
ENUNCIADO MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

Objetivo del programa: Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), tiene como objetivo primordial, el promover el desarrollo

económico nacional, a través del otorgamiento de subsidios de carácter temporal para mantener o fomentar la producción de los Sectores

Agroindustriales en México, además de buscar elevar la competitividad y atenuar el impacto en el desempeño productivo de las industrias afectadas por

coyunturas económicas adversas.
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO 2014

Índice de Productividad 

Total de los Factores 

de las Industrias 

Manufactureras.

IPTFM=IVBPM/(IKMβ1ITMβ2IEMβ3IMMβ4ISMβ5

) IPTFM: Índice de la Productividad

Total de los Factores de las

industrias manufactureras. IVBPM:

Índice del Valor Bruto de la

Producción a precios constantes de las

industrias manufactureras. IKM: Índice

de los servicios de capital de las

industrias manufactureras. ITM: Índice

de los servicios de trabajo de las

industrias manufactureras. IEM: Índice

de los insumos energía de las

industrias manufactureras. IMM: Índice

de los materiales de las industrias

manufactureras. ISM: Índice de los

servicios de las industrias

manufactureras. β1, β2, β3, β4, β5:

Importancia de cada insumo en los

costos totales.

Las empresas hacen uso 

eficiente de los recursos 

otorgados.

Contribuir al 

desarrollo de una 

política de fomento 

industrial y de 

innovación que 

promueva un 

crecimiento económico 

equilibrado por 

sectores, regiones y 

empresas mediante el 

otorgamiento de apoyos 

para fomentar la 

productividad de las 

industrias ligeras.

Anual Unidad

Índice de Productividad 

Total de los Factores de 

las Industrias 

Manufactureras: INEGI.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

INDICADORES

DE LAS INDUSTRIAS LIGERAS (PROIND)

F
i
n

Unidad responsable: 412 - Dirección General de Industrias Ligeras.

Programa presupuestario: U-003 - Programa para el desarrollo de la productividad de las industrias ligeras (PROIND).
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Anual Porcentaje

Valor de la producción 

de las empresas 

apoyadas: Base de datos 

de los registros del 

PROIND de la DGIL.

Contar con recursos 

presupuestales suficientes 

para la atención de la 

solicitudes de apoyo, y 

exista interés por parte 

de las empresas.

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

Variación anual del 

Índice de producción de 

las empresas apoyadas.

[(Valor de la producción de las

empresas apoyadas en el año t / Valor

de la producción de las empresas

apoyadas en el año t-1)-1]*100

P
o
r
o
p
ó
s
i
t
o

Anual Porcentaje

Beneficiarios atendidos: 

Base de datos de los 

registros del PROIND de 

la DGIB.

Contar con recursos 

presupuestales suficientes 

para la atención de la 

solicitudes de apoyo, y 

exista interés por parte 

de las empresas.

Apoyos otorgados a 

empresas con proyectos 

productivos viables.

Índice de productividad 

total de los factores 

de las empresas 

apoyadas.

(Índice de productividad de las

empresas apoyadas al final del periodo

t / Índice de productividad de las

empresas apoyadas al inicio del

periodo t) * 100 Donde: Índice de

Productividad = (Valor de la

producción / Valor de los factores

utilizados en el proceso

productivo)*100

C
o
m
p
o
n
e
n
t
e
 

Industrias ligeras 

presentan mayor 

productividad debido a 

los apoyos recibidos.

Anual Porcentaje

Presupuesto suficiente 

para apoyar a las empresas 

atendidas.

Índice de productividad 

de las empresas 

apoyadas: Información 

proporcionada por las 

empresas apoyadas.
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Unidad responsable: 412 - Dirección General de Industrias Ligeras.

Programa presupuestario: U-003 - Programa para el desarrollo de la productividad de las industrias ligeras (PROIND).

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

Los reportes finales se 

entregan en tiempo y 

forma.

Recepción, evaluación 

y resolución de 

reportes finales 

presentados.

Anual Porcentaje

Recepción y resolución 

de las solicitudes de 

apoyo.

Anual

Reportes finales 

presentados por las 

empresas apoyadas: Base 

de datos de los 

registros del PROIND de 

la DGIL.

Las empresas presentan las 

solicitudes a tiempo y 

completas conforme a los 

lineamientos del PROIND.

(Reportes finales con cumplimiento /

Reportes finales presentados) *100

Porcentaje de reportes 

finales con 

cumplimiento de los 

indicadores.

((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))*100

Porcentaje

Solicitudes de apoyo 

observadas y solicitudes 

de apoyo autorizadas: 

Base de datos de los 

registros del PROIND de 

la DGIL.

A
c
t
i
v
i
d
a
d

Variación anual de 

solicitudes de apoyo 

observadas respecto de 

las autorizadas.


