
Anexo1 “Descripción General del programa”, 
 
1. Nombre del Programa: Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores 

Industriales 

Modalidad:U – Otros programas de Subsidios 

Siglas: PROIND 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Economía 

Año de inicio de operación: 2008 

 
2. Problema o necesidad que pretende atender 
 
PROIND es un programa que pretende atender el problema del impacto negativo de las coyunturas 
económicas en los sectores de industria básica, como se especifica en el documento de 
Diagnóstico: “En los últimos años, como consecuencia de la crisis financiera internacional, diversas 
variables registraron una alta volatilidad. Derivado de lo anterior la actividad económica del país fue 
afectada (…). La menor actividad económica implicó un aumento en la población desocupada (…). 
Circunstancias como estas han incidido de manera crítica en los sectores industriales de nuestro 
país. Para atenuar esta problemática coyuntural fue necesaria la instrumentación del PROIND, 
cuyo objetivo general es promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de 
subsidios de carácter temporal para mantener o promover la producción de los Sectores 
Industriales en México(…)” 
 
3. Objetivos nacionales y sectoriales a los que se vincula 

 
El PROIND está directamente vinculado con el Programa Sectorial de Economía 2007-2012, 
específicamente en el Eje 4 “Implementar una política sectorial y regional para fortalecer el 
mercado interno”, Objetivo 4.1: “Impulsar la reconversión y el crecimiento de sectores estratégicos 
y de alto valor agregado.” 
En particular, dentro del  objetivo 4 del PND se encuentra vinculado directamente con el Eje 2- 
“Economía competitiva y generadora de empleos.” 
Tema 2.5 - “Promoción de la productividad y competitividad.” 
Objetivo 5- “Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un 
crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos. La mejora regulatoria, el 
combate a los monopolios y la promoción de una política de competencia son estrategias que 
contribuyen a reducir los costos de las empresas, lo que contribuye a una mayor competitividad, 
crecimiento y generación de empleos.”  
Estrategia 5.2 – “Diseñar agendas sectoriales para la competitividad de sectores económicos de 
alto valor agregado y contenido tecnológico, y de sectores precursores, así como la reconversión 
de sectores tradicionales, a fin de generar empleos mejor remunerados. (…) Se deberá promover 
el escalamiento de la producción hacia manufacturas de alto valor agregado como son: automotriz, 
electrónica, autopartes, entre otras, y la reconversión de industria básica como son: textil-vestido, 
cuero-calzado,  juguetes, entre otros, además de diseñar agendas de trabajo para la competitividad 
sectorial.” 

 

4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que 
ofrece 
 

Como se establece en los Lineamientos generales del PROIND, “El Programa para Impulsar la 
Competitividad de los Sectores Industriales tiene como objetivo general, promover el desarrollo 
económico  nacional, a través del otorgamiento de subsidios de carácter temporal para mantener o 
promover la producción de los Sectores Industriales en México en actividades económicas 
estratégicas, que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad y 



sustentabilidad, además de buscar elevar la competitividad y atenuar el impacto en el desempeño 
productivo de las industrias afectadas por coyunturas económicas.” 

 
Son objetivos específicos del PROIND:  
 
I.  Promover el desarrollo productivo y económico de los Sectores Industriales;  
II.  Mantener, estimular y promover la inversión de los Sectores Industriales;  
III.  Mantener la producción de los Sectores Industriales;  
IV.  Estimular la competitividad de los Sectores Industriales;  
V.  Atenuar el impacto del incremento de precios de materias primas e insumos;  
VI.  Contribuir al mejoramiento de los procesos productivos de los Sectores Industriales;  
VII.  Fomentar la generación, integración y fortalecimiento de las cadenas productivas, y  
VIII.  Contribuir al desarrollo y modernización de la infraestructura física, industrial, comercial y 
de servicios para favorecer la integración de las capacidades técnicas, operativas y 
comerciales  de los Sectores Industriales 
 

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida;  
 
El Programa identifica de las siguientes formas a la población potencial y objetivo: 
Población Potencial:  Sectores Industriales vulnerables a padecer los efectos negativos de una 
coyuntura económica. 

 
Población Objetivo:Industrias estratégicas vulnerables de padecer efectos negativos de una 
coyuntura económica, pudiendo ser personas físicas, con actividad empresarial, o morales del 
Sector Industrial autorizado, considerándose en este rubro a los organismos, agrupamientos 
empresariales, empresas integradoras y asociaciones civiles; los organismos públicos, privados o 
mixtos sin fines de lucro entre cuyos objetivos se encuentre el desarrollo del Sector Industrial 
autorizado; y las asociaciones del sector financiero que tengan dentro de sus objetivos el 
fortalecimiento de ese mismo Sector. 
 
Como población potencial se ha contabilizado un total de 45 sectores industriales básicos 
atendidos por la DGIB. De acuerdo a la información obtenida en los Censos Económicos de 2009, 
las unidades económicas correspondientes a estos sectores suman un total de 277,866, mismas 
que ocupan a 2,413,807 personas. Mientras tanto la población objetivo,en el sector nixtamalero, 
autorizado para 2011, hay 78,852 unidades económicas. 

 
6. Cobertura y mecanismos de focalización; 

 
Sección pendiente ( se responderá en el siguiente entregable) 

 
7. Presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal sujeto a evaluación; 
 
En el PEF 2011 se señala que el programa cuenta con un presupuesto de 140 millones de pesos, 
ya en la versión modificada.. 
 
8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes, y 

 
Es importante no olvidar que el fin del programa es contribuir al desarrollo económico de México de 
industrias prioritarias vulnerables a coyunturas económicas  que mantienen o promueven su 
producción y buscan elevar su competitividad, con propósito particular Industrias prioritarias 
vulnerables a coyunturas económicas mantienen o promueven su producción y buscan elevar su 
competitividad, basándose principalmente en indicadores del sector productivo en turno como 
puede ser por ejemplo, el índice de precios al consumidor de los productos de las industrias 
apoyadas, así como índices de competitividad, etc. 
 

 



9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad. 
 
Se considera que el diseño del Programa es adecuado para apoyar a empresas de los sectores 
que se ven afectados por las coyuntura económicas. El Programa aún requiere concentrar en 
documentos oficiales el diagnóstico completo  y la cuantificación y caracterización de las 
Poblaciones potencial y objetivo. Adicionalmente, la MIR se encuentra en proceso de revisión, lo 
que presenta una oportunidad para fortalecerla. 
 
Fuentes: ROP 2011, MIR, Presupuesto de egresos de la federación 2011, PND 2007-2012, 
Programa Sectorial de Economía, PEF 2011, Tercer informe trimestral para el ejercicio fiscal 2011 
sobre el presupuesto ejercido. 

 



Anexo 2- Metodología para la Cuantificación de la Población Potencial y Objetivo 

 
No hay una metodología oficial para medir a la población potencial y objetivo. 
 
Además de las bases de datos censales, se recomienda utilizar encuestas industriales e 
información de los organismos intermedios para cuantificar a las poblaciones.  
 
Cabe remarcar que es importante contar con una metodología que tome como ejemplo la 
empleada en los Censos Económicos para homogeneizar la información, ya que tomando en 
cuenta simplemente los Censos, la información se quedará sin cambios entre un censo y otro. 

 



Anexo 3 “Procedimiento para la Actualización de la Base de Datos de Beneficiarios”. 
 

El programa no cuenta con un procedimiento documentado para la actualización de la base de datos de 
beneficiarios aunque sí cuenta con un padrón final de beneficiarios. 
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Modalidad:
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Tipo de Evaluación:
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1. Fin (Impacto)  1

2. Propósito (Resultados) 1.1
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C.1.A.6

Evaluación de Consistencia y Resultados

Anexo 4 “Resumen Narrativo”

003- Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND)

U - Otros programas de subsidios

Secretaría de Economía

412 - Dirección General de Industrias Básicas

Resumen Narrativo

Contribuir al desarrollo económico de México de industrias prioritarias vulnerables a coyunturas económicas  que mantienen o 

promueven su producción y buscan elevar su competitividad

Industrias prioritarias vulnerables a coyunturas económicas mantienen o promueven su producción y buscan elevar su 

competitividad

3. Componentes

(Productos y Servicios)
C.1 Apoyos otorgados a industrias prioritarias vulnerables a coyunturas económicas

4. Actividades ( Acciones y 

Procesos)

C.1.A.1 Aprobación de los sectores industriales por apoyar y publicación de los lineamientos y criterios de operación del programa

C.1.A.2 Proceso de selección de Organismos Intermedios

C.1.A.3 Recepción, resolución y notificación de las solicitudes de apoyo de los Organismos Intermedios

Suscripción de los Convenios de Colaboración

Otorgamiento de los apoyos a los Organismos Intermedios

Recepción, evaluación y resolución de reportes finales presentados por los Organismos Intermedios



Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación: 2011

Nivel de Objetivo Nombre de Indicador Método de Cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado

Fin

Tasa de variación del 

índice de precios al 

consumidor de los 

productos de las industrias 

apoyadas

((Índice de precios al consumidor de los 

productos de las industrias apoyadas del 

año t / Índice de precios al consumidor de 

los productos de las industrias apoyadas 

del año t-1)-1)*100

Si Si Si Si Si

Propósito
Competitividad en 

industrias de consumo 

básico

((Precio doméstico de los insumos de la 

industria apoyada año t - Precio 

doméstico de los insumos de la industria 

apoyada año t-1) / Precio doméstico de 

los insumos de la industria apoyada año t-

1) / ((Precio internacional de los insumos 

de la industria apoyada año t - Precio 

internacional de los insumos de la 

industria apoyada año t-1) / Precio 

internacional de los insumos de la 

industria apoyada año t-1)

