 

programa de 

mejora 

regulatoria.

Estratégico / 

Eficacia

 776.00 Persona  2019  776.00  776.00

 3,105.00

 777.00Porcentaje de personas 

beneficiadas con la 

implementación de 

herramientas de mejora 

regulatoria.

 100.00

Mtro. Francisco Ariel Coutiño FernándezMtro. Francisco Ariel Coutiño Fernández

Mtro. Francisco Ariel Coutiño Fernández

Responsable del Programa

Coordinador General del Grupo Estratégico Jefe de la Unidad de Planeación o equivalente


