
ENUNCIADO MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

Objetivo del programa: Promover el desarrollo del sector logística y abasto, a través del otorgamiento de apoyos a proyectos que fomenten la creación, modernización, eficiencia, consolidación,

competitividad y sustentabilidad de las empresas del sector logística y abasto, en lo que respecta a la logística y servicios relacionados, favoreciendo la generación de empleos y la atracción de

inversión.

Unidad responsable: 212 - Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio

Programa presupuestario: S214

PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGÍSTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA)

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 2013

Porcentaje de empleos 

potenciales y mejorados por 

empresa a través del 

Programa

%EPM= (Total de empleos potenciales y

mejorados t / Total de empleos potenciales y

mejorados t-1) *100

Porcentaje de Empresas 

Modernizadas en Centros 

Logísticos

%EM= (Total de empresas apoyadas en el año t

/ total de empresas apoyadas en el año t-1)

*100

Las acciones de Coordinación 

entre el Gobierno Federal y los 

Organismos Promotores son 

propicias para la detonación de 

proyectos

OBJETIVOS

Fortalecer a los beneficiarios 

mediante la modernización 

logística de las empresas

Anual Porcentaje

Empleos mejorados y 

potenciales: Reportes 

institucionales del área 

responsable

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

INDICADORES

Los Organismos Promotores dan 

cumplimiento a sus obligaciones

FI
N

P
R

O
P

Ó
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Modernización logística de 

las empresa
Anual Porcentaje

Empresas modernizadas en 

centros logísticos: Reportes 

institucionales del área 

responsable

%𝐸𝑃𝑀 =
𝐸𝑃𝑦𝑀𝑡

𝐸𝑃𝑦𝑀𝑡 − 1

× 100 

%𝐸𝑀 =
𝐸𝐴𝑡

𝐸𝐴𝑡 − 1

× 100 
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OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

INDICADORES

Porcentaje

Proyectos Aprobados con 

convenios de adhesión 

firmados: Documentos

Condiciones Económicas de los 

Organismos Promotores óptima

Porcentaje de Proyectos 

aprobados con Convenios de 

Adhesión firmados

%PAC= (Total de proyectos que cuentan con

convenios firmados / total de proyectos

autorizados por el Consejo Directivo) *100

C
O
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P

O
N

E
N

T
E

Otorgamiento de apoyos a 

proyectos logísticos a las 

empresas del sector abasto

Condiciones Económicas de los 

Organismos Promotores óptima

Índice de potenciación de la 

Inversión Programada

PIP= Monto total de la Inversión detonada /

Inversión PROLOGYCA
Semestral Porcentaje

Potenciación de la Inversión del 

Programa: Reportes 

institucionales del área 

responsable

Otorgamiento de apoyos a 

proyectos logísticos a las 

empresas del sector abasto

Semestral

%𝑃𝐴𝐶 =
𝑃𝐶𝐹

𝑃𝐴𝐶𝐷
× 100 

𝑃𝐼𝑃 =
𝐼𝐷

𝐼𝑃𝑅𝑂𝐿𝑂𝐺𝑌𝐶𝐴
× 100 
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OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

INDICADORES

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio fiscal 2013.

Porcentaje de proyectos 

presentados ante la Instancia 

Ejecutora

%OPV= (Total de Organismos Promotores 

validados / total de solicitudes para ser 

Organismo Promotor presentadas ante la 

Instancia Ejecutora) * 100

Porcentaje de Organismos 

Promotores validados en el 

periodo ante la Instancia 

Ejecutora

%PVP= (Total de proyectos aprobados viables/

total de proyectos presentados por los

Organismos Promotores) * 100

Porcentaje
Proyectos viables presentados: 

Documentos

Medir el número de 

Proyectos en materia 

logística del Sector Abasto 

que cumplen con los 

requisitos para acceder al 

Programa

Semestral

Organismos Promotores 

validados: Archivos, registros y 

reportes del Departamento

Acciones de Coordinación entre el 

Gobierno Federal y los Gobiernos 

Estatales óptima

Medir el número de 

Organismos Promotores que 

desean acceder a los apoyos 

del Programa para 

modernizar logísticamente 

sus empresas

Semestral Porcentaje

Seleccionar proyectos 

logísticos viables que 

modernicen las empresas

Semestral Porcentaje

Proyectos Aprobados por el 

Consejo Directivo: Datos 

proporcionados por el mismo 

programa

Procedimientos de asignación de 

recursos de manera eficiente

Porcentaje de proyectos 

Aprobados por el Consejo 

Directivo en el periodo

%PA= (Número de proyectos autorizados por el

Consejo Directivo / Número de proyectos

presentados ante el Consejo Directivo) * 100

A
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Reglas de Operación accesibles a 

la población objetivo

%𝑂𝑃𝑉 =
𝑂𝑃𝑉

𝑆𝑂𝑃𝐼𝐸
× 100 

%𝑃𝐴 =
𝑃𝐴𝐶𝐷

𝑃𝑃𝐶𝐷
× 100 

%𝑃𝑉𝑃 =
𝑃𝐴𝑉

𝑃𝑃𝑂𝑃
× 100 


