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INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS DE SUBSIDIOS
ANEXO I Resultados de los Indicadores de los Programas de Subsidios

PROGRAMA: S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)

III TRIMESTRE 2013

Indicador Método de Cálculo Calendario Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Explicación a las variaciones

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Microcréditos (t) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Microcréditos (t-1) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Microcréditos (t) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Microcréditos (t-1) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Microcréditos (t) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Microcréditos (t-1) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Microcréditos (t) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Microcréditos (t-1) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Microempresas creadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Personas beneficiadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Microempresas creadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Personas beneficiadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Microempresas creadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Personas beneficiadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Microempresas creadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Personas beneficiadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 121.83% 114.12% 113.18% 96.58% 162.27%

Microcréditos (t) 182,011 30,127 43,791 42,203 65,890

Microcréditos (t-1) 149,394 26,400 38,690 43,699 40,605

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Microcréditos (t) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Microcréditos (t-1) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 149.56% 268.22% 167.13% 62.31% n.a.

Microcréditos (t) 162,702 70,811 64,664 27,227 n.a.

Microcréditos (t-1) 108,789 26,400 38,690 43,699 n.a.

Porcentaje 122.76% 235.04% 147.67% 64.51% n.a.

Microcréditos (t) 89.39% 235.04% 147.67% 64.51% n.a.

Microcréditos (t-1) 72.82% 100.00% 100.00% 100.00% n.a.

Porcentaje 96.50% n.a. 96.50% n.a. 96.50%

Monto Recuperado 650,372,710 n.a. 333,146,708 n.a. 317,226,002

Monto cartera con V. 673,961,357 n.a. 345,229,749 n.a. 328,731,608

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Monto Recuperado n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Monto cartera con V. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 92.59% 95.99% 98.34% 83.16% n.a.

Monto Recuperado 397,743,336 110,189,488 167,022,595 120,531,252 n.a.

Monto cartera con V. 429,569,753 114,787,537 169,838,592 144,943,624 n.a.

Porcentaje 95.95% n.a. 101.91% n.a. n.a.

Monto Recuperado 61.16% n.a. 50.13% n.a. n.a.

Monto cartera con V. 63.74% n.a. 49.20% n.a. n.a.

4. Porcentaje de recuperación de Cartera

(Semestral)

(Monto recuperado de cartera en el periodo / Monto de

cartera con vencimiento en el periodo)*100)

Meta Original

En lo que va del segundo semestre registró un avance de

83.1%, esperando recuperar los últimos 3.9 puntos

porcentuales en lo que resta del mismo, para alcanzar la cifra

estimada del periodo (96.5%).

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

1. Sostenibilidad de las microempresas de

las mujeres rurales de bajos ingresos

beneficiarias de microcrédito

(Bianual)

(Microempresas de las beneficiarias que han operado

durante 6 meses o más en el año (t) / Microempresas de

beneficiarias en el año (t-1) y en el año (t))*100

Meta Original

No se reportó movimiento en este apartado, debido a que este 

es un Indicador Bianual y se espera registrar las metas y

avances correspondientes hasta el año 2014.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

3. Porcentaje de variación interanual de

microcréditos otorgados a emprendedoras

de bajos ingresos   1_/

(Trimestral)

(Cantidad de microcréditos otorgados por las

microfinancieras en el periodo/ Microcréditos otorgados

en el año anterior)*100

Meta Original En el último trimestre, la meta no fue alcanzada debido a que

las IMF tienen hasta 15 días para enviar los resultados del

cierre de mes de su colocación, lo que implica que la cifras del

periodo julio-septiembre no reflejan la totalidad de la

colocación del trimestral. Sin embargo, la meta global fue

superada, debido a movimientos inerciales del ejercicio 2012

generados por el monto colocado en el último trimestre del

mismo año, lo que impactó positivamente en la revolvencia y

consecuentemente en el número de microcréditos otorgados

y en las mujeres beneficiadas del periodo.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

2. Razón de creación de microempresas de

las mujeres rurales de bajos ingresos

beneficiarias de los micro créditos

(Bianual)