Si Si Si Si Si

Valor promedio del apoyo 

por beneficiario de las 

industrias apoyadas

Valor total de los apoyos otorgados / 

Número total de beneficiarios de las 

industrias apoyadas

Si No Si Si Si

Variación del volumen de 

producción apoyado

(Volumen de producción apoyado en el 

ejercicio fiscal t / Valor del monto apoyado 

en el ejercicio fiscal t) / (Volumen de 

producción apoyado en el ejercicio fiscal t-

1 / Valor del monto apoyado en el 

ejercicio fiscal t-1)

No No Si Si Si

Evaluación de Consistencia y Resultados

Anexo 5 “Indicadores”
003- Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND)

U - Otros programas de subsidios

Secretaría de Economía

412 - Dirección General de Industrias Básicas

Componentes



Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación: 2011

Evaluación de Consistencia y Resultados

Anexo 5 “Indicadores”
003- Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND)

U - Otros programas de subsidios

Secretaría de Economía

412 - Dirección General de Industrias Básicas

Variación de días 

requeridos para aprobar 

los sectores industriales 

por apoyar

((Fecha de publicación de los 

lineamientos de operación del programa - 

Fecha de aprobación del sector por 

apoyar, del año t) / (Fecha de publicación 

de los lineamientos de operación del 

programa - Fecha de aprobación del 

sector por apoyar, del año t-1) -1)*100

No Si Si Si Si

Variación de días 

requeridos para publicar 

los criterios de operación 

del programa

((Fecha de publicación de los 

lineamientos de operación del programa - 

Fecha de publicación de los criterios de 

oparación del programa, del año t) / 

(Fecha de publicación de los lineamientos 

de oparación del programa - Fecha de 

publicación de los criterios de oparación 

del programa, del año t-1)-1)*100

No Si Si Si Si

Porcentaje de cartas de 

intención aceptadas

((Número de cartas de intención 

aceptadas / Número de cartas de 

intención recibidas)*100 Si Si Si Si Si
Número de días promedio 

transcurridos desde la 

recepción de cartas de 

intención hasta la 

notificación

(S(Fecha de notificación - Fecha de 

recepción de solicitud) / Número de 

solicitudes de intención

Si Si Si Si si
Porcentaje de solicitudes 

de apoyo autorizadas 

respecto de las recibidas

(Número de solicitudes de apoyo 

aceptadas / Número de solicitudes de 

apoyo recibidas)*100 Si Si Si Si Si
Promedio de días 

transcurridos desde la 

recepción de las 

solicitudes de apoyo hasta 

su notificación

(S(Fecha de notificación - Fecha de 

recepción de solicitud) / Número de 

solicitudes de apoyo

Si Si Si Si Si

Actividades



Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación: 2011

Evaluación de Consistencia y Resultados

Anexo 5 “Indicadores”
003- Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND)

U - Otros programas de subsidios

Secretaría de Economía

412 - Dirección General de Industrias Básicas

Número de días promedio 

requeridos para el registro 

de cada convenio

(S(Fecha de registro de convenio - Fecha 

de aprobación de solicitudes de apoyo) / 

Número de convenios suscritos Si Si Si Si Si
Número de días promedio 

requeridos para el 

otorgamiento de los 

apoyos

(S(Fecha de ministración - Fecha de 

registro de convenio) / Número de 

solicitudes aprobadas Si Si Si Si Si

Porcentaje de reportes 

finales aprobados respecto 

a los presentados

(Reportes finales aprobados / Reportes 

finales presentados)*100

Si Si Si Si Si

Actividades



Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación: 2011

Evaluación de Consistencia y Resultados

Anexo 5 “Indicadores”
003- Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND)

U - Otros programas de subsidios

Secretaría de Economía

412 - Dirección General de Industrias Básicas

Nivel de Objetivo Nombre de Indicador Definición
Unidad de 

Medida

Frecuencia 

de Medición
Línea Base Metas

Comportamiento 

del indicador

Porcentaje de solicitudes 

de apoyo autorizadas 

respecto de las recibidas

Si Si Si Si Si Si

Promedio de días 

transcurridos desde la 

recepción de las 

solicitudes de apoyo hasta 

su notificación

Si Si Si Si Si

No, el indicador 

debería de ser 

descendente

Número de días promedio 

requeridos para el registro 

de cada convenio

Si Si Si Si Si

No, el indicador 

debería de ser 

descendente

Número de días promedio 

requeridos para el 

otorgamiento de los 

apoyos

Si Si Si Si Si

No, el indicador 

debería de ser 

descendente

Porcentaje de reportes 

finales aprobados respecto 

a los presentados

Si Si Si Si Si

No, el indicador 

debería de ser 

ascendente

Actividades



Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación: 2011

Nivel de Objetivo Nombre de Indicador Meta
Unidad de 

medida
Justificación

Orientadas a 

impulsar el 

desempeño

Justificación Factible Justificación

Propuesta de 

mejoras de 

metas

Porcentaje de cartas de 

intención aceptadas
Si Si No

La meta 

mantiene el 

status quo

Si

Si es factible, pues solo se 

requiere que el presupuesto 

se mantenga constante y que 

las solicitudes mantengan el 

mismo nivel de calidad

Se requiere 

reivsión de las 

metas, 

establecer 

nuevas para 

2012. Se 

debería aspirar 

a que las 

solicitudes 

provengan de 

organismos que 

cumplan con los 

requisitos.

Número de días promedio 

transcurridos desde la 

recepción de cartas de 

intención hasta la notificación

Si Si No

La meta 

mantiene el 

status quo

Sí
Es factible pues ya se logró 

en el pasado

Se recomienda 

que la meta 

tienda a reducir 

el número de 

días promedio

Porcentaje de solicitudes de 

apoyo autorizadas respecto de 

las recibidas

Si Si No

La meta 

mantiene el 

status quo

Si

Si es factible, pues solo se 

requiere que el presupuesto 

se mantenga constante si las 

solicitudes no crecen o que el 

presupuesto crezca al igual 

que las solicitudes.

Se podría 

establecer una 

meta en la que 

atendiera 100% 

de las 

solicitudes que 

fueran viables, 

siempre y 

cuando el 

presupuesto lo 

permitiera.

Promedio de días transcurridos 

desde la recepción de las 

solicitudes de apoyo hasta su 

notificación

Si Si No

La meta 

mantiene el 

status quo

Si
Es factible pues ya se logró 

en el pasado

Se recomienda 

que la meta 

tienda a reducir 

el número de 

días promedio

Número de días promedio 

requeridos para el registro de 

cada convenio

Si Si No

La meta 

mantiene el 

status quo

Si
Es factible pues ya se logró 

en el pasado

Se recomienda 

que la meta 

tienda a reducir 

el número de 

días promedio

Anexo 6 “Metas del programa”

003- Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND)

U - Otros programas de subsidios

Secretaría de Economía

412 - Dirección General de Industrias Básicas

Evaluación de Consistencia y Resultados

Actividades



Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación: 2011

Nivel de Objetivo Nombre de Indicador Meta
Unidad de 

medida
Justificación

Orientadas a 

impulsar el 

desempeño

Justificación Factible Justificación

Propuesta de 

mejoras de 

metas

Anexo 6 “Metas del programa”

003- Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND)

U - Otros programas de subsidios

Secretaría de Economía

412 - Dirección General de Industrias Básicas

Evaluación de Consistencia y Resultados

Número de días promedio 

requeridos para el 

otorgamiento de los apoyos

Si Si No

La meta 

mantiene el 

status quo

Si
Es factible pues ya se logró 

en el pasado

Se recomienda 

que la meta 

tienda a reducir 

el número de 

días promedio

Porcentaje de reportes finales 

aprobados respecto a los 

presentados

Si Si No

La meta 

mantiene el 

status quo

Si
Es factible pues ya se logró 

en el pasado

Se recomienda 

que la meta 

tienda a 

aumentar el 

porcentaje de 

reportes 

aprobados

Actividades



Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación: 2011

Nombre del Programa Modalidad Dependencia/Entidad Propósito Población Objetivo Tipo de apoyo
Cobertura 

Geográfica

Fuentes de 

Información

¿Con cuales 

programas 

federales 

coincide?

¿Con cuales 

programas 

federales se 

complementa?

Justificación

El Programa para la Adquisición de Activos 

Productivos
SAGARPA

Apoyar los procesos de 

producción primaria (mediante 

subsidios para la adquisición de 

tractores, motocultores, arados, 

rastras), cosecha (subsidios para 

la adquisición de cosechadoras 

para sorgo, maíz, caña, etc.), 

captura, conservación, seguridad 

de la vida en el mar, manejo 

post cosecha (maquinaria para 

empaque), transformación de la 

producción primaria y de 

producción no agropecuaria y de 

servicios.

Productores en el sector 

agropecuario.

Subsidios para la 

adquisición de 

maquinaria y 

equipo, 

infraestructura, 

Material 

vegetativo, 

especies 

zootécnicas y 

acuícolas.

