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Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Productividad Total de 

los Factores de las 

Industrias 

Manufactureras

Este índice resulta de 

la división entre el 

Valor Bruto de la 

Producción de las 

industrias 

manufactureras y los 

insumos utilizados en 

el proceso productivo 

(capital, trabajo, 

energía, materiales y 

servicios).

IPTFM=IVBPM/(IKMß1ITM

ß2IEMß3IMMß4ISMß5), 

donde: 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. ß1, ß2, 

ß3, ß4, ß5: Importancia 

de cada insumo en los 

costos totales. Relativo Índice Estratégico Eficacia Anual

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

Planeación, articulación, seguimiento de resultados y evaluación de 

políticas y programas del sector economía adecuados 1

Las áreas sustantivas aplican de manera óptima sus recursos humanos, 

materiales, tecnológicos y financieros para cumplir los objetivos del 

Programa de Desarrollo Innovador 2013 - 2018

Contribuir a desarrollar una política de fomento industrial y de innovación 

que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, 

regiones y empresas mediante la planeación, articulación, seguimiento de 

resultados y evaluación de políticas y programas del Sector Economía 1

Las áreas, organismos y entidades del Sector Economía aplican una 

gestión con enfoque a resultados

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Subfunción: 1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General

Actividad Institucional: 14 - Política de desarrollo empresarial y competitividad

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: P-006 - Planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y programas de la dependencia

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico

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

Detalle de la Matriz

Ramo: 10 - Economía

Unidad Responsable: 100 - Secretaría

Clave y Modalidad del Pp: P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas



Porcentaje de 

cumplimiento de las 

metas establecidas en 

los indicadores del 

PRODEINN

Mide el avance de las 

metas establecidas en 

los indicadores del 

PRODEINN

Pc=((I1/M1+...+I12/M12)

/12)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Porcentaje de 

cumplimiento de las 

metas establecidas en los 

indicadores del 

PRODEINN:Informe Anual 

de Avance del Programa 

de Desarrollo Innovador, 

publicado en 

http://www.economia.gob

.mx/conoce-la-

se/programas-

se/programa-de-

desarrollo-innovador-

2013-2018

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

Porcentaje de 

cumplimiento de 

recomendaciones 

aplicadas por las 

unidades responsables 

de los programas 

sustantivos del Sector 

Economía

Mide el porcentaje de 

cumplimiento de 

Aspectos Susceptibles 

de Mejora aplicados 

por las Unidades 

Responsables de los 

programas 

sustantivos, derivados 

de las evaluaciones 

externas

PCAS =(Aspectos 

Susceptibles de Mejora 

aplicados por las unidades 

responsables de 

programas sustantivos / 

Total de Aspectos 

Susceptibles de Mejora 

derivados de las 

evaluaciones externas de 

los programas 

sustantivos)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Programas, publicados en 

la página de la Secretaría 

de 

Economía:http://www.eco

nomia.gob.mx/conoce-la-

se/programas-se/reportes-

de-seguimiento/aspectos-

susceptibles-de-mejora

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

Porcentaje de 

informes integrados 

en tiempo y forma

Mide la relación entre 

los informes 

integrados en tiempo 

y forma y los informes 

comprometidos

PITF= (Número de 

informes integrados en 

tiempo y forma / Número 

de informes 

comprometidos) *100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Informes 

integrados:Informes 

oficiales que presentan el 

avance de acciones y 

resultados de las metas 

establecidas en el PND y 

el PRODEINN 2013-

2018:http://www.econom

ia.gob.mx/conoce-la-

se/programas-se

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

Proporcionar información estratégica de indicadores y metas de los 

instrumentos de planeación para la toma de decisiones 3

Los instrumentos de planeación del Programa de Desarrollo Innovador, 

los Programas Institucionales y los Programas establecidos por Ley, 

están alineados al Plan Nacional de Desarrollo

Información para la ciudadanía y el Congreso de la Unión de las acciones 

y resultados de las metas establecidas en la planeación nacional y 

sectorial integrada 2

Las unidades responsables llevan a cabo sus programas de trabajo, en 

apego a la planeación nacional

Objetivo Orden Supuestos

Programas sustantivos del Sector Economía fortalecidos 1

Las unidades responsables cumplen en tiempo y forma con las 

actividades asociadas al cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de 

Mejora

Objetivo Orden Supuestos

Componente

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de reportes 

ejecutivos integrados 

a partir de los 

instrumentos de 

planeación para la 

toma de decisiones

Mide el porcentaje de 

reportes ejecutvos 

elaborados con base 

en la información 

estratégica obtenida a 

partir de los 

instrumentos de 

planeación definidos

PRE=(Reportes ejecutivos 

de los instrumentos de 

planeación 

integrados/Reportes 

ejecutivos de los 

instrumentos de 

planeación 

programados)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Reportes ejecutivos 

integrados:Reportes 

ejecutivos integrados. 

