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Acuerdo Específico de Gestión para Mejorar el Desempeño del Programa para el 
Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras (PROIND), que suscriben el 
Lic. José Rogelio Garza Garza, Subsecretario de Industria y Comercio, en adelante 
"SUPERIOR JERÁRQUICO", el Mtro. Héctor Rodrigo Hernández Rodríguez, Director 
General de Industrias Ligeras, en adelante "RESPONSABLE DEL PROGRAMA" Y el 
Lic. Enrique Abedrop Rodríguez, Titular del Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Economía, en adelante "TOIC". 

El presente compromiso deriva de las Bases Generales de Colaboración para 
Mejorar el Desempeño de los Programas a cargo de la Secretaría de Economía, 
suscritas por el Lic. IIdefonso Guajardo Villarreal, "SECRETARIO DE ECONOMfA" y el 
Mtro. Virgilio Andrade Martínez, "SECRETARIO DE LA FUNCiÓN PÚBLICA". 

El presente instrumento de gestión constituye una forma de evaluar el cumplimiento 
de los compromisos asumidos por el "RESPONSABLE DEL PROGRAMA", respecto al 
logro de resultados y de las acciones de mejora implementadas. El fin último de este 
"ACUERDO" es mejorar los resultados de la gestión de "EL PROGRAMA", al tenor de 
las siguientes: 

cLÁUSULAS 

PRIMERA: El "ACUERDO" implica la voluntad expresa del "RESPONSABLE DEL 
PROGRAMA" de trabajar permanentemente por el mejoramiento continuo de los 
procesos, asegurar la transparencia y la calidad de los productos y/o servicios 
otorgados por el "EL PROGRAMA". 

SEGUNDA: El "RESPONSABLE DEL PROGRAMA" se compromete durante la vigencia 
del presente "ACUERDO" a alcanzar los resultados que se detallan en las cláusulas y 
anexos que forman parte del mismo; para ello pondrá a disposición de la institución 
sus habilidades técnicas y gerenciales para contribuir al logro de los objetivos 
institucionales. 

TERCERA: El "SUPERIOR JERÁRQUICO" se compromete a apoyar al "RESPONSABLE 
DEL PROGRAMA" para realizar los compromisos pactados en este "ACUERDO", 
gestionando las medidas, normas y recursos necesarios para el desarrollo del "El 
PROGRAMA", de conformidad con el presupuesto autorizado. 

Esta laja es parte integrante det Acuerdo Especifico de Gestión celebrado con fecha 10 de agosto de 2015. el cual consta de 23 lojas. 
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CUARTA: El "TOIC" se compromete a apoyar al "SUPERIOR JERÁRQUICO" Y al 
"RESPONSABLE DEL PROGRAMA" en la realización de los compromisos pactados, 
mediante la asesoría, supervisión y seguimiento necesarios para el efecto. 

QUINTA: La concreción de los compromisos asumidos por el "RESPONSABLE DEL 
PROGRAMA" en el presente "ACUERDO", quedará sujeta a la disponibilidad de los 
recursos humanos, financieros y materiales necesarios para la ejecución de los 
mismos, conforme al presupuesto autorizado. 

SEXTA: El "RESPONSABLE DEL PROGRAMA" acepta ser evaluado de forma anual 
durante la vigencia del presente "ACUERDO", conforme al Modelo General de 
Evaluación definido en el Anexo 1, mediante indicadores de calidad, cantidad y 
oportunidad. En función de los resultados obtenidos, se establecerán las metas y 
compromisos de mejora subsecuentes. 

SEPTIMA: A la firma del presente "ACUERDO", el "RESPONSABLE DEL PROGRAMA" 
se compromete a cumplir con las acciones de mejora, resultados e indicadores 
establecidos en el Anexo 2, cuyo avance será objeto de seguimiento periódico por 
parte del "SUPERIOR JERÁRQUICO". Dichos resultados serán verificados por el 
Órgano Interno de Control y serán la base para el establecimiento de nuevos 
compromisos y acciones de mejora. 

OCTAVA: Los resultados de la evaluación enunciada en las cláusulas anteriores serán 
difundidos a través de los medios de comunicación, con base en las políticas que 
establezca la Dirección General de Comunicación Social, así como en la siguiente 
página electrónica: 
http://www.economia.gob.mx/conoce-Ia-se/progra mas-se/i nformes-de
evaluaciones-externas/proind. 

NOVENA: En caso de que el"EL PROGRAMA" sea objeto de fusión, se suscribirá el 
Acuerdo modificatorio correspondiente. 

DÉCIMA: El presente instrumento y sus anexos, sólo podrán ser modificados con la 
anuencia de las partes que lo suscriben, previo conocimiento del "TOIC". 
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DÉCIMA PRIMERA: La vigencia del presente "ACUERDO" será de tres años, periodo 
durante el cual se emitirán evaluaciones y resultados de forma anual. 

