MATRIZ DE INDICADORES ACORDE A PLAN DE
TRABAJO, METAS Y OBJETIVOS 2018

EJE

INDICADOR

Porcentaje de
Medición de
Indicadores de
Competitividad
Competitividad
de la Cd. de
Nuevo Laredo
relacionados
con el IMCO.

Competitividad

Porcentaje de
elaboración de
Estudios y
Proyectos con
impacto en el
desarrollo de la
ciudad de nuevo
Laredo.

OBJETIVO
ESPECIFICO O
META

ACCIONES

Identificar los
indicadores de
medición de Nuevo
Laredo relacionados
con el IMCO, para
compartirlo con las
dependencias
públicas y privadas y
mejorar la calificación
de Nuevo Laredo en
el Ranking Nacional
constantemente.

a) Identificación y elaboración de la matriz
de indicadores a medir para las
dependencias públicas y privadas
relacionadas.
b) Dar seguimiento al avance de los
indicadores de las dependencias y el
IMCO.
c) Asistir a las mesas de evaluación de
indicadores del IMCO.

Actualizar y elaborar
estudios y proyectos
conjuntamente con el
Gobierno Municipal y
la iniciativa privada
que tengan impacto
directo en el
desarrollo de nuestra
ciudad.

a) Actualización de la información
estadística de empleo mensual para
medir su comportamiento.
b) Actualización mensual de los aforos
comparativos de las importaciones y
exportaciones del Puente del
Comercio Mundial.
c) Elaboración del diagnóstico para
iniciar una evaluación de sueldos y
salarios del mercado laboral en Nuevo
Laredo por sectores económicos, con
la finalidad de unificar criterios para
que las empresas tengan un

TIPO DE
INDICADOR

Desempeño.
Eficacia

Desempeño.
Eficacia.

FORMULA

AVANCE

Numero de
trimestres que se
medirán/número de 10%
trimestres medidos De un 10%
*100%*%del
indicador.

N°de meses que se
elaboraron y
actualizaron
proyectos/N° de
meses transcurridos
que se elaboraron y
actualizaron
proyectos
*100%*%del
indicador.

10%
De un 10%
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parámetro para la contratación del
personal.

Impulsar
constantemente una
Porcentaje de
cultura de
impacto de una competitividad en la
Competitividad
Cultura de
ciudad de Nuevo
Competitividad Laredo en base al
conocimiento de la
información.

a) Compartir información y estadística
constantemente en la página web del
ICCE.
b) Difusión en redes sociales
c) Pláticas en universidades y
organismos productivos
d) Participación en los medios de
Desempeño.
comunicación.
e) Difusión del Prontuario
Eficacia
Socioeconómico de manera escrita, en
cd’s, usb y en páginas web de
organismos productivos e instituciones
educativas.
f) Organización de conferencias que
estimulen la competitividad.

Conjuntar información
y estadística de todos
los ejes económicos,
Porcentaje de b
a)
sociales, educativos
eneficiados
de la ciudad de
Prontuario
Nuevo Laredo para
Competitividad
Socioeconómico
integrar el Prontuario
Binacional 2018
Socioeconómico
2018, que nos
permita mostrar a
nivel nacional e

Identificar y actualizar información y
estadística coordinadamente con
todos los sectores públicos y privados
para integrar la información en tiempo
y forma.

Desempeño.
Eficacia

Numero de meses
que se está
difundiendo la
información/número
de meses
10%
transcurridos que se
De un 10%
difundió la
información
*100%*%del
indicador.
Impacto por
actividad/número
de actividades
*100% /%*%del
indicador.

20%
De un 20%
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internacional las
bondades y ventajas
que tiene nuestra
ciudad.

Competitividad

Porcentaje de
impacto con los
Intercambio y
alianzas
estratégicas

Porcentaje de
beneficiarios
Competitividad con Plataforma
Tecnológica de
Información

Llevar a cabo
convenios de
participación
estratégicos con
a) Identificar y evaluar los municipios y
municipio y estados
estados y realizar de manera
que generen valor a
inmediata el contacto para que las
la ciudad de Nuevo
alianzas estratégicas generen
Laredo,
resultados tangibles.
Desempeño.
particularmente en los b) Llevar a cabo el contacto personal
temas de educación,
visitando o recibiendo a los
Eficacia
desarrollo económico,
funcionarios correspondientes
desarrollo social, que
públicos o privados para que al
nos permitan realizar
momento que se firmen los convenios,
mejores prácticas de
tengamos bien definidas las acciones
gobierno para el
que generen valor mutuo.
desarrollo integral a
mediano y largo
plazo.
Difundir esta
a) Llevar a cabo una reunión para
importante base de
promover el uso de la plataforma
información a las
tecnológica de información.
Secretarias del
Desempeño.
b) Definir entre el IMPLADU y el ICCE la
Gobierno Municipal y
metodología para que los proyectos de
al Sector Productivo
Eficacia
infraestructura y desarrollo urbano los
de la ciudad, para que
evalúe y pondere el IMPLADU, y los
sea utilizada para los
proyectos relacionados con Desarrollo
proyectos y estudios

numero de
trimestres que
habrán
alianzas/número de
trimestres con
alianzas /
*100%*%del
indicador

Impacto por
actividad/número
de actividades
*100% /%*%del
indicador.

10%
De un 10%

10%
De un 10%
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Competitividad

Porcentaje de
impacto por
Convenio de
colaboración
entre el IMCO y
el Gobierno
Municipal

que les permita tener
una mayor visión y
una mejor toma de
decisiones, que por
consecuencia
contribuirá al
desarrollo de nuestra
ciudad.
Realizar por medio de
un convenio entre el
IMCO y el Gobierno
Municipal a través del
ICCE un compromiso
de colaboración para
impulsar la
competitividad de
Nuevo Laredo
Tamaulipas, que nos
permita mejores
prácticas y mejorar en
los distintos
indicadores de
finanzas públicas y
transparencia, así
como también en
infraestructura,
desarrollo urbano,
económico y social.

Económico y Competitividad sean
evaluados por este instituto.

a) Diseñar y aprobar el convenio de
colaboración con los departamentos
jurídicos de las 2 instancias.
b) Llevar a cabo la firma de convenio en
el mes de noviembre 2016.

Desempeño.
Eficacia

Impacto por
actividad/número
de actividades
*100% /%*%del
indicador.

10%
De un 10%
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Competitividad

Estructurar y realizar
el 1er. Congreso para
la Competitividad
coordinadamente con
Porcentaje de
los organismos
impacto con
líderes durante los
2do Congreso
meses de marzo y
para la
abril, invitando a
Competitividad
expositores de primer
Región Laredo’s
nivel nacional e
2018
internacional en los
temas que impacten
en el desarrollo de la
región.

a) Diseñar el programa del evento,
b) Comprometer al sector productivo con
los expositores correspondientes,
c) Garantizar que la organización
operativa y administrativa del evento
sea un éxito.

Desempeño.
Eficacia

Impacto por
actividad/número
de actividades
*100% /%*%del
indicador

20%
De un 20%