Nacional
Página oficial de 

SAGARPA
No Sí

Los programas son 

complementarios porque apoyan 

a diferenctes eslabones de la 

cadena productiva, en  este caso 

de la cadena que lleva a la 

producción de la tortilla. Mientras 

que SAGARPA apoya la 

modernización del sector 

primario, el PROIND contempla 

apoyar la competitividad del 

sector agroindustrial.

Mi Tortilla SE

Contar con una industria 

moderna y ordenada.

Aumentar la rentabilidad de las 

tortillerías, reduciendo sus 

costos de producción, mediante 

la adopción de nuevas 

tecnologías.

Ofrecer un producto de mayor 

calidad, higiene y nutrición con 

precios competitivos, 

principalmente a aquellos que 

más lo necesitan.

Reducir la emisión de 

contaminantes, así como el 

consumo de energía, gas y agua.

Empresarios en el mercado de 

Tortilla.

Capacitación al 

empresario, 

créditos para 

adquisición de 

maquinaria y 

apoyo para 

chatarrización.

Nacional
Página oficial de 

la SE
No Sí

Losp rogramas son 

complementarios porque 

PROIND otorga subsidios para 

mantener la producción y el nivel 

de precios de los insumos de la 

tortilla estable, mientras que Mi 

Tortilla busca modernizar y 

eficientar a las toritilleras. Estos 

Programas apoyan eslabones 

complementarios de la cadena 

productiva de la tortilla.

Programa de financiamiento del sector Cuero y 

Calzado
NAFIN

Es un programa de 

financiamiento a empresas del 

sector cuero y calzado, y su 

cadena productiva para 

financiamiento. Financiamiento 

para capital de trabajo y activos 

fijos con una tasa de interés fija 

o variable.

Sector cuero y calzado. Apoyo monetario. Guanajuato
Página oficial de 

NAFINSA
No Sí

El PROIND contempla elevar la 

competitividad de los sectores 

textil, cuero y calzado. Por lo que 

si este sector fuera elegido como 

población objetivo,ambos 

programas apoyarían a los 

beneficiarios, pero con diferentes 

tipo de apoyo, PROIND con 

subsidios y Nafin con créditos.

Evaluación de Consistencia y Resultados

Anexo 7 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales”

003- Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND)

U - Otros programas de subsidios

Secretaría de Economía

412 - Dirección General de Industrias Básicas



Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación: 2011

No.
Aspectos susceptibles 

de mejora 2009 y 2010
Actividades

Área 

Responsable

Fecha de 

Término
Resultados Esperado

Productos y/o 

Evidencias
Avance (%)

Identificación del 

documento probatorio

1

Replantear el diseño del 

Programa, acorde a su 

operación en 2009: 

cambiar el objetivo del 

programa a "Elevar la 

competitividad y atenuar el 

impacto en el desempeño 

productivo de las 

industrias afectadas por 

coyunturas económicas". 

Ello, derivado del 

problema que el evaluador 

identificó que el programa 

atendió en 2009" sectores 

industriales que perdieron 

competitividad debido a 

las coyunturas  

económicas".

Precisar el objetivo del 

programa e incluirlo en lo 

sLineamientos de 

Operación 2010.

Dirección 

General de 

Industrias 

Básicas 

25/03/2010

Mejorar el diseño del 

PROIND al clarificar su 

objetivo en los 

Lineamientos de 

Operación mediante su 

precisión.

Objetivo del programa 

modificado y expresado 

en los Lineamientos de 

Operación 2010

100%

Lineamientos del 

Programa para Impulsar 

la Competitividad de los 

Sectores Industriales 

(PROIND), para el 

ejercicio fiscal 2010, 

publicados en el DOF el 

25/03/2010.

Anexo 8 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”

Evaluación de Consistencia y Resultados

Avance del Documento de Trabajo

003- Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND)

U - Otros programas de subsidios

Secretaría de Economía

412 - Dirección General de Industrias Básicas



Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación: 2011

No.
Aspectos susceptibles 

de mejora 2009 y 2010
Actividades

Área 

Responsable

Fecha de 

Término
Resultados Esperado

Productos y/o 

Evidencias
Avance (%)

Identificación del 

documento probatorio

Anexo 8 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”

Evaluación de Consistencia y Resultados

Avance del Documento de Trabajo

003- Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND)

U - Otros programas de subsidios

Secretaría de Economía

412 - Dirección General de Industrias Básicas

2

Elaborar un diagnóstico 

que: -Identifique y 

cuantifique la problemática 

-Identifique y caracterice la 

población potencial y 

objetivo (de manera que 

identifique los sectores 

industriales y las industrias 

más susceptibles de 

padecer los efectos 

negativos de una 

coyuntura económica). -

Contemple un programa 

de monitoreo de la 

competitividad. -El diseño 

de indicadores de 

competitividad. -Definir a 

las industrias susceptibles 

de recibir el apoyo.

Elaboración del 

diagnóstico que 

identifique ycuantifique el 

problema a atender por 

el programa.

Dirección 

General de 

Industrias 

Básicas

31/05/2010

Contar con un 

diagnóstico para 

identificar la problemática 

a resolver y su magnitud, 

los sectores industriales 

a apoyar y su 

cuantificación, que a su 

vez guíe al programa 

sobre los tipos de apoyos 

a otorgar.

Documento con el 

diagnóstico del PROIND

100%

Diagnóstico del 

Programa para Impulsar 

la Competitividad de los 

Sectores Industriales - 

2010.

3

Elaborar un documento 

sobre las posibles 

complementariedades o 

duplicidades con otros 

programas federales.

1)Recabar información 

sobre los programas 

federales y la población 

que atienden, 2)Con ella 

elaborar un documento 

que identifique los 

programas y los distinga 

de acuerdo con sus 

objetivos, 3)Analizar los 

aspectos comunes y sus 

diferencias, 4)Establecer 

las características que 

haga complementario o 

duplique esfuerzos con 

otros programas.

Dirección 

General de 

Industrias 

Básicas

31/05/2010

Evitar duplicidades y/o 

complementariedades 

entre diferentes 

programas federales

Documento sobre el 

análisis de 

complementariedades-

duplicidades del 

PROIND con otros 

programas federales.

100%

Mecanismos para evitar 

posibles 

complementariedades o 

duplicidades con otros 

programas federales



Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación: 2011

No.
Aspectos susceptibles 

de mejora 2009 y 2010
Actividades

Área 

Responsable

Fecha de 

Término
Resultados Esperado

Productos y/o 

Evidencias
Avance (%)

Identificación del 

documento probatorio

Anexo 8 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”

Evaluación de Consistencia y Resultados

Avance del Documento de Trabajo

003- Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND)

U - Otros programas de subsidios

Secretaría de Economía

412 - Dirección General de Industrias Básicas

4

Se sugiere señalar 

explícitamente a la 

población potencial con 

ese nombre, ya que la 

definición de la población 

potencial (conforme al 

Coneval) corresponde al 

concepto de población 

objetivo señalado en los 

lineamientos.

.Sustituir en los 

Lineamientos de 

Operación 2010 la 

definición de "Población 

Objetivo", por la de 

"Población Potencial" 

alineada a los términos 

de referencia del 

Coneval, para referirse a 

toda la población que 

presenta el problemaa 

resolve rpor el PROIND 

y, además, especificar la 

definición de "Población 

Objetivo".

Dirección 

General de 

Industrias 

Básicas

31/12/2010

Hacer referencia a la 

población potencial y 

objetivo de manera 

correcta y sin 

ambigüedades

Población potencial 

correctamente 

expresada en los 

Lineamientos de 

Operación 2010, 

conforme a los términos 

de referencia del 

Coneval.

100%

Lineamientos del 

Programa para Impulsar 

la Competitividad de los 

Sectores Industriales 

(PROIND), para el 

ejercicio fiscal 2010, 

publicados en el DOF el 

25/03/2010; y 

Modificación a los 

Lineamientos del 

Programa para Impulsar 

la Competitividad de los 

Sectores Industriales 

(PROIND), para el 

ejercicio fiscal 2010, 

publicada en el DOF del 

15/04/2010.

5

De mantene rel Fin y el 

Propósito señalados en la 

MIR 2009,es necesario 

incluir los Componentes 

faltantes. Se recomienda 

incluir un Componente que 

responda de manera 

genérica a la inclusión de 

cualquier sector.

Incluir los componentes 

faltantes y el 

componente general en 

la MIR 2010.

Dirección 

General de 

Industrias 

Básicas

31/05/2010

Completar y mejorar la 

lógica vertical de la MIR 

del programa

MIR en el Portal 

Aplicativo de la 

Secretaría de Hacienda 

(PASH), 2010

100%

Matriz de Indicadores 

2010 incluida en el 

portal de la SHCP 

(PASH).

6

De mantener el Fin y el 

Propósito señalados en la 

MIR 2009, se debe 

precisar la redacción de 

las actividades e incluir las 

actividades faltantes. 

Incluir las actividades 

faltantes y precisar la 

redacción en la MIR 

2010.

Dirección 

General de 

Industrias 

Básicas 31/05/2010

Completar y mejorar la 

lógica vertical de la MIR 

del programa

MIR en el Portal 

Aplicativo de la 

Secretaría de Hacienda 

(PASH), 2010 100%

Matriz de Indicadores 

2010 incluida en el 

portal de la SHCP 

(PASH).



Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación: 2011

No.
Aspectos susceptibles 

de mejora 2009 y 2010
Actividades

Área 

Responsable

Fecha de 

Término
Resultados Esperado

Productos y/o 

Evidencias
Avance (%)

Identificación del 

documento probatorio

Anexo 8 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”

Evaluación de Consistencia y Resultados

Avance del Documento de Trabajo

003- Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND)

U - Otros programas de subsidios

Secretaría de Economía

412 - Dirección General de Industrias Básicas

7

Mejorar los supuestos en 

todos los niveles del 

resumen narrativo: 

precisar su redacción, 

eliminar acciones bajo el 

control del programa y 

colocarlos en los niveles 

correspondientes.

Modificar y precisar la 

redacción de los 

supuestos, eliminar las 

acciones bajo el control 

del programa y colocar 

los supuestos en los 

niveles 

correspondientes.

Dirección 

General de 

Industrias 

Básicas
31/05/2010

Completar y mejorar la 

lógica vertical de la MIR 

del programa.

MIR en el Portal 

Aplicativo de la 

Secretaría de Hacienda 

(PASH), 2010
100%

Matriz de Indicadores 

2010 incluida en el 

portal de la SHCP 

(PASH).

8

Elegir indicadores a nivel 

Propósito y Fin que sean 

relevantes y adecuados 

para la medición del logro 

de ambos niveles de 

objetivo.

Integrar indicadores en 

la MIR relevantes y 

adecuados a nivel de 

resultados (Propósito y 

Fin).

Dirección 

General de 

Industrias 

Básicas 31/05/2010

Mejorar la lógica 

horizontal de la MIR del 

programa y contar con 

indicadores que 

realmente midan los 

resultados logrados por 

el programa.

MIR en el Portal 

Aplicativo de la 

Secretaría de Hacienda 

(PASH), 2010 100%

Matriz de Indicadores 

2010 incluida en el 

portal de la SHCP 

(PASH).

9

Incorporar indicadores 

para Actividades y 

Componentes, así como 

precisar su formulación y 

planteamiento. Incorporar 

indicadores específicos 

para los sectores que 

reciben apoyos.

Integrar indicadores en 

la MIR relevantes y 

adecuados para la 

medición de Actividades 

y Componentes.

Dirección 

General de 

Industrias 

Básicas

31/05/2010

Mejorar la lógica 

horizontal de la MIR del 

programa y contar con 

indicadores que midan la 

gestión del programa.

MIR en el Portal 

Aplicativo de la 

Secretaría de Hacienda 

(PASH), 2010

100%

Matriz de Indicadores 

2010 incluida en el 

portal de la SHCP 

(PASH).

10

Contar con una línea base 

para cada indicador. Se 

recomienda 2009 como 

año base por ser el primer 

año de operaciones del 

programa.

Tomar como año base el 

2009, para cada 

indicador y señalar sus 

valores en las fichas 

técnicas que acompañan 

ala MIR.

Dirección 

General de 

Industrias 

Básicas 31/05/2010

Mejorar la base de 

comparación en cada 

indicador.

MIR en el Portal 

Aplicativo de la 

Secretaría de Hacienda 

(PASH), 2010 100%

Matriz de Indicadores 

2010 incluida en el 

portal de la SHCP 

(PASH). Fichas 

Técnicas



Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación: 2011

No.
Aspectos susceptibles 

de mejora 2009 y 2010
Actividades

Área 
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Avance (%)

Identificación del 

documento probatorio

Anexo 8 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”

Evaluación de Consistencia y Resultados

Avance del Documento de Trabajo

003- Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND)

U - Otros programas de subsidios

Secretaría de Economía

412 - Dirección General de Industrias Básicas

11

Mejorar el padrón de 

beneficiarios mediante la 

inclusión de variables para 

monitorear el cumplimiento 

de: los lineamientos, del 

convenio de colaboración 

y de la correcta ejecución 

de los recursos. Se 

recomienda la inclusión de 

variables socioeconómicas 

de las empresas que 

permitan evaluar el 

impacto del programa 

como son: ventas, empleo, 

pago al factor trabajo, nivel 

de producción, costos 

fijos, entre otros. Es 

recomendable aumentar el 

número de variables de 

los organismos 

intermedios. Finalizar el 

padrón de PROMASA.

1)Revisar las variables 

con las que cuenta 

actualmente el padrón, 

2) Proponer e incluir 

variables, 3)Finalizar el 

padrón de PROMASA

Dirección 

General de 

Industrias 

Básicas

31/05/2010

Contar con un mejor 

padrón de beneficiarios 

que permita dar 

seguimiento a la 

operación del programa y 

al ejercicio de los 

recursos, así como 

contar con insumos para 

poder medir los 

resultados del programa.

Padrón de beneficiarios 

en formato electrónico

100%

Padrón de beneficiarios 

del PROIND.



Nombre del Programa:
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Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación: 2011

No.
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de mejora 2009 y 2010
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Área 
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Identificación del 

documento probatorio

Anexo 8 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”

Evaluación de Consistencia y Resultados

Avance del Documento de Trabajo

003- Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND)

U - Otros programas de subsidios

Secretaría de Economía

412 - Dirección General de Industrias Básicas

12

Se recomienda dar 

continuidad al Programa 

pues en el contexto 

internacion al actual, un 

programa con el tipo de 

operación en 2009 del 

PROIND es de vital 

importancia para fortalecer 

al sector industrial.

Publicación en 2010 de 

los Lineamientos del 

PROIND y Criterios de 

Operación de los 

sectores que se vayan a 

aprobar

Dirección 

General de 

Industrias 

Básicas

25/03/2010

Atención durante 2010 

de sectores industriales 

vulnerables a padecer 

efectos negativos de una 

coyuntura económica.

Lineamientos de 

Operación 2010 del 

PROIND

100%

Lineamientos del 

Programa para Impulsar 

la Competitividad de los 

Sectores Industriales 

(PROIND), para el 

ejercicio fiscal 2010, 

publicados en el DOF el 

25/03/2010; y 

Modificación a los 

Lineamientos del 

Programa para Impulsar 

la Competitividad de los 

Sectores Industriales 

(PROIND), para el 

ejercicio fiscal 2010, 

publicada en el DOF del 

15/04/2010.Criterios de 

Operación del 

PROMASA para 2010. 

13

De replantear el diseño  

del programa (con base en 

el problema identificado 

por el evaluador que el 

programa atendió en 

2009), se deben definir 

nuevamente la población 

potencial y objetivo, así 

como cuantificarlas.



Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación: 2011

No.
Aspectos susceptibles 

de mejora 2011
Actividades

Área 

Responsable

Fecha de 

Término
Resultados Esperado

Productos y/o 

Evidencias
Avance (%)

Identificación del 

documento probatorio

1

Precisar el Objetivo del 

Programa

Elaborar un documento 

donde se aclare y 

precise el objetivo del 

programa

Dirección 

General de 

Industrias 

Básicas

31/03/2012

Aclarar y precisar el 

Objetivo del Programa

Documento

65.0%

A diciembre de 2011 se 

llevaba un avance 

promedio por arriba del 

50% en todos los 

aspectos susceptibles 

de mejora, el cual será 

conlcuido en su 

totalidad en los primeros 

meses de 2012, de 

acuerdo a las fechas de

término establecidas.

2

Definir claramente la 

población potencial y 

objetivo. 

Elaborar un documento 

en el que se analice el 

alcance de la DGIB, en 

cuanto a los sectores 

que 

Dirección

General de

Industrias

Básicas

31/03/2012

Aclarar la población 

potencial y objetivo. 

Documento

50.0%

A diciembre de 2011 se 

llevaba un avance 

promedio por arriba del 

50% en todos los 

aspectos susceptibles 

de mejora, el cual será 

conlcuido en su 

totalidad en los primeros 

meses de 2012, de 

acuerdo a las fechas de 

término establecidas.

Evaluación de Consistencia y Resultados

003- Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND)

Anexo 8 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”

Avance del Documento de Trabajo

U - Otros programas de subsidios

Secretaría de Economía

412 - Dirección General de Industrias Básicas



Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación: 2011

No.
Aspectos susceptibles 

de mejora 2011
Actividades

Área 

Responsable

Fecha de 

Término
Resultados Esperado

Productos y/o 

Evidencias
Avance (%)

Identificación del 

documento probatorio

Evaluación de Consistencia y Resultados

003- Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND)

Anexo 8 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”

Avance del Documento de Trabajo

U - Otros programas de subsidios

Secretaría de Economía

412 - Dirección General de Industrias Básicas

3

Mejorar la lógica horizontal 

de la MIR, así como la 

definición de los 

indicadores, 

especialmente a nivel de 

Fin. 

Participar en:- Curso 

sobre Metodología de 

Marco Lógico. - Taller de 

Construcción de 

Indicadores. - Mesa 

Técnica de Revisión de 

Indicadores en Coneval. - 

Hacer los ajustes de 

mejora de la lógica 

horizontal; así como la 

definición de indicadores 

de Fin y Propóstio, con 

base en la 

recomendación de los 

especialistas de la Mesa 

Técnica de Indicadores. - 

Subir en el PASH las 

odificaciones de mejora 

a la MIR de 2012.