El presente acuerdo se suscribe en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diez 

días del mes de agosto del año dos mil quince. 

SUPERIOR JERÁRQUIC 

Lic. José Rogeli Garza Garza 
Subsecretario de Industria y Comercio 

de la Secretaría de Economía 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA 

odrlgo Hernández 
Rodríguez 

Director General de Industrias Ligeras 
de la Secretaría de Economía 

TOIC 

Lic. rop Rodríguez 
Titular del Órgano Interno de Control 

en la Secretaría de Economía 

Esta tata es parte integrante del Acuerdo Especifico de Gestión celebrado con fecha 10 de agosto de 2015. el cual consta de 23 fojas. 
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ANEXO 1 DEL ACUERDO DE GESTiÓN PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL 
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS INDUSTRIAS 

LIGERAS (PROIND) 

MODELO GENERAL DE EVALUACiÓN 

Con el propósito de establecer un mecanismo de mejora continua, se desarrolló un Modelo 

General de Evaluación cuya metodología vincula las metas y los resultados de la gestión de los 

programas y de los responsables de los mismos. 

La metodología incluye tres componentes fundamentales: 

1. Encuestas hacia la población objetivo, sobre la calidad y eficiencia de los servicios; 

2. Evaluaciones a realizarse por organismos tanto públicos como privados, éstos últimos 

representados por la sociedad civil organizada. 

3. Metas establecidas por los responsables de los programas. 

MODELO GENERAL DE EVALUACiÓN 

1.- Marco General y Ponderación de los Componentes 

La calificación final se establecerá en un rango de O a 100 y cada componente será ponderado de 

acuerdo al siguiente cuadro: 

Esta foja es parte integrante del Acuerdo de Gestión celebrado con fecha 10 de agosto de 2015, el cual consta de 23 fojas. 
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Primer año Segundo y Tercer año 

Calificación 
Porcentaje de 

Componente Resumen 2014 
ponderación 

Porcentaje de ponderación 
Unea Base 

Se aplicarán 3 tipos de 

encuestas a los 
solicitantes de apoyo del 

· PROGRAMA"; 

1). En la etapa de Solicitud 

Encuestas 
(al total de solicitantes), 

aplicadas para 
2). En la etapa de 

Encuestas Seguimiento a Solicitantes No aplica 0.00% 0% 30.00% 30% 
medir el 

tanto apoyados como no 
desempeño 

apoyados y; 
3). En la etapa de 

Seguimiento a 
Beneficiarios para aquellos 

proyectos que resulten 

apoyados. 

Modelo Sintético de 
40% 

Desempeño (MSD) -SHCP 

Dado que el MSD califica 

de acuerdo a un rango del 

1 al 5, para este ejercicio 
el resultado de dicha 

23.30% 13.33% 
evaluación se multiplicará 

77 .90 
por 20 a fin de contar con 

un resultado comparable 

al resto de las 

Evaluaciones evaluaciones que miden 70% 
con una escala de 0-100% 

fndice de Programación y 

Operación 
Cumplimiento de Metas 
de los Programas 17.00 23.30% 13.33% 
Presupuestarlos (IPCMPP) 

-SFP 

, fndice de Desempeño de 

los Programas Públicos 
38.77 23.40% 13.34% 

Federales (INDEP)-
GESOC 

5 acciones de Mejora 

definidas entre el 
Acciones de "RESPONSABLE DEL 

Mejora definidas PROGRAMA" y su 25.00% 30% 25.00% 30% 
para el Programa "SUPERIOR JERÁRQUICO", 

descritas en el Anexo 2 del 
presente "ACUERDO". 
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Ponderación de la 

Evaluación del 
calificación proporcionada 
semestralmente por la 

desempeño de la 
Dirección General de 

5,00% 5,00% 
OGRH 

Recursos Humanos 
(OGRH) 

2.- Componentes 

2.1. Encuestas.- Se aplicarán tres (3) tipos de encuesta dirigidas a la población 

solicitante de los apoyos del "PROGRAMA" (ver Anexo 3), subdivididas de la siguiente 

manera: 

Concepto Descripción 
Numero de encuestas Tres tipos de encuestas 
aplicar: 1. Solicitud- Universo de solicitantes en el periodo 

2. Aprobación- Solicitantes de Proyectos Apoyados. 
3. Seguimiento a Beneficiarios- Universo de Proyectos 

Apoyados 
Objetivo Mejorar la gestión del PROGRAMA PARA El DESARROLLO 

DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS INDUSTRIAS LIGERAS 
(PROIND). 

