INDICADORES DEL PLAN
SECTORIAL PARA PBR 2020
Objetivo

Consolidar los sectores económicos estratégicos
del estado en un ambiente de sustentabilidad y
desarrollo competitivo equilibrado, para generar
empleos productivos, atraer nueva inversión,
situar a las empresas y emprendedores en nuevos
polos de desarrollo y oportunidades, acrecentar
las cadenas de valor, considerando el
aprovechamiento de los recursos energéticos y
mineros disponibles que fomenten la
diversificación económica del estado.

Incrementar la competitividad de los sectores
económicos de la mano de una mejora regulatoria
que provoque de forma expedita la instalación de
mayores inversiones, mismas que serán alineadas
con un especial énfasis en la expansión del sector
energético. Dicho desarrollo será equilibrado en
las regiones a partir de sus sectores con una
mayor ventaja competitiva.

Responsable

SEC

SEC

Fomentar la promoción económica estratégica
Secretaría
diversificando los sectores productivos de la
Técnica de
entidad, su estructura y el acceso a los mercados,
la SEC
para la atracción de nuevas inversiones

Clave

Indicador

Variable 1

Variable 2

1

Tasa de crecimiento del Valor del Valor del
Indicador Trimestral de indicador indicador
la Actividad Económica
en el
en el
Estatal ITAEE por cada periodo periodo
uno de los sectores
anterior
actual

2

Inversión Extranjera
IED del
Directa per cápita en lo
trimestre
que va de la
anterior
administración.

3

Índice de Complejidad
Económica de DATA
México

Valor del
indicador

Fórmula

𝐼𝑇𝐴𝐸𝐸𝑡 − 𝐼𝑇𝐴𝐸𝐸𝑡−1
𝑥100
𝐼𝑇𝐴𝐸𝐸𝑡−1

IED del 𝐼𝐸𝐷𝑡 + 𝐼𝐸𝐷𝑡−1 + ⋯ +𝐼𝐸𝐷𝑡−𝑛
periodo
𝑃𝑜𝑏
actual

N/A

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛𝑡 − 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑡−1

Resultado

https://www.inegi
.org.mx/app/tabul
ados/default.asp
x?pr=15&vr=11&i
n=18&tp=20&wr
=1&cno=2

https://www.inegi
.org.mx/app/tabul
ados/default.asp
x?pr=15&vr=11&i
n=18&tp=20&wr
=1&cno=3

https://datamexic
o.org/es/profile/g
eo/coahuila-dezaragozaco#complejidadentidad-

Dirección
Identificar y atender las necesidades que impulsen General de
el desarrollo de todos los sectores, trabajando en
Mejora
forma integral estado-empresa-sector educativo, Regulatoria
asegurando el posicionamiento de la entidad en
y
un índice mayor de competitividad.
Competitivid
ad

Dirección
General de
Eficientar los procesos y trámites
Mejora
gubernamentales en coordinación con los
Regulatoria
diferentes órdenes de gobierno para beneficio del
y
sector productivo y ciudadanía en general.
Competitivid
ad

Fomentar la cultura emprendedora, la
Dirección
formalización de las micro, pequeñas y medianas General de
empresas y, eficientar las estrategias de
Gestión
crecimiento de las MiPyMEs del Estado.
Empresarial

8

Porcentaje de seiones
realizadas del Consejo
Número
Número
Estatal de
de
de
Competitividad con
sesiones
sesiones
respecto de las
meta
establecidas como meta.

11

Porcentaje de sesiones
realizadas del Consejo
Estatal de Mejora
Número
Regulatoria entre las
Número
de
establecidas en la Ley
de
sesiones
de Mejora Regulatoria sesiones
meta
para el Estado de
Coahuila de Zaragoza y
sus Municipios.

13

Acumulado de MiPyMEs
asesoradas en gestiones
para la realización de Gestione
sus trámites y permisos
s del
correspondientes a su periodo
construcción, instalación anterior
y operación, en lo que va
de la administración.

N/A

#𝑆𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑥100
#𝑆𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑡𝑎

Indicador>100%

#𝑆𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑥100
#𝑆𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑡𝑎
Indicador>100%

𝐺𝑡 + 𝐺𝑡−1 + 𝐺𝑡−2
+ ⋯ + 𝐺𝑡−𝑛

2,598