Dirección

General de

Industrias

Básicas

28/02/2012

Contar con criterios 

claros para definr las 

metas de cobertura y 

desempeño del 

programa . 

Documento

65.0%

A diciembre de 2011 se 

llevaba un avance 

promedio por arriba del 

50% en todos los 

aspectos susceptibles 

de mejora, el cual será 

conlcuido en su 

totalidad en los primeros 

meses de 2012, de 

acuerdo a las fechas de 

término establecidas.

4

Considerando el diseño 

del programa es posible y 

deseable contar con 

información desagregada 

y sistematizada de sus 

beneficiarios para generar 

un diagnóstico que 

permita mejorar la

operación del programa.

Participar en: - Curso de 

Norma Técnica sobre 

Domicilios Geográficos. 

Elaborar el padrón de 

beneficiarios en que se 

identifique la población 

atendida y las empresas 

apoyadas, para elaborar 

un diagnóstico de los 

sectores industriales en 

el que se identifique el 

problema que se 

atiende. 

Dirección

General de

Industrias

Básicas

31/03/2012

Precisar la población 

atendida y las empresas 

apoyadas. Problema 

identificado y atendido 

para los sectores 

industriales. 

P a d r ó n d e

b e n e f i c i a r i o s

90.0%

A diciembre de 2011 se 

llevaba  un avance 

promedio por arriba del 

50% en todos los 

aspectos susceptibles 

de mejora, el cual será 

conlcuido en su 

totalidad en los primeros 

meses de 2012, de 

acuerdo a las fechas de 

término establecidas. 



Nombre del Programa:

Modalidad:
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Tipo de Evaluación:
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Evaluación de Consistencia y Resultados

003- Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND)

Anexo 8 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”

Avance del Documento de Trabajo

U - Otros programas de subsidios

Secretaría de Economía

412 - Dirección General de Industrias Básicas

5

Establecer criterios claros 

para que los programas 

definan sus metas de 

cobertura y de 

desempeño. 

Elaborar un documento 

en el que se precisen los 

criterios para definir las 

metas de cobertura y 

desempeño del 

programa; y que 

contemple el proceso de 

decision para: - Elegir el 

sector a

apoyar. - Seleccionar los 

criterios para otorgar 

apoyos. - Identificar el 

éxito o fracaso del 

programa. 

Dirección

General de

Industrias

Básicas

31/03/2012

Contar con criterios 

claros para definr las 

metas de cobertura y 

desempeño del 

programa . 

Documento

65.0%

A diciembre de 2011 se 

llevaba un avance 

promedio por arriba del 

50% en todos los 

aspectos susceptibles 

de mejora, el cual será 

conlcuido en su 

totalidad en los primeros 

meses de 2012, de 

acuerdo a las fechas de 

término establecidas. 



Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación: 2011

No.
Aspectos susceptibles de mejora 

2009 y 2010
Actividades

Área 

Responsable

Fecha de 

Término
Resultados Esperado

Productos y/o 

Evidencias

Avance 

Reportado 

(%)

Identificación del 

documento probatorio
Justificación

5

De mantene rel Fin y el Propósito 

señalados en la MIR 2009,es necesario 

incluir los Componentes faltantes. Se 

recomienda incluir un Componente que 

responda de manera genérica a la 

inclusión de cualquier sector.

Incluir los componentes 

faltantes y el componente 

general en la MIR 2010.

Dirección 

General de 

Industrias 

Básicas

31/05/2010

Completar y mejorar la 

lógica vertical de la 

MIR del programa

MIR en el Portal 

Aplicativo de la 

Secretaría de 

Hacienda 

(PASH), 2010

100%

Matriz de Indicadores 

2010 incluida en el portal 

de la SHCP (PASH).

6

De mantener el Fin y el Propósito 

señalados en la MIR 2009, se debe 

precisar la redacción de las actividades 

e incluir las actividades faltantes. 

Incluir las actividades 

faltantes y precisar la 

redacción en la MIR 2010.

Dirección 

General de 

Industrias 

Básicas

31/05/2010

Completar y mejorar la 

lógica vertical de la 

MIR del programa

MIR en el Portal 

Aplicativo de la 

Secretaría de 

Hacienda 

(PASH), 2010

100%

Matriz de Indicadores 

2010 incluida en el portal 

de la SHCP (PASH).

7

Mejorar los supuestos en todos los 

niveles del resumen narrativo: precisar 

su redacción, eliminar acciones bajo el 

control del programa y colocarlos en los 

niveles correspondientes.

Modificar y precisar la 

redacción de los 

supuestos, eliminar las 

acciones bajo el control del 

programa y colocar los 

supuestos en los niveles 

correspondientes.

Dirección 

General de 

Industrias 

Básicas

31/05/2010

Completar y mejorar la 

lógica vertical de la 

MIR del programa.

MIR en el Portal 

Aplicativo de la 

Secretaría de 

Hacienda 

(PASH), 2010

100%

Matriz de Indicadores 

2010 incluida en el portal 

de la SHCP (PASH).

Anexo 9 “Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” 

En la MIR 2012 entregada por 

PROIND se puede observar 

que existe la atención 

correspondiente a los ASM 5, 

6, 7, 8, 9, 10. Hay que 

remarcar que dicha MIR se 

encuentra en proceso de 

aprobación todavía.

Avance del Documento de Trabajo

003- Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND)

U - Otros programas de subsidios

Secretaría de Economía

412 - Dirección General de Industrias Básicas

Evaluación de Consistencia y Resultados



Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación: 2011

Anexo 9 “Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” 

Avance del Documento de Trabajo

003- Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND)

U - Otros programas de subsidios

Secretaría de Economía

412 - Dirección General de Industrias Básicas

Evaluación de Consistencia y Resultados

No.
Aspectos susceptibles de mejora 

2009 y 2010
Actividades

Área 

Responsable

Fecha de 

Término
Resultados Esperado

Productos y/o 

Evidencias

Avance 

Reportado 

(%)

Identificación del 

documento probatorio
Justificación

8

Elegir indicadores a nivel Propósito y 

Fin que sean relevantes y adecuados 

para la medición del logro de ambos 

niveles de objetivo.

Integrar indicadores en la 

MIR relevantes y 

adecuados a nivel de 

resultados (Propósito y 

Fin).

Dirección 

General de 

Industrias 

Básicas

31/05/2010

Mejorar la lógica 

horizontal de la MIR 

del programa y contar 

con indicadores que 

realmente midan los 

resultados logrados 

por el programa.

MIR en el Portal 

Aplicativo de la 

Secretaría de 

Hacienda 

(PASH), 2010

100%

Matriz de Indicadores 

2010 incluida en el portal 

de la SHCP (PASH).

9

Incorporar indicadores para Actividades 

y Componentes, así como precisar su 

formulación y planteamiento. Incorporar 

indicadores específicos para los 

sectores que reciben apoyos.

Integrar indicadores en la 

MIR relevantes y 

adecuados para la 

medición de Actividades y 

Componentes.

Dirección 

General de 

Industrias 

Básicas

31/05/2010

Mejorar la lógica 

horizontal de la MIR 

del programa y contar 

con indicadores que 

midan la gestión del 

programa.

MIR en el Portal 

Aplicativo de la 

Secretaría de 

Hacienda 

(PASH), 2010

100%

Matriz de Indicadores 

2010 incluida en el portal 

de la SHCP (PASH).

10

Contar con una línea base para cada 

indicador. Se recomienda 2009 como 

año base por ser el primer año de 

operaciones del programa.

Tomar como año base el 

2009, para cada indicador 

y señalar sus valores en 

las fichas técnicas que 

acompañan ala MIR.

Dirección 

General de 

Industrias 

Básicas

31/05/2010

Mejorar la base de 

comparación en cada 

indicador.

MIR en el Portal 

Aplicativo de la 

Secretaría de 

Hacienda 

(PASH), 2010

100%

Matriz de Indicadores 

2010 incluida en el portal 

de la SHCP (PASH). 

Fichas Técnicas

En la MIR 2012 entregada por 

PROIND se puede observar 

que existe la atención 

correspondiente a los ASM 5, 

6, 7, 8, 9, 10. Hay que 

remarcar que dicha MIR se 

encuentra en proceso de 

aprobación todavía.



Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación: 2011

Anexo 9 “Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” 

Avance del Documento de Trabajo

003- Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND)

U - Otros programas de subsidios

Secretaría de Economía

412 - Dirección General de Industrias Básicas

Evaluación de Consistencia y Resultados

No.
Aspectos susceptibles de mejora 

2009 y 2010
Actividades

Área 

Responsable

Fecha de 

Término
Resultados Esperado

Productos y/o 

Evidencias

Avance 

Reportado 

(%)

Identificación del 

documento probatorio
Justificación

1

Replantear el diseño del Programa, 

acorde a su operación en 2009: cambiar 

el objetivo del programa a "Elevar la 

competitividad y atenuar el impacto en 

el desempeño productivo de las 

industrias afectadas por coyunturas 

económicas". Ello, derivado del 

problema que el evaluador identificó que 

el programa atendió en 2009" sectores 

industriales que perdieron 

competitividad debido a las coyunturas  

económicas".

Precisar el objetivo del 

programa e incluirlo en lo 

sLineamientos de 

Operación 2010.

Dirección 

General de 

Industrias 

Básicas 

25/03/2010

Mejorar el diseño del 

PROIND al clarificar su 

objetivo en los 

Lineamientos de 

Operación mediante su 

precisión.

