
Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Infraestrutura de la 

zona industrial que 

cumplen con las 

necesidades actuales y 

mejoran la eficiencia 

de operación.

Medir el cumplimiento 

de sustitución de las 

obras de la zona 

industrial.

Obras sustituidas de la 

zona industrial Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Anual

Infraestrutura de la zona 

industrial que cumplen con las 

necesidades de 

mejora:Reporte de 

cumplimiento del programa de 

obra.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Construcción de 

Compuertas para la 

Salina

Medir el cumplimiento 

de la construcción 

concluida de 

compuertas para la 

Salina

Compuertas 

construidas Absoluto Obra Gestión Eficacia Anual

Construcción de Compuertas 

para la Salina:Reporte del 

cumplimiento del calendario 

programado de trabajos, 

informado por la Subgerencia 

de Ingenieria y Construcción.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Entrega de pisos en almacenes 2 El programa de trabajo se realiza en los terminos del programa autorizado.

Sustitución de infraestructura de zona industrial en vasos de la Salina. 1 El programa de trabajo se realiza en los terminos del programa autorizado

Objetivo Orden Supuestos

Zona industrial con sustitución de obras concluidas que cumplen con 

las necesidades actuales de infraestrutura 1

Los recursos financieros son suficientes y su ejercicio se realiza en tiempo y 

forma por los responsables del programa

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Contribuir a mejorar la gestión pública gubernamental en la APF 

mediante obras que beneficien de manera eficiente, sustituyendo 

infraestructura existente que ya no cumple con las necesidades 

actuales de la entidad. 1

Los contratos convenidos con los clientes en volumen, calidad y precios se 

cumplen.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Subfunción: 1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General

Actividad Institucional: 5 - Propiedad industrial

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: K-024 - Otros proyectos de infraestructura gubernamental

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico

Función: 1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Detalle de la Matriz

Ramo: 10 - Economía

Unidad Responsable: K8V - Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Clave y Modalidad del Pp: K - Proyectos de Inversión



construccion pisos y 

losas en Guerrero 

Negro y en Isla de 

Cedros

Medir el cumplimiento 

de la construccion 

pisos y losas Construcción concluida Absoluto Obra Gestión Eficacia Anual

construccion pisos y losas en 

Guerrero Negro y en Isla de 

Cedros:Reporte del 

cumplimiento del calendario 

programado informado por la 

Subgerencia de Ingenieria y 

Construcción

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Avance del 

cumplimiento de 

Construcción de 

Compuertas para la 

Salina

Medir el porcentaje de 

cumplimiento del 

programa de trabajo 

para la construcción 

de compuertas para la 

Salina

(Número compuertas 

realizadas / Número 

Compuertas 

programadas)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Cumplimiento de Construcción 

de Compuertas para la 

Salina:Reporte del 

cumplimiento del calendario 

programado del total de obras, 

informado por la Subgerencia 

de Ingenieria y Construcción

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Seguimiento al 

programa de obra 

para la Construccion 

Losa de Lavado Isla 

de Cedros

Medir el cumplimiento 

de obra programada 

para la construcción 

de pisos

(Avance del programa 

de trabajo 

realizado/Avance de 

programa de trabajo 

programado)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Seguimiento al programa de 

obra para la Construccion Losa 

de Lavado Isla de 

Cedros:Reporte del 

cumplimiento del calendario 

programado informado por la 

Subgerencia de Ingenieria y 

Construcción

Cumplimiento en tiempo y forma con el programa de trabajo para 

Pisos en almacenes. 1

Los programas de obra realizados se llevan a cabo en los terminos de los 

contratos firmado

Cumplimiento en tiempo y forma con el programa de trabajo de 

construccion de compuertas para la Salina 1

Los programas de obra realizados se llevan a cabo en los terminos de los 

contratos firmados

Objetivo Orden Supuestos

Actividad

Objetivo Orden Supuestos