Registro documental de la 

DGPE

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

Porcentaje de 

evaluaciones externas 

coordinadas

Mide la proporción de 

evaluaciones externas 

coordinadas a los 

programas 

sustantivos, respecto 

al total de 

evaluaciones 

establecidas en el 

Programa Anual de 

Evaluación 2015 del 

Sector Economía

PEC=(Número de 

evaluaciones externas 

coordinadas de los 

programas sustantivos / 

Número de evaluaciones 

externas establecidas en 

el PAE 2015 del Sector 

Economía)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Evaluaciones externas 

coordinadas:Número de 

evaluaciones coordinadas 

y publicadas en la página 

de la Secretaría de 

Economía: 

http://www.economia.gob

.mx/conoce-la-

se/programas-

se/informes-de-

evaluaciones-externas

Porcentaje de 

Aspectos Susceptibles 

de Mejora 

identificados

Mide la proporción de 

Aspectos Susceptibles 

de Mejora 

identificados respecto 

del total de 

recomendaciones 

derivadas de las 

evaluaciones externas

PASM = (Número de 

Aspectos Susceptibles de 

Mejora identificados/ Total 

de recomendaciones 

derivadas de las 

evaluaciones 

externas)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Aspectos Susceptibles de 

Mejora:Reportes de 

seguimiento de los 

programas y evaluaciones 

publicadas en la página 

de la Secretaría de 

Economía en los 

siguientes links: 

http://www.economia.gob

.mx/conoce-la-

se/programas-se/reportes-

de-seguimiento/aspectos-

susceptibles-de-mejora; 

http://www.economia.gob

.mx/conoce-la-

se/programas-

se/informes-de-

evaluaciones-externas

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

Solicitar información a las áreas de la Secretaría de Economía y de su 

sector coordinado, involucradas para la integración de informes oficiales 2

Las áreas de la SE y su sector coordinado reciben en tiempo y forma las 

solicitudes para la integración de informes oficiales

Coordinar el desarrollo y seguimiento de las evaluaciones externas de 

programas sustantivos 1

Las unidades responsables de los programas sustantivos, sujetos a 

evaluación, entregan en tiempo y forma la información solicitada para el 

desarrollo de las evaluaciones

Objetivo Orden Supuestos

Actividad

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

solicitudes de 

información atendidas 

por las áreas de la 

Secretaría de 

Economía y su sector 

coordinado, para la 

integración de 

informes oficiales

Mide el número de 

solicitudes que 

atienden las áreas de 

la SE y su sector 

coordinado con 

relación al total de 

solicitudes emitidas 

para la integración de 

informes oficiales

PSA= (Número de 

solicitudes atendidas por 

las áreas de la SE y su 

sector coordinado / 

Número de solicitudes 

emitidas para la 

integración de informes 

oficiales) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral

Solicitudes de información 

atendidas por las áreas 

de la Secretaría de 

Economía y su sector 

coordinado:Oficios y 

correos electrónicos de 

las áreas de la SE y su 

sectr coordinado 

remitiendo la versión final 

para la integración de 

informes oficiales

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

Porcentaje de 

versiones finales de 

información de las 

áreas de la SE y su 

sector coordinado 

revisadas, analizadas 

y compulsadas

Mide la relación entre 

el número de 

versiones finales de 

información revisadas, 

analizadas y 

compulsadas con el 

número de versiones 

iniciales remitidas por 

las áreas de la SE y su 

sector coordinado 

para integrar los 

informes oficiales

PVIRAC=(Número de 

versiones finales de 

información revisadas, 

analizadas y compulsadas 

/ Número de versiones de 

información inicial 

recibidas) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

versiones finales de 

Información de las áreas 

de la SE y su sector 

coordinado revisadas, 

analizadas y 

compulsadas:Oficios y 

correos electrónicos de 

las áreas de la SE y su 

sectr coordinado 

remitiendo la versión final 

para la integración de 

informes oficiales

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

Porcentaje de áreas 

de la Secretaría de 

Economía y el Sector 

Coordinado que 

entregan en tiempo y 

forma la información 

sobre el avance de sus 

indicadores y metas

Mide la proporción de 

las áreas de la 

Secretaría de 

Economía y del Sector 

Coordinado que 

entregan en tiempo y 

forma la información 

sobre el avance de sus 

indicadores y metas 

en relación con el total 

de áreas que deben 

reportar

PA = (Número de áreas 

que reportan en tiempo y 

forma sus indicadores y 

metas/Número total de 

áreas que reportan sus 

indicadores y metas)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral

Áreas de la Secretaría de 

Economía y el Sector 

Coordinado que entregan 

en tiempo y forma la 

información:Solicitudes de 

información formuladas 

por la DGPE

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

Presentación de los reportes ejecutivos a los niveles directivos para la 

toma de decisiones 5

La información de los instrumentos de planeación es procesada y 

analizada conforme a la metodología implementada

Obtener información de los indicadores y metas correspondientes a los 

instrumentos de planeación alineados al Plan Nacional de Desarrollo 4

Las áreas de la Secretaría de Economía y el Sector Coordinado registran 

la información de cumplimiento de sus objetivos y metas

Objetivo Orden Supuestos

Revisar, analizar y compulsar la información remitida por las áreas de la 

Secretaría de Economía y su sector coordinado para la integración de 

informes oficiales con base en los lineamientos vigentes 3

Las áreas de la Secretaría de Economía y su sector coordinado atienden 

las observaciones efectuadas por la DGPE a la información remitida para 

integración de informes oficiales, en tiempo y forma

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de reportes 

ejecutivos presentados 

para la toma de 

decisiones a nivel 

estratégico

Mide el cumplimiento 

de reportes ejecutivos 

presentados a 

funcionarios de nivel 

directivo como 

auxiliares en la toma 

de decisiones a nivel 

estratégico

PM= (Reportes ejecutivos 

presentados/Reportes 

ejecutivos 

programados)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral

Reportes ejecutivos 

presentados para la toma 

de decisiones a nivel 

estratégico:Registro 

documental de la DGPE