Objetivo del 

programa 

modificado y 

expresado en los 

Lineamientos de 

Operación 2010 100%

Lineamientos del 

Programa para Impulsar 

la Competitividad de los 

Sectores Industriales 

(PROIND), para el 

ejercicio fiscal 2010, 

publicados en el DOF el 

25/03/2010.

El objetivo del programa se 

cambia al establecido por el 

ASM 1 y se puede apreciar 

dentro de los Lineamientos del 

Programa.

4

Se sugiere señalar explícitamente a la 

población potencial con ese nombre, ya 

que la definición de la población 

potencial (conforme al Coneval) 

corresponde al concepto de población 

objetivo señalado en los lineamientos.

Sustituir en los 

Lineamientos de Operación 

2010 la definición de 

"Población Objetivo", por la 

de "Población Potencial" 

alineada a los términos de 

referencia del Coneval, 

para referirse a toda la 

población que presenta el 

problemaa resolve rpor el 

PROIND y, además, 

especificar la definición de 

Dirección 

General de 

Industrias 

Básicas

31/12/2010

Hacer referencia a la 

población potencial y 

objetivo de manera 

correcta y sin 

ambigüedades

Población 

potencial 

correctamente 

expresada en los 

Lineamientos de 

Operación 2010, 

conforme a los 

términos de 

referencia del 

Coneval.

100%

Lineamientos del Programa para 

Impulsar la Competitividad de los 

Sectores Industriales (PROIND), 

para el ejercicio fiscal 2010, 

publicados en el DOF el 

25/03/2010; y Modificación a los 

Lineamientos del Programa para 

Impulsar la Competitividad de los 

Sectores Industriales (PROIND), 

para el ejercicio fiscal 2010, 

publicada en el DOF del 

15/04/2010.

En Lineamientos PROIND 

2011 ya se señala 

explícitamente la población 

potencial bajo dicho nombre

12

Se recomienda dar continuidad al 

Programa pues en el contexto 

internacion al actual, un programa con el 

tipo de operación en 2009 del PROIND 

es de vital importancia para fortalecer al 

sector industrial.

Publicación en 2010 de los 

Lineamientos del PROIND 

y Criterios de Operación de 

los sectores que se vayan 

a aprobar

Dirección 

General de 

Industrias 

Básicas

25/03/2010

Atención durante 2010 

de sectores 

industriales 

vulnerables a padecer 

efectos negativos de 

una coyuntura 

económica.

Lineamientos de 

Operación 2010 

del PROIND

100%

Lineamientos del Programa para 

Impulsar la Competitividad de los 

Sectores Industriales (PROIND), 

para el ejercicio fiscal 2010, 

publicados en el DOF el 

25/03/2010; y Modificación a los 

Lineamientos del Programa para 

Impulsar la Competitividad de los 

Sectores Industriales (PROIND), 

para el ejercicio fiscal 2010, 

publicada en el DOF del 

15/04/2010.Criterios de Operación 

del PROMASA para 2010. 

EL programa ha tenido 

continuidad en la medida en la 

cual los dos últimos años ha 

apoyado al mismo sector vía 

PROMASA.



Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación: 2011

Anexo 9 “Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” 

Avance del Documento de Trabajo

003- Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND)

U - Otros programas de subsidios

Secretaría de Economía

412 - Dirección General de Industrias Básicas

Evaluación de Consistencia y Resultados

No.
Aspectos susceptibles de mejora 

2011
Actividades

Área 

Responsable

Fecha de 

Término
Resultados Esperado

Productos y/o 

Evidencias

Avance 

Reportado 

(%)

Identificación del 

documento probatorio
Justificación

3

Mejorar la lógica

horizontal de la

MIR, así como la

definición de los

indicadores,

especialmente a

nivel de Fin.

Participar en:

- Curso sobre

Metodología de Marco

Lógico.

- Taller de Construcción

de Indicadores.

- Mesa Técnica de 

Revisión de Indicadores en 

Coneval.

- Hacer los ajustes de 

mejora de la lógica 

horizontal; así como la

definición de indicadores

de Fin y Propóstio, con

base en la recomendación 

de los especialistas de la 

Mesa Técnica de 

Indicadores.

- Subir en el PASH las 

modificaciones de mejora a 

la MIR de

2012.

Dirección

General de

Industrias

Básicas

28/02/2012

Contar con criterios 

claros para definr las 

metas de cobertura y 

desempeño del 

programa .

Documento

65.0%

MIR 2012 A diciembre de 2011 se 

llevaba un avance promedio 

por arriba del 50%  en todos 

los aspectos susceptibles de 

mejora, el cual será conlcuido 

en su totalidad en los primeros 

meses de 2012, de acuerdo a 

las fechas de término 

establecidas.



Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación: 2011

No.
Aspectos susceptibles de mejora 

2009 y 2010
Actividades

Área 

Responsable

Resultados 

Esperados

Productos y/o 

Evidencias

Identificación 

del documento 

probatorio

Justificación del Evaluador
Justificación del 

Programa

2 Elaborar un diagnóstico que: -

Identifique y cuantifique la problemática 

-Identifique y caracterice la población 

potencial y objetivo (de manera que 

identifique los sectores industriales y 

las industrias más susceptibles de 

padecer los efectos negativos de una 

coyuntura económica). -Contemple un 

programa de monitoreo de la 

competitividad. -El diseño de 

indicadores de competitividad. -Definir 

a las industrias susceptibles de recibir 

el apoyo.

Elaboración del 

diagnóstico que identifique 

ycuantifique el problema a 

atender por el programa.

Dirección 

General de 

Industrias 

Básicas

31/05/2010

Contar con un 

diagnóstico para 

identificar la 

problemática a 

resolver y su 

magnitud, los 

sectores 

industriales a 

apoyar y su 

cuantificación, 

que a su vez 

guíe al programa 

sobre los tipos 

Documento con 

el diagnóstico 

del PROIND

100% Diagnóstico del 

Programa para Impulsar 

la Competitividad de los 

Sectores Industriales - 

2010.

3 Elaborar un documento sobre las 

posibles complementariedades o 

duplicidades con otros programas 

federales.

1)Recabar información 

sobre los programas 

federales y la población 

que atienden, 2)Con ella 

elaborar un documento 

que identifique los 

programas y los distinga 

de acuerdo con sus 

objetivos, 3)Analizar los 

aspectos comunes y sus 

diferencias, 4)Establecer 

las características que 

Dirección 

General de 

Industrias 

Básicas

Evitar duplicidades y/o 

complementariedades 

entre diferentes 

programas federales

Documento 

sobre el análisis 

de 

complementarie

dades-

duplicidades del 

PROIND con 

otros programas 

federales.

Mecanismos 

para evitar 

posibles 

complementarie

dades o 

duplicidades con 

otros programas 

federales

No existe dicho documento.

11 Mejorar el padrón de beneficiarios 

mediante la inclusión de variables para 

monitorear el cumplimiento de: los 

lineamientos, del convenio de 

colaboración y de la correcta ejecución 

de los recursos. Se recomienda la 

inclusión de variables socioeconómicas 

de las empresas que permitan evaluar 

el impacto del programa como son: 

ventas, empleo, pago al factor trabajo, 

nivel de producción, costos fijos, entre 

otros. Es recomendable aumentar el 

1)Revisar las variables con 

las que cuenta 

actualmente el padrón, 2) 

Proponer e incluir 

variables, 3)Finalizar el 

padrón de PROMASA

Dirección 

General de 

Industrias 

Básicas

Contar con un mejor 

padrón de 

beneficiarios que 

permita dar 

seguimiento a la 

operación del 

programa y al ejercicio 

de los recursos, así 

como contar con 

insumos para poder 

medir los resultados 

del programa.

Padrón de 

beneficiarios en 

formato 

electrónico

Padrón de 

beneficiarios del 

PROIND.

No se ha cumplido aún 

cuando se recolectan 

variables socioeconómicas 

porque no hay ningún 

documento que avale o 

describa el procedimiento 

mediante el cual se da 

seguimiento para monitorear 

el cumplimiento de los 

lineamientos.

El programa dice que se 

cumplió basandose en el 

padrón de beneficiarios. 

Se remarca que las 

variables 

socioeconómicas si se 

capturan, aunque se 

considera que no se da 

seguimiento a los 

beneficiarios para 

observar el cumplimiento 

de los lineamientos

Anexo 10 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas”.

Evaluación de Consistencia y Resultados

Avance del Documento de Trabajo
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Secretaría de Economía
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Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación: 2011

Anexo 10 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas”.

Evaluación de Consistencia y Resultados

Avance del Documento de Trabajo

003- Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND)

U - Otros programas de subsidios

Secretaría de Economía

412 - Dirección General de Industrias Básicas

No.
Aspectos susceptibles de mejora 

2011
Actividades

Área 

Responsable

Resultados 

Esperados

Productos y/o 

Evidencias

Identificación 

del documento 

probatorio

Justificación del Evaluador
Justificación del 

Programa

1

Precisar el Objetivo del Programa Elaborar un documento 

donde se aclare y precise 

el objetivo del programa

Dirección 

General de 

Industrias 

Básicas

31/03/2012

Aclarar y 

precisar el 

Objetivo del 

Programa

Documento

El documento no se 

encuentra completo.