2.2. Operación.- Este componente se subdivide en tres partes: 

2.2.1. Evaluaciones 

Se refiere a las siguientes evaluaciones realizadas por la SHCP, SFP y GESOC 

correspondientes al ejercicio del año: 

Modelo Sintético de Desempeño (MSD) de la SHCP 

índice de Programación y Cumplimiento de Metas de los Programas 

Presupuestarios (IPCMPP)- elaborado por la SFP 

índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales (INDEP)

elaborado por GESOC 

2.2.2. Acciones de Mejora definidas para el "PROGRAMA" 

las cuales son establecidas en el ANEXO 2 por parte del "RESPONSABLE DEL 

PROGRAMA" Y el "SUPERIOR JERÁRQUICO". 
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2.2.3. Evaluaciones del Desempeño coordinadas por la Dirección General 

Recursos Humanos 

Se refiere a las Evaluaciones de Desempeño realizadas de conformidad con 

el Módulo de Evaluación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, 

correspondientes al primer y segundo semestre de cada año. 

3. Cálculo de los Componentes 

3.1 ENCUESTAS 

Se realizarán tres encuestas a lo largo de la vigencia del presente "ACUERDO". El número de 

reactivos y su ponderación, han sido definidos por el "RESPONSABLE DEl PROGRAMA" como 

sigue: 

Concepto Descripción 

Periodo de aplicación y Las encuestas servirán de base para el establecimiento de 
cálculo nuevas Acciones de Mejora a impulsar en el siguiente 

ejercicio; sin embargo, como se señala en el Modelo General 
de Evaluación, no serán ponderadas para la Evaluación del 
ejercicio 2015. 

Ponderación de cada En el ejercicio 2016, cada uno de los tres tipos de encuestas 
tipo de encuesta será ponderado con un porcentaje equivalente a 10%, 

independientemente del número de solicitantes que hayan 
respondido al tipo de encuesta aplicado. 

Número de reactivos por 1. Solicitud- 8 reactivos 
tipo de Encuesta 2. Aprobación- 7 reactivos. 

3. Seguimiento a Beneficiarios- 6 reactivos. 

3.2 EVALUACIONES 

• índice de Desempeño de Programas Públicos Federales (INDEP) 

Mide el nivel de desempeño de cada programa, entendido como su capacidad para resolver el 

problema público que atiende, clasificándolos en: 

1. Programas con Nivel de Desempeño Óptimo. 

2. Programas con Alto Potencial de Desempeño. 

3. Programas con Nivel de Desempeño Mejorable. 

Esta foja es parte ¡nleg,.nle cIet Acue'oo de Gestión celebrado con fecha 10 de agosto de 2015. el cual consta de 23 foja.. -/--
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4. Programas con Nivel de Desempeño Escaso. 

5. Programas que reflejan la Dispersión programática y presupuestal de la Política Social 

Federal para atender problemas sociales relevantes. 

Variables utilizadas 

Grado de alineación estratégica del programa a 

1. Calidad de diseño 
prioridades nacionales de desarrollo, así como 

Componente l. 
del programa 

la pertinencia y consistencia de sus previsiones 
de operación, y de orientación a resultados y a 

Calidad de la ciudadanía. 
diseño y Nivel de avance en indicadores estratégicos y 
cumplimiento 2. Avance en los de gestión reportado por los responsables de 
de metas indicadores cada programa en la Cuenta Pública de cada 

reportados año y/o en el Portal de Transparencia 
Presupuestaria de la SHCP al cierre de cada año. 
Cobertura de la población que está bajo el 

Componente 11. supuesto del problema público que le dio 
origen al programa (se utiliza información de 

Cobertura de la población Fichas de Monitoreo del ciclo 2013-2014 
potencialmente beneficiaria del coordinadas por CONEVAL correspondiente a la 
programa definición e identificación que hace cada 

programa de su población potencial, población 
objetivo y población atendida). 

• Modelo Sintético de Información del Desempeño (MSD) 

Mide el desempeño de los principales Programas presupuestarios (Pp) del gasto programable de 

la APF, utilizando para ello cinco variables. 

Variables utilizadas 

1. Ejercicio del Gasto (PEF) 
Considera el ejercIcIo del gasto en términos del 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de cada Pp 
durante los últimos dos ejercicios fiscales. 
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Examina tres aspectos relacionados con la MIR: 
al Calidad de la MIR; 
bl Proporción de las metas aprobadas para los indicadores 

2. Matriz de Indicadores en el ejercicio fiscal valorado respecto de los resultados 
para Resultado logrados en el año inmediato anterior, en relación con la 

proporción del presupuesto aprobado para el ejercicio 
fiscal valorado respecto al presupuesto ejercido del año 
inmediato anterior; 

cl Cumplimiento de las metas de los indicadores 
estratégicos en el nivel de propósito de la MIR. 

3. Evaluaciones externas 
Considera las evaluaciones externas más recientes 

del Programa Anual de 
realizadas a los Pp en el marco del PAE. 

Evaluación (PAE) 
Registra el avance de los ASM suscritos por los 

4. Aspectos Susceptibles de responsables de los Pp de conformidad con el 
Mejora (ASM) derivados de "Mecanismo para el seguimiento a los aspectos 
las Evaluaciones Externas susceptibles de mejora derivados de informes y 

evaluaciones externas a programas federales". 

