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Tasa de variación de 

los costos de operación 

logística de las 

unidades de abasto 

apoyadas por el 

Programa.

((Total de los costos de operación

logística de las unidades de abasto

apoyadas en t+1 /Total de los costos

de operación logística de las unidades

de abasto apoyadas en t)-1)*100

Las acciones de 

Coordinación entre los 

tres órdenes (Federal, 

Estatal y Municipal) de 

gobierno son propicias 

para la detonación de 

proyectos.

OBJETIVOS

Contribuir al impulso 

a emprendedores y 

fortalecer el 

desarrollo empresarial 

de las MIPYMES y los 

organismos del sector 

social de la economía 

mediante el 

otorgamiento de apoyos 

para su modernización 

logística.

Anual
Tasa de 

variación

(Total de los costos de 

operación logística de 

las unidades de abasto 

apoyadas en t 

1:Información 

proporcionada por las 

unidades de abasto 

apoyadas por el Programa 

contenidas en el Sistema 

Informático de 

PROLOGYCA; Total de los 

costos de operación 

logística de las 

unidades de abasto 

apoyadas en t: 

Información 

proporcionada por las 

unidades de abasto 

apoyadas por el Programa 

contenidas en el Sistema 

Informático de 

PROLOGYCA.

Objetivo del programa: Promover el desarrollo de la logística y abasto en el sector agroalimentario, a través del otorgamiento de apoyos a proyectos

productivos que fomenten la creación, modernización, eficiencia, consolidación, competitividad y sustentabilidad de las empresas de tales sectores,

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 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

INDICADORES

F
i
n
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C
o
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t
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Otorgar apoyos para el 

desarrollo de 

proyectos de 

modernización 

logística y/o creación 

de centros de abasto 

y/o logísticos.

Potenciación de la 

Inversión Programada.

(Monto total de la Inversión detonada 

/ Inversión PROLOGYCA)
Anual

Condiciones Económicas de 

los Beneficiarios óptimas.

Porcentaje de unidades 

de abasto apoyadas por 

el Programa 

modernizadas 

logísticamente en el 

año.

(Total de unidades de abasto apoyadas

por el Programa que modernizadas

logísticamente en el año/total de

unidades de abasto administradas por

gobiernos estatales y/o municipales en

el año t)*100

Total de unidades de 

abasto apoyadas por el 

Programa que han sido 

modernizadas 

logísticamente por el 

Programa en el año 

:Padrón de beneficiarios 

publicado en la Página 

de la Secretaría de 

Economía. Total de 

unidades de abasto 

administradas por 

gobiernos estatales y/o 

municipales en el año t: 

Base de datos publicada 

en la página del 

PROLOGYCA, 

prologyca.economia.gob.m

x

Existe interés de las 

unidades de abasto para el 

desarrollo de proyectos de 

modernización logística.

P
r
o
p
ó
s
i
t
o

Las unidades de abasto 

se modernizan 

logísticamente.

Anual Porcentaje

Unidad

Potenciación de la 

Inversión del Programa: 

Reportes institucionales 

del área responsable.
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FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio fiscal 2014.

Seleccionar proyectos 

logísticos viables que 

modernicen las 

empresas.

Semestral Porcentaje

Número de proyectos 

autorizados por el 

Consejo Directivo: Datos 

proporcionados por el 

programa; Número de 

proyectos evaluados 

satisfactoriamente para 

ser presentados ante el 

Consejo Directivo:Datos 

proporcionados por el 

programa.

Suficiencia Presupuestal.

Porcentaje de 

solicitudes de apoyo 

autorizadas por el 

Consejo Directivo en el 

año.

((Total de proyectos presentados ante 

la Instancia Ejecutora en el año/Total 

de proyectos presentados ante la 

Instancia Ejecutora en el año t-1) -

1)*100

Tasa de variación de 

proyectos para la 

modernización logística 

de las unidades de 

abasto.

Total de proyectos 

presentados ante la 

Instancia Ejecutora en 

el año t-1: Datos 

proporcionados por el 

Programa; Total de 

proyectos presentados 

ante la Instancia 

Ejecutora en el año: 

Datos proporcionados por 

el Programa.

Condiciones Económicas de 

los Beneficiarios óptimas 

para el desarrollo de 

proyectos de modernización 

logísitca y/o creación de 

centros de abasto y/o 

logísticos.

Conocer el incremento 

de la demanda de 

apoyos para el 

desarrollo de 

proyectos de 

modernización 

logísitca de las 

unidades de abasto.

Semestral
Tasa de

variación

A
c
t
i
v
i
d
a
d

(Número de proyectos autorizados por

el Consejo Directivo / Número de

proyectos evaluados satisfactoriamente

para ser presentados ante el Consejo

Directivo) * 100