A diciembre de 2011 se 

llevaba un avance 

promedio por arriba del 

50% en todos los 

aspectos susceptibles de 

mejora, el cual será 

conlcuido en su totalidad 

en los primeros meses 

de 2012, de acuerdo a 

las fechas de término 

establecidas.

2

Definir claramente la población 

potencial y objetivo. 

Elaborar un documento en 

el que se analice el 

alcance de la DGIB, en 

cuanto a los sectores que 

Dirección

General de

Industrias

Básicas

31/03/2012

Aclarar la 

población 

potencial y 

objetivo. 

Documento

El documento no se 

encuentra completo.

A diciembre de 2011 se 

llevaba un avance 

promedio por arriba del 

50% en todos los 

aspectos susceptibles de 

mejora, el cual será 

conlcuido en su totalidad 

en los primeros meses 

de 2012, de acuerdo a 

las fechas de término 

establecidas.

4

Considerando el diseño del programa 

es posible y deseable contar con 

información desagregada y 

sistematizada de sus beneficiarios para 

generar un diagnóstico que permita 

mejorar la

operación del programa.

Participar en: - Curso de 

Norma Técnica sobre 

Domicilios Geográficos. 

Elaborar el padrón de 

beneficiarios en que se 

identifique la población 

atendida y las empresas 

apoyadas, para elaborar 

un diagnóstico de los 

sectores industriales en el 

que se identifique el 

problema que se atiende. 

Dirección

General de

Industrias

Básicas

31/03/2012

Precisar la 

población 

atendida y las 

empresas 

apoyadas. 

Problema 

identificado y 

atendido para 

los sectores 

industriales. 

P a d r ó n d e

b e n e f i c i a r i 

o s

El documento no se 

encuentra completo.

A diciembre de 2011 se 

llevaba un avance 

promedio por arriba del 

50% en todos los 

aspectos susceptibles de 

mejora, el cual será 

conlcuido en su totalidad 

en los primeros meses 

de 2012, de acuerdo a 

las fechas de término 

establecidas. 



Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación: 2011
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No.
Aspectos susceptibles de mejora 

2011
Actividades

Área 

Responsable

Resultados 

Esperados

Productos y/o 

Evidencias

Identificación 

del documento 

probatorio

Justificación del Evaluador
Justificación del 

Programa

5

Establecer criterios claros para que los 

programas definan sus metas de 

cobertura y de desempeño. 

Elaborar un documento en 

el que se precisen los 

criterios para definir las 

metas de cobertura y 

desempeño del programa; 

y que contemple el 

proceso de decision para: - 

Elegir el sector a

apoyar. - Seleccionar los 

criterios para otorgar 

apoyos. - Identificar el éxito 

o fracaso del programa. 

Dirección

General de

Industrias

Básicas

31/03/2012

Contar con 

criterios claros 

para definr las 

metas de 

cobertura y 

desempeño del 

programa . 

Documento

El documento no se 

encuentra completo.

A diciembre de 2011 se 

llevaba un avance 

promedio por arriba del 

50% en todos los 

aspectos susceptibles de 

mejora, el cual será 

conlcuido en su totalidad 

en los primeros meses 

de 2012, de acuerdo a 

las fechas de término 

establecidas. 



Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación: 2011

Anexo 11 “Evolución de la Cobertura”

Tipo  de 

Población

Unidad de 

Medida
2008 2009 2010 2011

P. Potencial
Unidades 

Económicas
277,866 277,866 277,866 277,866

P. Objetivo
Unidades 

Económicas
78,907 78,852 78,852 78,852

P. Atendida
Unidades 

Económicas
245 579 1,875

P. A    x 100

P. O
% 0.00% 0.31% 0.73% 2.38%

003- Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores 

U - Otros programas de subsidios

Secretaría de Economía

412 - Dirección General de Industrias Básicas

Evaluación de Consistencia y Resultados



Anexo 12 “Información de la Población Atendida”

Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación: 2011

ENTIDADES 2010 2011
AGUASCALIENTES 10 83

BAJA CALIFORNIA 5 11

BAJA CALIFORNIA SUR 8

CAMPECHE

COAHUILA
49 210

COLIMA 3 8

CHIAPAS

CHIHUAHUA 1 8

DISTRITO FEDERAL 48 85

DURANGO 92 235

EDO. DE MEXICO 33 60

GUANAJUATO 70 272

GUERRERO 2 6

HIDALGO 4 9

JALISCO 142 399

MICHOACAN 20 44

MORELOS 29 79

NAYARIT 1 2

NUEVO LEON 3 14

OAXACA

PUEBLA 5 10

QUERETARO 12 43

QUINTANA ROO

SAN LUIS POTOSÍ 4 86

SINALOA 5 32

SONORA 1

TABASCO

Nota: La población atendida no se puede desglosar por edad por que 

son personas morales

003- Programa para Impulsar la Competitividad de 

los Sectores Industriales (PROIND)

U - Otros programas de subsidios

Secretaría de Economía

412 - Dirección General de Industrias Básicas
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Anexo 12 “Información de la Población Atendida”

Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación: 2011

ENTIDADES 2010 2011

Nota: La población atendida no se puede desglosar por edad por que 

son personas morales

003- Programa para Impulsar la Competitividad de 

los Sectores Industriales (PROIND)

U - Otros programas de subsidios

Secretaría de Economía

412 - Dirección General de Industrias Básicas

Evaluación de Consistencia y Resultados

TAMAULIPAS 1 47

YUCATAN 4 10

TLAXCALA 8

VERACRUZ 9 23

ZACATECAS 27 82

TOTAL 579 1,875              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 13 
  



No 

SOLICITANTE PARA FUNGIR 
COMO ORGANISMO 

INTERMEDIO 

DELEGACION/DEPARTAMENTO 
CORRESPONDIENTE 

SUBDIRECCION DE 
VINCULACION CON 

SECTORES PRODUCTIVOS 
(ENLACE) 

DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE  

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Autorización para fungir 

como organismo intermedio 

del PROIND 

Inicio 

Presenta solicitud en escrito 

libre para fungir como 

organismo intermedio del 

PROIND 

Revisa que la solicitud 

contenga los datos y 

documentos requeridos 

Orienta al interesado 

para que presente 

completa y correcta la 

documentación 

La solicitud 

está completa 

Acusa de recibo la 

solicitud y envía 

mediante oficio el 

expediente 

Acusa de recibo o recibe el 

expediente y turna a la 

Dirección de Cadenas 

Agroindustriales 

Valida que contenga los 

datos y documentos 

solicitados y llena lista de 

verificación 

Elabora oficio de 

prevención y 

específica tiempo 

para subsanar la 

omisión 

La solicitud 

está completa 

Elabora recomendación 

y la envía al Consejo 

Directivo para su 

dictaminación 

Si 

Si 

No 

1 

1 



ORGANISMO 
INTERMEDIO 

DELEGACION/DEPARTAMENTO 
CORRESPONDIENTE 

SUBDIRECCION DE 
VINCULACION CON 

SECTORES 
PRODUCTIVOS 

(ENLACE) 

SECRETARIO TECNICO DEL 
CONSEJO DIRECTIVO DEL 
PROIND (DIRECCIÓN DE 

AREA CORRESPONDIENTE) 

DIRECCION DE AREA 
CORRESPONDIENTE 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Orienta al 

interesado para 

que presente 

completa y 

correcta la 

documentación 

Acusa de recibo la 

solicitud y envía 

mediante oficio el 

expediente 

Acusa de recibo o recibe el 

expediente y turna a la 

Dirección de Cadenas 

Agroindustriales 

La solicitud 

está 

completa 

2 

No 

Si 

Para la recepción, revisión, 

evaluación y cálculo de las 

solicitudes de apoyo 

Presenta solicitud y 

documentación anexa 

Emite la resolución de 

conformidad con lo 

acordado en el Consejo 

Directivo 

Somete a consideración del 

Consejo la recomendación 

para que el solicitante funja 

como organismo 

Notifica al solicitante la 

resolución mediante correo 

electrónico 

Revisa recomendación, en su 

caso solicita ajustes 

necesarios y turna a la DGIB 

Revisa que la solicitud 

de apoyo contenga los 

datos y documentos 

requeridos 



DEPARTAMENTO 
CORRESPONDIENTE 

SUBDIRECCION DE SISTEMAS DE 
INFORMACION DE LA INDUSTRIA 

BASICA 

SUBDIRECCION DE 
AREA 

CORRESPONDIENTE 

SECRETARIO TECNICO DEL 
CONSEJO DIRECTIVO DEL 
PROIND (DIRECCIÓN DE 

AREA CORRESPONDIENTE) 

DIRECCION DE AREA 
CORRESPONDIENTE 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2