S. Padrones de 
Valora el grado de avance que presentan los Pp en 

beneficiarios incorporados 
relación a la atención de las recomendaciones que se 

al Sistema Integral de 
derivan de los informes de evaluación elaborados con 

Información de Padrones 
información de los padrones de beneficiarios 

de Programas 
incorporados al SIIPP-G, así como la calidad de la 

Gubernamentales (SIIPP-
información incorporada al Sistema1. G)l 

1 El SIIPP-G es una herramienta que consolida en una base de datos la información que identifica 

de manera confiable a los beneficiarios de los diferentes 

Programas presupuestarios del Gobierno Federal que entregan algún tipo de apoyo o subsidio. 

• índice de Programación y Cumplimiento de Metas de los Programas Presupuestarios 

(lPCMPP) 

El IPCMPP se realiza con la finalidad de establecer una valoración entre el cumplimiento de las 

metas y la programación de las mismas. 

Variables utilizadas 

1. Indicadores de Fin y 
Mide los resultados alcanzados en los indicadores definidos en 
los niveles de Fin y Propósito. Dicho resultado se pondera con 

Propósito (IFP) 
60%. 

2. Avance de indicador Mide los resultados alcanzados en los indicadores definidos en 
de Actividad y los niveles de Componente y Actividad. Dicho resultado se 
Componente (Are) pondera con 40%. 
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• Para indicadores que alcanzaron un nivel de cumplimiento de entre O y 120% el puntaje se acota 
entre O y 100, es decir, aquellos indicadores que alcancen más de 100% de avance, y hasta 120% 
obtendrán el 100% con la valoración del índice. 

• Superado ese rango (0-120), la metodología dellPCMPP considera 30 puntos de los 100 posibles 
como factor de "penalización". 

• El factor de penalización se realiza por indicador y para realizar lo anterior, la metodología 
contempla disminuir 3 puntos por cada 20 puntos porcentuales que se supere la meta después 
de 120 % de cumplimiento. 

3.3 Acciones de Mejora Se describen en el ANEXO 2 cinco (5) acciones de mejora que fueron 

determinadas por el "RESPONSABLE DEL PROGRAMA" en acuerdo con su "SUPERIOR 

JERÁRQUICO". Cada uno de estos compromisos así como las mejoras resultantes, serán sujetos de 

seguimiento permanente y su avance será revisado y evaluado entre las dos partes con una 

periodicidad trimestral y Anual, en las fechas que las partes determinen. 

3.4 Evaluación del Desempeño de la DGRHSe refiere a la Evaluación del Desempeño al titular de 

la Dirección General de Industrias ligeras, realizada cada semestre por la Dirección General de 

Recursos Humanos (DGRH) de la Secretaría de Economía. 

Esta f~ es parte integrante del Acuerdo de Gestión ce4ebrado con lecha 10 de agosto de 2015, el cual consta de 23 fOJas. 
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ANEXO 2 DEL ACUERDO DE GESTIÓN PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PARA EL 

DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS INDUSTRIAS LIGERAS (PROIND) 

ACCIONES DE MEJORA DEFINIDAS PARA EL PROGRAMA 

Evaluación de Acciones 

Acciones de Mejora 
Pondera Resultados Fecha 

Indicadores 
Realizadas 

ción % Esperados Umite %deAvance 
1 2 3 4 

1. Solicitudes recibidas: Porcentaje 
Notificar a la totalidad de 
de los solicitantes Reducir en solicitudes 
elegibles sobre 2 días las 

15-
notificadas 

observaciones en un 
20 

notificacion en un 
plazo no mayor a 18 es a las 

ago-
término 

2015 
días hábiles. Solicitudes que no 

elegibles. exceda a los 
18 días 
hábiles. 

Porcentaje 

de 
2. Solicitudes Aprobadas: 

Reducir en 
solicitudes 

Notificar los Acuerdos 
2 días las 

aprobadas 
de aprobación del 

notificacion 
10- notificadas 

Consejo Directivo al 20 
es a las 

sept- en un 
100% de los solicitantes, 

Solicitudes 
2015 término 

en un plazo no mayor a 
aprobadas. 

que no 
8 días hábiles. exceda a los 

8 días 
hábiles. 

Esta foja es parte inlegrante del Acuerdo de Gestión celebrado con fecha 10 de agoslo de 2015. el cual consta de 23lojas. 
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Evaluación de Acciones 

Acciones de Mejora 
Pondera Resultados Fecha 

Indicadores 
Realizadas 

ción % Esperados Límite %deAvance 
1 2 3 4 

3. Visitas de Verificación: Porcentaje 
Estandarizar el proceso de 
y definir los criterios cumplimien 
para la verificación del 

Homologaci 
to del 

cumplimiento de los 
ón del 

1°· programa 
proyectos aprobados. 20 

proceso de 
oct.· de trabajo 

verificación 
2015 para la 

homologaci 
ón del 

proceso de 
verificación. 

