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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Descripción
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Análisis del Sector
Datos Presupuestarios *

Frecuencia:
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Frecuencia:

El objetivo es promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de subsidios para mantener o
promover la producción de los Sectores Industriales en actividades económicas estratégicas, además de buscar elevar la
competitividad y atenuar el impacto en el desempeño productivo de las industrias afectadas por coyunturas económicas.
El programa selecciona cada año el Sector a apoyar, a través de un subsidio otorgado a los beneficiarios con la
intervención de Organismos Intermedios; las categorías a apoyar y los montos máximos son determinados junto con la
elección del sector y pueden ser: capacitación, comercialización, estudios o asesorías, producción, proyectos de inversión
y financiamiento.

El programa no cuenta con evaluaciones de impacto, mide sus resultados a través
de indicadores de Fin "Variación del índice de precios al consumidor de los
productos de las industrias apoyadas"  que tuvo un cumplimiento del 97%
respescto a su meta y representa la variación de los precios medidos mediante el
índice de precios al consumidor de los productos de las industrias apoyadas;  y el
indicador de Propósito "Competitividad en industrias de consumo básico" que
tuvo un cumplimiento superior al 100% y se refiere a la comparación anual del
precio doméstico respecto al precio internacional de los insumos de la industria
apoyada. Cabe resaltar que estos indicadores no son pertinentes para medir los
objetivos del programa ya que este tiene un impacto insignificante en los precios
de mercado de los productos de las industrias apoyadas por el tamaño de la
población atendida respecto a la potencial.

No se puede saber como ha contribuido
e l  p rog rama a l  i nd i cador  sec to r ia l
"Empleos formales generados en e l
sector manufacturero", pero se espera
que, en función del  presupuesto,  la
contribución sea muy pequeña pues la
poblac ión atendida es muy baja en
relación a la potencial.
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Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

Las industrias estratégicas vulnerables de padecer efectos negativos de una coyuntura económica,
pudiendo ser personas físicas, con actividad empresarial, o morales del Sector Industrial autorizado.

Unidades Económicas

Valor 2012

La Población Atendida crece de 2008 a
2011, destacando el cambio que se dio
de 2008 a 2009 al pasar de 50 a 2,189
unidades económicas, lo anterior debido
a l  cambio  en e l  sec tor  apoyado;  y
muestra una caída de 1,680 unidades
económicas  de  2011  a  2012 .  Es te
programa tiene la particularidad de que
en cada año se va cambiando la industria
apoyada  y  no  hay  ga ran t í a  en  l a
continuidad de los apoyos a la misma
indust r ia ,  por  lo  que e l  número de
un idades  económicas  apoyadas  no
re f le ja  necesar iamente  e l  éx i to  de l
Programa, pues la cobertura depende del
presupuesto asignado y del número de
empresas que tiene el sector
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2008 2,871.78 20,416.43 14.07 %

Variación del índice de precios al consumidor de los productos de las
industrias apoyadas

Competitividad en industrias de consumo básico
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Año de Inicio del Programa:2008Año de Inicio del Programa:

Clave presupuestaria U003
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.