2 

La solicitud está 

completa o cumple 

con los criterios 

3 

No Si 

Recibe la solicitud y anexos, 

asigna folio y registros DGIB 

del organismo intermedio y 

del beneficiario 

Notifica que la solicitud no 

contiene los datos correctos 

y específica tiempo para 

subsanar la irregularidad 

Turna solicitud de apoyo y la 

documentación anexa para 

realizar el análisis técnico 

Recibe documentación y 

verifica que cumpla con los 

criterios de operación 

Realiza el cálculo y elabora 

matriz de solicitudes y envía 

documentación soporte 

Para la presentación de solicitudes 

ante el Consejo Directivo y el 

otorgamiento de los recursos 

Recibe la matriz de solicitudes de 

apoyo con el análisis técnico y el 

cálculo realizado e integra carpeta 

Elabora el acta de sesión donde se 

especifican los acuerdos tomados 

Envía la notificación de los 

acuerdos a los organismos 

intermedios o Delegación 

Elabora el proyecto de convenio 

de colaboración y lo envía a (UAJ) 

para su visto bueno 

Recibe de la UAJ el visto bueno o 

las observaciones al convenio de 

colaboración 

Envía a la UAJ el convenio de 

colaboración debidamente 

firmado 

Recibe del beneficiario la apertura 

de la cuenta bancaria y solicita el 

alta de la cuenta ante la DGPOP 

Solicita la gestión ante la DGPOP 

del pago al beneficiario con base 

en el convenio de colaboración 

1 



DEPARTAMENTO 
INTERMEDIO 

SUBDIRECCION DE AREA 
CORRESPONDIENTE 

DELEGACION/DEPARTAMENTO 
CORRESPONDIENTE 

DEPARTAMENTO 
CORRESPONDIENTE/ 

SUBDIRECCION DE 
AREA 

CORRESPONDIENTE 

DIRECCION DE AREA 
CORRESPONDIENTE 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

La solicitud 

está 

completa 

De la presentación de 

listados de solicitudes de 

apoyo recibidas 

De la presentación de 

solicitudes de modificaciones 

Presenta el listado completo 

de solicitudes de apoyo 

presentadas por la 

población objetivo, de 

manera semestral 

Analiza y verifica que el 

listado de solicitudes fueron 

presentadas a consideración 

del Consejo Directivo 

Recibe la solicitud de 

modificación de 

entregables, fecha de cierre 

y/o aclaración a la solicitud 

de apoyo 

Orienta al 

interesado para 

que presente 

complete y correcta 

la documentación 

Presenta solicitud de 

modificación de 

entregables fecha de cierre 

y/o aclaración a la solicitud 

de apoyo 

Revisa que  la solicitud de 

modificación contenga los 

datos y documentos 

requeridos 

Acusa de recibo la solicitud y 

la turna 

Elabora recomendación 

para su dictaminación y 

turna para revisión 

Revisa recomendación, 

en su caso solicita los 

ajustes necesarios y 

turna la DGIB para su 

validación 

4 

No 

Si 



SUBDIRECCION DE 
VINCULACION CON 

SECTORES 
PRODUCTIVOS 

(ENLACE) 

SUBDIRECCION DE AREA 
CORRESPONDIENTE 

DEPARTAMENTO  
CORRESPONDIENTE 

SECRETARIO TECNICO 
DEL CONSEJO 

DIRECTIVO DEL PROIND 
(DIRECCION DE AREA 
CORRESPONDIENTE) 

DIRECCION DE AREA 
CORRESPONDIENTE 
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Para la presentación y revisión de 

los Informes y Avance Final 

4 

Somete a la consideración 

del Consejo Directivo la 

recomendación de la 

modificación solicitada 

Emite la resolución de 

conformidad con lo 

acordado en el Consejo 

Directivo 

Notifica al interesado la 

resolución 

Recibe informe 

Valida la información 

presentada y 

determina las 

observaciones en su 

caso 

Notifica observaciones en 

su caso y específica plazo 

para subsanar la 

irregularidad y recibe 

respuesta 

Elabora relación del 

estatus de los 

informes de avance y 

final que no tienen 

observaciones y envía 

Presenta la relación del 

estatus de los informes 

de avance y final y en su 

caso, la recomendación 

de sanción 

Elabora el acta de sesión 

del Consejo Directivo del 

PROIND donde 

determinan los acuerdos 

tomados 

Informa al organismo 

intermedio la aplicación 

de la sanción que 

corresponda 

FIN 



 Formato del Anexo 14 " Gastos desglosados del programa"
Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación: 2011

Concepto Calendario Anual
Original                 2.44 

Modificado                 2.44 

Ejercido                 2.43 

Cumplimiento % 99.6%

Explicación de 

Variaciones

Original                      - 

Modificado                      - 

Ejercido                      - 

Cumplimiento %                   -   

Explicación de 

Variaciones

Original             137.57 

Modificado             337.30 

Ejercido             337.30 

Cumplimiento % 100%

Explicación de 

Variaciones

Original             137.57 

Modificado             337.30 

Ejercido             337.30 

Cumplimiento % 100%

43101 Subsidios a la Producción

3000 SERVICIOS GENERALES

4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

1000 SERVICIOS PERSONALES

003- Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND)

U - Otros programas de subsidios

Secretaría de Economía

412 - Dirección General de Industrias Básicas

Evaluación de Consistencia y Resultados



 Formato del Anexo 14 " Gastos desglosados del programa"
Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación: 2011

Concepto Calendario Anual

003- Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND)

U - Otros programas de subsidios

Secretaría de Economía

412 - Dirección General de Industrias Básicas

Evaluación de Consistencia y Resultados

Original             140.01 

Modificado             339.73 

Ejercido             339.73 

Cumplimiento % 100%

Unidades 

Económicas 

Atendidas

         1,875.00 

Gasto Unitario 181,189

Millones de Pesos

TOTAL



Anexo 15 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas"

Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación: 2011

Nivel de 

Objetivo

Nombre del 

Indicador

Frecuenci

a de 

Medición

Meta 

(2011)

Valor 

Alcanzad

o (2011)

Avance 

(%)
Justificación

Fin

Tasa de variación 

del índice de 

precios al 

consumidor de los 

productos de las 

industrias 

apoyadas

% 13.2 11.72 88.82

La variación alcanzada está por 

debajo de la meta original, 

mostrando en este índice que el 

efecto inflacionario fue menor en 

1.48 puntos porcentuales

Propósito

Competitividad en 

industrias de 

consumo básico

% 90 111.29 123.67

No obstante el incremento en los 

precios del maíz, el programa de 

apoyo al sector molinero de 

nixtamal ha permitido atenuar el 

impacto en el precio de la tortilla

Variación del 

volumen de 

producción 

apoyado

% 1.1 8.68 73.33

En el periodo enero-junio se 

aumentó el monto del apoyo a 

cada kilo de nixtamal

Actividades

Porcentaje de 

cartas de intención 

aceptadas

% 90 70.28 78.04

El 27% de las solicitudes no se 

atendieron por falta de 

presupuesto.

Componentes

003- Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores 

U - Otros programas de subsidios

Secretaría de Economía

412 - Dirección General de Industrias Básicas

Evaluación de Consistencia y Resultados



Anexo 15 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas"

Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación: 2011

Nivel de 

Objetivo

Nombre del 

Indicador

Frecuenci

a de 

Medición

Meta 

(2011)

Valor 

Alcanzad

o (2011)

Avance 

(%)
Justificación

003- Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores 

U - Otros programas de subsidios

Secretaría de Economía

412 - Dirección General de Industrias Básicas

Evaluación de Consistencia y Resultados

Número de días 

promedio 

transcurridos 

desde la recepción 

de cartas de 

intención hasta la 

notificación

Días 80 86.69 108.37

La meta se calculó pensando en 

recibir 384 solicitudes. En el 

transcurso del año se 

multiplicaron por 5 las solicitudes 

y los recursos humanos no 

aumentaron

Porcentaje de 

solicitudes de 

apoyo autorizadas 

respecto de las 

recibidas

% 90 91..67 101.85

Se recibieron 4 solicitudes más a 

las establecidas en la meta 

original.

Promedio de días 

transcurridos 

desde la recepción 

de las solicitudes 

de apoyo hasta su 

notificación

Días 80 25.9 32.43

La variación refleja la oportunidad 

de la respuesta a los organismos, 

a partir de la recepción de sus 

solicitudes.

Número de días 

promedio 

requeridos para el 

registro de cada 

convenio

Días 80 30.7 38.3

La variación refleja la oportunidad 

de la respuesta en el tiempo del 

registro de los convenios.

Actividades



Anexo 15 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas"

Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación: 2011

Nivel de 

Objetivo

Nombre del 

Indicador

Frecuenci

a de 

Medición

Meta 

(2011)

Valor 

Alcanzad

o (2011)

Avance 

(%)
Justificación

003- Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores 

U - Otros programas de subsidios

Secretaría de Economía

412 - Dirección General de Industrias Básicas

Evaluación de Consistencia y Resultados

Número de días 

promedio 

requeridos para el 

otorgamiento de 

los apoyos

Días 80 8.86 11.08

La variación refleja la oportunidad 

de la respuesta para el 

otorgamiento de los apoyos 

aprobados, a partir de la fecha de 

registro de convenio.

Porcentaje de 

reportes finales 

aprobados 

respecto a los 

presentados

% 90 82 91.14

A la fecha se tiene 281 reportes 

finales de 2011 presentados, de 

los cuales el 82% ya fue revisado 

y no tiene observaciones, el 

restante se encuentra en revisión. 

Asimismo, es de señalar que 

faltan informes finales por 

presentar, toda vez que de 

acuerdo a la nomatividad 

aplicable cuentan con 60 días 

naturales posteriores a la fecha 

en que el organismo intermedio 

recibió el recurso 

correspondiente, para presentar 

dicho informe.

Actividades



Anexo 18 “Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y 
Resultados anterior”. 

 
No aplica.  
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