4. Informes de Avance: 
Porcentaje 

Establecer mecanismos 
100% de informes 

de control y 
de 

1°· 
de avance 

seguimiento para que se 20 
beneficiario 

dic· 
presentado 

cumpla la presentación 
s cumplidos 

2015 
s en tiempo 

del Informe en los 
tiempos establecidos. 

y forma. 

S. Informes Finales: 
Porcentaje 

Establecer mecanismos 
100% de informes 

de control y 
de 

31· 
de avance 

seguimiento para que se 20 
beneficiario 

mar· 
presentado 

cumpla la presentación 
s cumplidos 

2016 
s en tiempo 

del Informe en los 
tiempos establecidos. 

y forma. 

Esta foja es parte integrante del Acuerdo de Gestión celebrado con fecha 10 de agosto de 2015. el cual consta de 23 fojas. 
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ANEXO 3 DEL ACUERDO DE GESTIÓN PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DEl PROGRAMA PARA 

EL DESARROllO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS INDUSTRIAS LIGERAS (PROIND) 

ENCUESTAS PARA MEDIR El DESEMPEÑO DEL PROGRAMA 

Se incluyen las baterías de preguntas que conforman los tres (3) tipos de encuestas definidos por 

el "RESPONSABLE DEL PROGRAMA", así como las Fichas Técnicas de cada pregunta. 

l. Sollcitantes- Total de solicitantes en el periodo 

No. Reactivos 

1 ¿Por qué medio se enteró del programa? 

2 ¿la normatividad del PROIND (lineamientos, Convocatoria, formatos) es de claro 
entendimiento? 

3 ¿la atención proporcionada por parte del personal que recibió sus documentos fue 
adecuada? 

4 ¿La orientación y aclaración de sus dudas respecto al llenado de los formatos y la 
presentación de su solicitud fueron claras? 

5 ¿Considera adecuados los tiempos establecidos para el procedimiento de recepción de 
su solicitud? 

6 Una vez que se revisó y analizó su solicitud, y dado el caso de requerirle aclaraciones 
o información adicional, ¿Considera que la retroalimentación que recibió fue precisa 
con respecto a lo que se le solicitó como información aclaratoria? 

7 ¿En qué medida es de su agrado la forma en que se realizan los trámites de recepción 
de solicitudes, para obtener el apoyo del PROIND? 

8 ¿Le fue solicitada a usted alguna compensación económica o de otro tipo por parte de 
los servidores públicos del PROIND? 

2. Aprobación de Solicitudes 

No. Reactivos 

1 ¿Cómo calificaría la información que usted tenía sobre las obligaciones y 
compromisos que se adquieren para recibir el apoyo del PROIND? 
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No. Reactivos 

2 ¿Cómo califica la información que le proporcionó el personal del PROIND sobre los 
trámites de aprobación de su solicitud? 

3 ¿Considera adecuados los tiempos establecidos para el procedimiento de aprobación 
de su solicitud y asignación del recurso correspondiente al apoyo del PROIND? 

4 ¿Está conforme con la resolución emitida respecto a su solicitud? 

5 ¿El monto del apoyo que recibió es el adecuado para ejecutar el proyecto por el cual 
fue solicitado? 

6 ¿Cómo beneficiario del programa, cual considera que será el impacto del apoyo 
recibido en la productividad de su empresa? 

7 ¿Qué tan satisfecho está con los trámites que realizó en el PROIND y la forma en 
cómo lo trataron, para obtener el apoyo? 

3. Seguimiento al cumplimiento de Proyectos Aprobados Beneficiarios 

No. Reactivos 

1 Considerando las experiencias como beneficiario que ha tenido con el PROIND ¿qué 
tan satisfecho está con el programa? De existir experiencias negativas, favor de 
mencionarlas 

2 ¿Las visitas realizadas por parte de las instancias revisoras ylo fiscalizadoras le 
permitieron justificar el buen ejercicio del recurso ylo detectar situaciones negativas 
y poder aclararlas? 

3 En la comprobación del ejerciciO de los apoyos otorgados ¿Los formatos de los 
Informes de Avance y Final le fueron claros? 

4 len qué medida considera que el apoyo del PROIND le permitiÓ incrementar su 
productividad? 

5 ¿Ejerció el total del apoyo que le fue otorgado? Si su respuesta es negativa ¿Cuál fue 
el motivo de no agotar su apoyo? 

6 ¿Le fue solicitada a usted alguna compensación económica o de otro tipo por parte de 
los servidores públicos del PROIND? 

