
ENUNCIADO MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

PROGRAMA PARA IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 2013

Participación del Índice de 

precios al consumidor de los 

productos de las industrias 

apoyadas

(Índice de precios al consumidor de los productos

de las industrias apoyadas del año t / Índice de

precios al consumidor de los productos de las

industrias apoyadas del año t-1)*100

Se mantenga la estabilidad de las 

principales variables 

macroeconómicas en México y 

los principales socios 

comerciales; así como las 

condiciones estables del mercado 

de las industrias apoyadas

OBJETIVOS

Contribuir al desarrollo 

económico de México de 

industrias prioritarias 

vulnerables a coyunturas 

económicas que mantienen o 

promueven su producción y 

buscan elevar su 

competitividad

Anual Porcentaje

Índice de precios al consumidor 

de Masa y Harina de maíz: 

Inegi. Índice de Precios al 

Consumidor

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

INDICADORES

Objetivo del programa: Promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de subsidios de carácter temporal para mantener o promover la producción de los sectores industriales

en México en actividades económicas estratégicas, que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad y sustentabilidad, además de buscar elevar la competitividad y

atenuar el impacto en el desempeño productivo de las industrias afectadas por coyunturas económicas, así como estimular y promover el desarrollo productivo y económico de los sectores

industriales.

Unidad responsable: 412 - Dirección General de Industrias Ligeras

Programa presupuestario: U003

FI
N

DE LOS SECTORES INDUSTRIALES (PROIND)

𝑃𝐼𝑃𝐶𝑃𝑅𝑂𝐼𝑁𝐷 =
𝐼𝑃𝐶𝑃𝑅𝑂𝐼𝑁𝐷𝑡

𝐼𝑃𝐵𝑃𝑅𝑂𝐼𝑁𝐷𝑡 − 1

× 100 
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Apoyos otorgados a 

industrias prioritarias 

vulnerables a coyunturas 

económicas

Anual Porcentaje

Beneficiarios atendidos: Base 

de datos de los registros del 

PROIND de la DGIB; Total de 

Producción apoyado: Base de 

datos de los registros del 

PROIND de la DGIL

Variación moderada de la 

inflación. Contar con recursos 

presupuestales suficientes para 

la atención de las solicitudes de 

apoyo

Tasa de variación de 

beneficiarios atendidos

((Número total de beneficiarios atendidos por el

programa en el ejercicio fiscal t) / (Número total

de beneficiarios atendidos por el programa en el

ejercicio fiscal t-1) - 1) * 100

Competitividad en industrias 

de consumo básico

(Precio promedio de bienes producidos con

insumos de la industria apoyada / Precio

promedio de bienes producidos con insumos sin

apoyo)*100

Contar con recursos 

presupuestales suficientes

Precios promedio de insumos 

de la industria apoyada: Base 

de datos de los registros del 

PROIND; Precios promedio de 

insumos sin apoyo: Infomes de 

precios del SNIIM

Contar con recursos 

presupuestales suficientes

Participación del volumen de 

productos elaborados en las 

industrias apoyadas

(Volumen de producción del bien producido con

insumo apoyado del año t / Volumen de

producción del bien producido con insumo

apoyado del año t-1)*100

Anual Porcentaje

Producción de bienes con 

insumos apoyados: Base de 

datos del PROIND

Industrias prioritarias 

vulnerables a coyunturas 

económicas mantienen o 

promueven su producción y 

buscan elevar su 

competitividad

Anual Porcentaje

Industrias prioritarias 

vulnerables a coyunturas 

económicas mantienen o 

promueven su producción y 

buscan elevar su 

competitividad

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

𝐶𝐼𝐶𝐵 =
𝑃𝑃𝐵𝐼𝑃𝑅𝑂𝐼𝑁𝐷

𝑃𝑃𝐵𝐼
× 100 

PVPE𝑃𝑅𝑂𝐼𝑁𝐷 =
𝑉𝑃𝐵𝑃𝐼𝑃𝑅𝑂𝐼𝑁𝐷𝑡
𝑉𝑃𝐵𝑃𝐼𝑃𝑅𝑂𝐼𝑁𝐷𝑡−1

× 100 

∆𝐵𝐴 =
𝐵𝐴𝑡

𝐵𝐴𝑡 − 1

− 1 × 100 
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Apoyos otorgados a 

industrias prioritarias 

vulnerables a coyunturas 

económicas

Anual
Índice de 

participación

Valor de la producción 

apoyada: Base de datos de los 

registros del PROIND de la 

DGIL; Volumen total de 

producción apoyado: Base de 

datos de los registros del 

PROIND de la DGIL

Variación moderada de la 

inflación. Contar con recursos 

presupuestales suficientes para 

la atención de las solicitudes de 

apoyo

Participación del volumen de 

producción apoyado

(Volumen de producción apoyado en el ejercicio

fiscal t / Valor del monto apoyado en el ejercicio

fiscal t) / (Volumen de producción apoyado en el

ejercicio fiscal t-1 / Valor del monto apoyado en

el ejercicio fiscal t-1)
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𝑉𝑃𝐴 =
(
𝑉𝑃𝐴𝑡
𝑉𝑀𝐴𝑡

