Nombre del indicador

A.1 Empleos generados a partir de inversión nacional y extranjera
B.1 Monto de inversión nacional y extranjera reportada para el desarrollo y
competitividad

Descripción variables

V0: Número de empleos generados por inversión pública, privada,
nacional y extranjera
V0: Monto en millones de USD de la inversión nacional y extranjera que
llega a la ciudad de Medellín

B.2 Inversiones y reinversiones nacional y extranjera realizadas para el desarrollo
y la competitividad
V0: Número de inversiones y reinversiones
C.1 Ferias y eventos realizados de los cuales se generan negocios de ciudad

D.1 Alianzas de cooperación sur sur (Oferta de Cooperación) en las cuales
Medellín comparte sus buenas prácticas

D.2 Buenas prácticas a nivel internacional gestionadas para implementar en
programas de la Alcaldía de Medellín
E.1 Eventos "Por qué Medellín" realizados con aliados internacionales y
empresarios estratégicos

G.2 Monto de Cooperación técnica y financiera nacional e internacional recibida.

Meta 2018

Número

1010

Millones de USD

$

242,00

Número

17

V0: Número de ferias y eventos realizados de los cuales se generan
negocios de ciudad

Número

3

V0: Número de Alianzas en las cuales Medellín actúe como oferente de
sus buenas prácticas

Número

3

V0: Número de buenas prácticas que son referenciados a nivel
internacional y que llegan a implementarse o adaptarse en el orden
local

Número

1

V0: Número de eventos Porque Medellín, que se realizan con el fin de
promover a la ciudad como destino de inversión.

Número

6

Número

15

Número

12

F.1 Aportes de paisas residentes en el exterior que contribuyan al fortalecimiento
V0: Número de iniciativas de paisas residentes en el exterior que
de las apuestas de desarrollo local.
contribuyan al fortalecimiento de las apuestas de desarrollo local

G.1 Proyectos impactados con cooperación técnica y/o financiera a partir de las
alianzas de cooperación gestionadas para el Municipio de Medellín.

Unidad

V0: Número de proyectos impactados con cooperación técnica y/o
financiera
V0: Monto de cooperación internacional gestionado para el Municipio
de Medellín en función de las prioridades del Plan de Desarrollo
Municipal en millones de USD

Millones de USD

$

11

