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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/(IKMß1I

TMß2IEMß3IMMß4ISMß

5), 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
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Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Industrias ligeras incrementan su productividad en los sectores de 

alimentos, bebidas, textil, vestido, curtido, calzado y químico. 1 Las empresas tienen una gestión empresarial eficiente

Contribuir a desarrollar una política de fomento industrial y de 

innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por 

sectores, regiones y empresas mediante el incremento a la 

productividad en los sectores de alimentos, bebidas y calzado de las 

industrias ligeras. 1

La economía global presenta crisis económicas no severas

Propósito
Objetivo Orden Supuestos

Subfunción: 1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General
Actividad Institucional: 11 - Sectores económicos competitivos

Fin
Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: U-003 - Programa para  el  desarrollo  de la productividad de las industrias ligeras (PROIND)
Clasificacion Funcional:

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico
Función: 1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Detalle de la Matriz
Ramo: 10 - Economía
Unidad Responsable: 412 - Dirección General de Industrias Ligeras
Clave y Modalidad del Pp: U - Otros Subsidios



Tasa de variación de 

productividad de las 

empresas apoyadas

Determinar la 

variación de la 

productividad de las 

empresas que fueron 

apoyadas mediante el 

PROIND, medida entre 

el inicio y fin del 

ejercicio fiscal 

correspondiente

(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 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Índice de productividad de las 

empresas apoyadas:Documento 

con información proporcionada por 

las empresas apoyadas: 

Productividad de las empresas 

apoyadas

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 

empresas con 

innovación en 

maquinaria y equipo

Medir el porcentaje de 

empresas apoyadas 

del sector industrial 

autorizado que 

cuentan con 

innovación en 

maquinaria y equipo, 

debido a los apoyos 

recibidos en el 

ejercicio fiscal 

correspondiente

(Número de empresas 

apoyadas para 

innovación en 

maquinaria y equipo en 

el ejercicio fiscal t / 

Número de empresas 

que solicitaron apoyo 

para innovacion en 

maquinaria y equipo en 

el ejercicio fiscal t) * 

100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Empresas solicitantes de apoyo y 

empresas apoyadas con 

innovación en maquinaria y 

equipo:Documento con 

información de los registros del 

PROIND de la DGIL: Beneficiarios 

del PROIND

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 

empresas que 

cumplen estándares

Medir el porcentaje de 

empresas apoyadas 

del sector industrial 

autorizado que logren 

cumplir estándares, 

debido a los apoyos 

recibidos en el 

ejercicio fiscal 

correspondiente

(Número de empresas 

apoyadas que cumplen 

estándares en el 

ejercicio fiscal t / 

Número de empresas 

que solicitaron apoyo 

para cumplimiento de 

estándares en el 

ejercicio fiscal t)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Empresas solicitantes de apoyo y 

empresas apoyadas para el 

cumplimiento de 

estándares:Documento con 

información de los registros del 

PROIND de la DGIL: Beneficiarios 

del PROIND

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

Recepción y resolución de las solicitudes de apoyo 1

Las empresas presentan las solicitudes a tiempo y completas conforme a los 

lineamientos del PROIND

Apoyos a empresas para cuplimiento de estándares entregados 2 Que exista interés de las industrias ligeras por los apoyos para la certificación.

Actividad
Objetivo Orden Supuestos

Apoyos a empresas para innovación de maquinaria y equipo entregados 1

Que exista interés de las industrias ligeras por los apoyos para la innovación de 

maquinaria y equipo.

Objetivo Orden Supuestos

Componente
Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

solicitudes de apoyo 

autroizadas

Calcular el porcentaje 

de solicitudes de 

apoyo que fueron 

autorizadas entre el 

total de las solicitudes 

de apoyo presentadas 

en el ejercicio fiscal 

correspondiente

(Número de solicitudes 

apoyadas en el ejercicio 

fiscal t / Número de 

solicitudes presentadas 

en el ejercicio fiscal 

t)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Solicitudes presentadas y 

apoyadas:Documento con 

información de los registros del 

PROIND de la DGIL: Beneficiarios 

del PROIND

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 finales con 

cumplimiento de los 

indicadores

Calcular el porcentaje 

de informes finales 

que cumplieron con 

los indicadores entre 

el total de los informes 

finales presentados en 

el ejercicio fiscal 

correspondiente

(Informes finales con 

cumplimiento de 

indicadores en el 

ejercicio fiscal t / Total 

de informes finales 

presentados en el 

ejercicio fiscal t) *100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Informes finales presentados por 

las empresas 

apoyadas:Documento con 

información de los registros del 

PROIND de la DGIL: Beneficiarios 

del PROIND

Recepción y aprobación de informes finales presentados

2

Los reportes finales se entregan en tiempo y forma de conformidad con los plazos 

de entrega establecidos en los lineamientos del PROIND.

Objetivo Orden Supuestos