)

(
𝑉𝑃𝐴𝑡 − 1

𝑉𝑀𝐴𝑡 − 1
)
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Los Organismos Intermedios 

presentan las solicitudes de 

apoyo a tiempo y completas 

conforme a los Lineamientos del 

PROIND

Recepción y resolución de las 

solicitudes de apoyo de los 

Organismos Intermedios

Anual Porcentaje

Proceso de selección de 

Organismos Intermedios
Anual

Solicitudes de apoyo de las 

industrias apoyadas del 

PROIND: Base de datos de los 

registros del PROIND de la 

DGIL

Los Organismos Empresariales 

presentan cartas de intención a 

tiempo conforme a los 

Lineamientos del PROIND

(Número de solicitudes de apoyo observadas en 

el año t / Número de solicitudes de apoyo 

autorizadas en el año t) / (Número de solicitudes 

de apoyo observadas en el año t-1 / Número de 

solicitudes de apoyo autorizadas en el año t-1)

Variación de solicitudes de 

apoyo observadas respecto 

de las autorizadas

(Número de cartas de intención autorizadas /

Número de cartas de intención recibidas)*100
Porcentaje

Cartas de intención para fungir 

como Organismo Intermedio: 

Base de datos de los registros 

del PROIND de la DGIL

Porcentaje de cartas de 

intención para fungir como 

Organismo Intermedio 

autorizadas

A
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%𝐶𝐼𝑂𝐼 =
𝐶𝐼𝐴

𝐶𝐼𝑅
× 100 

∆𝑆𝐴𝑂𝑅𝑀 =
(
𝑆𝐴𝑂𝑡

𝑆𝐴𝐴𝑡
)

(
𝑆𝐴𝑂𝑡 − 1

𝑆𝐴𝐴𝑡 − 1
)
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FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio fiscal 2013.

La suscripción de los 

instrumentos jurídicos es 

oportuna por parte del 

Organismo Intermedio

(Sumatoria(Fecha de registro de convenio -

Fecha de aprobación de solicitudes de apoyo)) /

Número de convenios suscritos

Registro de convenios: Base de 

datos de los registros del 

PROIND de la DGIB; Convenios 

suscritos: Base de datos de los 

registros del PROIND de la 

DGIB; Solicitudes de apoyo: 

Base de datos de los registros 

del PROIND de la DGIL

(Sumatoria(Fecha de ministración - Fecha de

registro de convenio)) / Número de solicitudes

aprobadas

Anual Día

Suscripción de los Convenios 

de Colaboración
Anual Día

Número de días promedio 

requeridos para el registro de 

cada convenio

A
C

T
IV

ID
A

D

Ministración de los apoyos: 

Base de datos de los registros 

del PROIND de la DGIL; 

Registro de convenios: Base de 

datos de los registros del 

PROIND de la DGIL; Solicitudes 

de apoyo: Base de datos de los 

registros del PROIND de la 

DGIL

Los Organismos Intermedios 

hacen la gestión oportuna para 

recibir el apoyo

Recepción, evaluación y 

resolución de reportes 

finales presentados por los 

Organismos Intermedios

Porcentaje de reportes finales 

aprobados respecto a los 

presentados

(Reportes finales aprobados / Reportes finales

presentados)*100
Anual Porcentaje

Reportes finales: Base de 

datos de los registros del 

PROIND de la DGIB

Los reportes finales se entregan 

en tiempo y forma

Otorgamiento de los apoyos 

a los Organismos 

Intermedios

Número de días promedio 

requeridos para el 

otorgamiento de apoyos

𝐷𝑃𝑅𝐶 =
Σ(𝐹𝐶 −𝐹𝐴𝑆𝐴)

𝐶𝑆
 

𝐷𝑃𝑅𝑂𝐴 =
Σ(𝐹𝑀−𝐹𝑅𝐶)

𝑆𝐴
 

%𝑅𝐹𝑅𝑃 =
𝑅𝐹𝐴

𝑅𝐹𝑃
× 100 