Esta foja es parte integrante del Acuerdo de Ges100 ce&ebrado con techa 10 de agoslo de 2015, el cual conSla de 231oja5. 
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FICHAS TÉCNICAS DE lAS PREGUNTAS 

Tipo de Encuesta 1 

Etapa Solicitantes 

Pregunta 1 (Por que medio se cn:ero del progrdrna) 

A quien aplica: Todos los solicitantes 

Objetivo de la Detectar las áreas de mejora en la calidad y oportunidad del proceso de 
Pregunta: recepción de las solicitudes de apoyo. 

Resultados Identificar cuáles son los medios más efectivos para difundir el 
Esperados: "PROGRAMA" 

Responsable del 
Dirección General de Industrias Ligeras (DGll) 

proceso: 

a) Internet 
Categorías de la b) Diario Oficial 
respuesta c) Delegación de la Secretaría de Economía 

d) Otro medio 

Pregunta 2: 
¿La normatlvldad del PROIND (Lineamientos, Convocatoria, formatos) 
es de claro entendimIento? 

lA quien aplica: Todos los solicitantes 

Objetivo de la Detectar las áreas de mejora en la calidad de la información 
Pregunta: proporcionada por el "PROGRAMA". 

Resultados 
Presentar de manera clara la información relativa al"PROGRAMA" 

Esperados: 

Responsable del 
Dirección General de Industrias Ligeras (DGll) 

proceso: 

a) Muy claro 
Categorías de la b) Claro 
respuesta c) Poco claro 

d) Nada claro 

Esta foja es parte integrante del Acuerdo de Gestión celebrado con fecha 10 de agosto de 2015, el cual consta de 23 fojas. 
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Pregunta 3. 
(La atención proporcionada por parte del personal que recibió sus 
documentos fue adecuada? 

A quien aplica : Todos los solicitantes 

Objetivo de la Detectar las áreas de mejora en la calidad y oportunidad del proceso de 
Pregunta: recepción de las solicitudes de apoyo. 

Resultados El proceso de recepción de las solicitudes de apoyo cuenta con la 
Esperados: calidad y oportunidad para la adecuada atención del solicitante. 

Responsable del 
Dirección General de Industrias Ligeras (DGIL) 

proceso: 

a) Muy adecuada 
Categorías de la b) Adecuada 
respuesta c) Poco adecuada 

d) Nada adecuada 

Pregunta 4' 
¿La orientación y aclaración de sus dudas respecto al llenado de 105 

formatos y la presentación de su soliCitud fueron claras) 

lA quien aplica: Todos los solicitantes 

Objetivo de la Detectar las áreas de mejora en la calidad y oportunidad del proceso de 
Pregunta: recepción de las solicitudes de apoyo. 

Resultados El proceso de recepción de las solicitudes de apoyo cuenta con la calidad y 
Esperados: oportunidad para la adecuada atención del solicitante. 

Responsable del 
Dirección General de Industrias Ligeras (DGIL) 

proceso: 

a) Muy claras 
Categorías de la b) Claras 
respuesta c) Poco claras 

d) Nada claras 

Pregunta 5: 
¿Considera adecuados los tiempos establecidos para el procedimiento 
de recepción de su soliCitud? 

lA quien aplica: Todos los solicitantes 

Objetivo de la Detectar las áreas de mejora en la calidad y oportunidad del proceso de 
Pregunta: recepción de las solicitudes de apoyo. 

Resultados El proceso de recepción de las solicitudes de apoyo cuenta con la 
Esperados: calidad y oportunidad para la adecuada atención del solicitante. 

Responsable del 
Dirección General de Industrias Ligeras (DGIL) 

proceso: 



Categorlas de la 
respuesta 

Pregunta 6' 

A quien aplica: 

Objetivo de la 
Pregunta: 

Resultados 
Esperados: 

Responsable del 
proceso: 

Categorías de la 

respuesta 

Pregunta 7: 

A quien aplica: 

Objetivo de la 
Pregunta: 

Resultados 
Esperados: 

Responsable del 
proceso: 

Categorías de la 
respuesta 

a) Muy adecuados 
b) Adecuados 
c) Poco adecuados 
d) Nada adecuados 

¿Considera que la retroalimentaCión fue precisa con respecto a lo que 
se le soliCitó como información aclaratoria;> 

Todos los solicitantes 

Detectar las áreas de mejora en la calidad y oportunidad del proceso de 
recepción de las solicitudes de apoyo. 

El proceso de recepción de las solicitudes de apoyo cuenta con la calidad y 
oportunidad para la adecuada atención del solicitante. 

Dirección General de Industrias ligeras (DGll) 

a) Muy precisa 
b) Precisa 
c) Poco precisa 
d) Nada precisa 
e) No fue requerido 

¿Le fue solicitada a usted alguna compensación económica o de otro tipO 
por parte de los servidores públicos del PROINO? 

Todos los solicitantes 

Conocer si existió corrupción o intento de corrupción por parte de servidores 

públicos. 

Evaluar el comportamiento de los servidores públicos. 

Dirección General de Industrias ligeras (DGll) 

a) Sí 
b)No 

Esta foja es paRe integrante del Acuerdo de Gestión celebrado con fecha 10 de agosto de 2015. el cual consta de 23 fojas. 
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Tipo de Encuesta 2 

Etapa Aprobación de Solicitudes 

¿Cómo considera la información con la que usted contaba sobre las 
Pregunta 1 obligaciones y compromisos que se adquieren para recibir el apoyo 

del PROINO? 

A quien aplica: Todos los solicitantes_aprobados 

Objetivo de la Detectar las áreas de mejora en la calidad de la información 
Pregunta: proporcionada por el "PROGRAMA". 

Resultados Que la información proporcionada respecto a las obligaciones y 

Esperados: compromisos que se adquieren al recibir los apoyos sea clara. 

Responsable del 
Dirección General de Industrias Ligeras (DGIL) 

proceso: 

a) Muy clara 
categorías de la b) Clara 
respuesta e) Poco clara 

d) Nada clara 

Pregunta 2: 
(Cómo cnllflca la Información que le proporCionó el personal de 
PROINO sobre los trámites del programa? 

A quien aplica: Todos los solicitantes aprobados 

Objetivo de la Detectar las áreas de oportunidad en el seguimiento a las solicitudes 
Pregunta: de apoyo aprobadas. 

Resultados 
Proporcionar información clara sobre los trámites del "PROGRAMA" 

Esperados: 

Responsable del 
Dirección General de Industrias Ligeras (DGIL) 

proceso: 

a) Muy clara 
Categorías de la b) Clara 
respuesta e) Poco clara 

d) Nada clara 

(Considera adecuados los tiempos establecidos para el 
Pregunta 3. procedimiento de aprobación de su solicitud y aSignación del recurso 

correspondiente al apoyo del PROINO? 

A quien aplica: 

Objetivo de la 
Pregunta: 

Todos los solicitantes aprobados. 

Detectar las áreas de oportunidad en el seguimiento a las solicitudes 
de apoyo aprobadas. 

~ ... _-"~_._-:-_ ... _ .. "._'_ .. ~ ) 
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Resultados 
El otorgamiento de recursos se realiza de forma oportuna 

Esperados: 
obedeciendo a los tiempos establecidos en la normatividad del 
programa. 

Responsable del 
Dirección General de Industrias ligeras (DGIL) 

proceso: 

a) Muy adecuado 
Categorías de la b) Adecuado 
respuesta c) Poco adecuado 

d) Nada adecuado 

Pregunta 4: 
(Está conforme con las causas que motivaron la resolución emItida 
respecto a su solicitud? 

~ quien aplica: Todos los solicitantes aprobados. 

ObjetiVO de la Detectar las áreas de oportunidad en el seguimiento a las solicitudes 
Pregunta: de apoyo aprobadas. 

Resultados Emitir resoluciones que resulten fundadas y claras para la 

Esperados: comprensión de los solicitantes. 

Responsable del 
Dirección General de Industrias ligeras (DGIL) 

proceso: 

a) Muy conforme 
Categorías de la b) Conforme 
respuesta c) Poco conforme 

d) Nada conforme 

Pregunta 5. 
¿El monto del apoyo que recIbIó es el adecuado para ejecutar el 
proyecto por el cual fue soliCItado? 

A quien aplica: Todos los solicitantes aprobados 

Objetivo de la Conocer la percepción de los beneficiarios respecto al importe de los 
Pregunta: apoyos otorgados. 

Resultados Contar con una valoración sobre la adecuación del importe de los 
Esperados: apoyos. 

Responsable del 
Dirección General de Industrias ligeras (DGIL) 

proceso: 

a) Muy adecuado 
Categorías de la b) Adecuado 
respuesta c) Poco adecuado 

d) Nada adecuado 

Esla leja es pane ;nleg,.n'e del Acue"'" de Gestión celebrado con lecha 10 de agoSIO de 2015. el cual consla de 23lojas. -:;. 
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Pregunta 6. 
¿Cómo beneficiario del programa, cual considera que será el Impacto 
del apoyo recibido en la productividad de su empresa? 

A quien aplica: Todos los solicitantes aprobados 

Objetivo de la Detectar si los apoyos del "PROGRAMA" tienen algún impacto en la 
Pregunta: productividad de las empresas. 

Resultados Conocer la percepción de los beneficiarios respecto al impacto de los 
Esperados: apoyos en la productividad de las empresas. 

Responsable del 
Dirección General de Industrias Ligeras (DGIL) 

proceso: 

a) Muy alto 

Categorías de la 
b) Alto 
c) Bajo 

respuesta 
d) Muy bajo 
e) Ninguno 

Pregunta 7 
¿Qué tan satisfecho está con los trámites que realizó en el PROIND y 
la forma en cómo lo trataron para obtener el apoyo? 

A quien aplica: Todos los solicitantes aprobados 

Objetivo de la Detectar las áreas de oportunidad en la atención a las solicitudes de 
Pregunta: apoyo aprobadas. 

Resultados 
Mejorar la atención a los beneficiarios del "PROGRAMA" 

Esperados: 

Responsable del 
Dirección General de Industrias Ligeras (DGIL) 

proceso: 

a) Muy satisfecho 
Categorías de la b) Satisfecho 
respuesta c) Poco satisfecho 

d) Nada satisfecho 

Tipo de Encuesto 3 

Etapa Seguimiento al cumplimiento de proyectos aprobados 

ConSiderando las experiencias que como beneficiario ha tenido con el 
Pregunta 1. PROIND ¿qué tan satisfecho está con el programa? De eXistir 

experiencias negativas, favor de mencionarlas 

q p poyados 
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Objetivo de la 
Conocer la opinión del beneficiario con respecto al "PROGRAMAn 

Pregunta: 

Resultados 
Mejorar el diseño y procesos del "PROGRAMA" 

Esperados: 

Responsable del 
proceso: 

Dirección General de Industrias Ligeras (DGIL) 

a) Muy satisfecho 

Categorías de la 
b) Satisfecho 
c) Poco satisfecho 

respuesta 
d) Nada satisfecho 

¿Las vIsitas realizadas por parte de las instancias revisoras y/o 

Pregunta 2: fiscalizadoras le permitieron justificar el buen ejercicio del recurso y/o 
detectar situaciones negativas y poder aclararlas? 

~ quien aplica: Todos los solicitantes apoyados 

Objetivo de la Detectar las áreas de mejora en el-adecuado seguimiento de los 
Pregunta: proyectos. 

Resultados Alcanzar los objetivos del "PROGRAMAn y la conclusión adecuada del 
Esperados: proyecto. 

Responsable del 
Dirección General de Industrias Ligeras (DGIL) 

proceso: 

a) Si 
Categorías de la b) No 
respuesta c) No se realizó una visita 

En la comprobación del ejerciCIO de los apoyos otorgados, ¿Los 
Pregunta 3 

formatos de los Informes de Avance y Fmalle fueron claros? 

~ quien aplica: Todos los solicitantes apoyados 

Objetivo de la 
Detectar las áreas de mejora en el control de reportes de avance y 
finales del ejercicio para dar un adecuado seguimiento y poder alcanza 

Pregunta: 
los objetivos establecidos. 

Resultados 
Mejorar la claridad de la información solicitada a los beneficiarios. 

Esperados: 

Responsable del 
Dirección General de Industrias Ligeras (DGIL) 

proceso: 

Categorías de la a) Muy claros 
respuesta b) Claros 
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Pregunta 4: 

A quien aplica: 

Objetivo de la 
Pregunta: 

Resultados 
Esperados: 

Responsable del 
proceso: 

Categorías de la 
respuesta 

Pregunta 5: 

A quien aplica: 

Objetivo de la 
Pregunta: 

Resultados 
Esperados: 

Responsable del 
proceso: 

Categodas de la 
respuesta 

e) Poco claros 
d) Nada claros 

(En qué medida considera que el apoyo del PROIND le permitió 
Incrementar su productividad? 

Todos los solicitantes 

Detectar el impacto del "PROGRAMA" sobre la productividad de las 
empresas apoyadas. 

Conocer la percepción de los beneficiarios respecto al impacto de los 
apoyos en la productividad de las empresas. 

Dirección General de Industrias Ligeras (DGll) 

a) Muy Alta 
b) Alta 
e) Baja 
d) Muy baja 
e) Ninguna 

¿Ejerctó el total del apoyo que le fue otorgado? Si su respuesta es 
negativa ¿Cuál fue el motivo de no agotar su apoyo? 

Todos los solicitantes apoyados 

Conocer si el ejercicio de los recursos se realiza de forma oportuna en 
apego a los tiempos establecidos en la normatividad del programa. 

Conocer causas o motivos por los que no ejerció totalmente el recurso 
otorgado. 

Dirección General de Industrias ligeras (DGll) 

a) Si 
bINo 

ESlaloja es parte ;ntegranle del Acuerdo de Geshón celebradoccn lecha 10 de agoslo de 2015. el cual consla de 23lojas. ~ 
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Objetivo de la 
Pregunta: 

Resultados 
Esperados: 

Responsable del 
proceso: 

Categorías de la 
respuesta 

\IP 

Conocer si existió corrupción o intento de corrupción por parte de 

servidores públicos. 

Evaluar el comportamiento de los servidores públicos. 

Dirección General de Industrias Ligeras (DGIL) 

a) Si 
b) No 

Esta foja es parte int~granle del Acuerdo de Gestión celebfaoo con fecha 10 de agosto de 2015. el cual consta de 2310;a5. 
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