(Número de emprendedoras de bajos ingresos que

crearon microempresas beneficiarias de al menos un

microcrédito en el año (t) / Número de emprendedoras

de bajos ingresos que recibieron un microcrédito en el

año (t)*100

Meta Original

No se reportó movimiento en este apartado, debido a que este 

es un Indicador Bianual y se espera registrar las metas y

avances correspondientes hasta el año 2014.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

𝑅𝐶𝑀𝑀𝐵𝑌=(𝐸𝐵𝑌𝑀𝑡/𝐸𝐵𝑌𝑀𝐶𝑡)×100 
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INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS DE SUBSIDIOS
ANEXO I Resultados de los Indicadores de los Programas de Subsidios

PROGRAMA: S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)

III TRIMESTRE 2013

Indicador Método de Cálculo Calendario Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Explicación a las variaciones

Pesos 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00

Pesos 1,164,870,400 192,812,800 280,262,400 270,099,200 421,696,000

Microcréditos 182,011 30,127 43,791 42,203 65,890

Pesos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Pesos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Microcréditos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Pesos 6,294.01 6,491.40 6,189.39 6,029.09 n.a.

Pesos 1,024,047,587 459,662,761 400,230,926 164,153,900 n.a.

Microcréditos 162,702 70,811 64,664 27,227 n.a.

Pesos 98.34% 101.43% 96.71% n.a. n.a.

Pesos 87.91% 238.40% 142.81% n.a. n.a.

Microcréditos 89.39% 235.04% 147.67% n.a. n.a.

Porcentaje 90.12% n.a. 90.38% n.a. 89.66%

Part. c/SAyMA 146 n.a. 94 n.a. 52

Total de Participantes 162 n.a. 104 n.a. 58

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Part. c/SAyMA n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Total de Participantes n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 0.00% n.a. 0.00% n.a. n.a.

Part. c/SAyMA 0 n.a. 0 n.a. n.a.

Total de Participantes 0 n.a. 0 n.a. n.a.

Porcentaje 0.00% n.a. 0.00% n.a. n.a.

Part. c/SAyMA 0.00% n.a. 0.00% n.a. n.a.

Total de Participantes 0.00% n.a. 0.00% n.a. n.a.

Porcentaje 76.92% n.a. n.a. n.a. 76.92%

IMF c/SAyMA 10 n.a. n.a. n.a. 10

IMF totales 13 n.a. n.a. n.a. 13

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

IMF c/SAyMA n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

IMF totales n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 0.00% n.a. n.a. n.a. n.a.

IMF c/SAyMA 0 n.a. n.a. n.a. n.a.

IMF totales 0 n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 0.00% n.a. n.a. n.a. n.a.

IMF c/SAyMA 0.00% n.a. n.a. n.a. n.a.

IMF totales 0.00% n.a. n.a. n.a. n.a.

n.a

n.a

Apoyos 0 n.a 0 n.a

n.a n.a

Apoyos 0 n.a 0 n.a

8. Cobertura de apoyos no crediticios para

la la adquisición de infraestructura para la

modernización: software y hardware para

las instituciones de microfinanciamiento

(IMF)

(Semestral)

Número total apoyos no crediticios parciales y

temporales otorgados en año t para la adquisición de

infraestructura para la modernización: software,

hardware, mobiliario y equipo de cómputo

Meta Original

En el tercer trimestre no se mostraron avances debido

basicamente a que los procedimientos de operación de todos

los apoyos no crediticios observaron adecuaciones conforme

a la resolución del Comité Técnico, lo que implicó

reprogramar para el cuarto trimestre el número de acciones a

realizar.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

Apoyos 3 n.a 1 n.a 2

Apoyos n.a n.a n.a

7. Porcentaje de IMF que recibieron

asistencias técnicas con nivel de

satisfacción alta y muy alta

(Anual)

(Número de IMF que recibieron asistencia técnica con

nivel de satisfacción alta o muy alta en el año (t) /

Número total de IMF que recibieron asistencias técnicas

en el año (t))*100

Meta Original

Debido a la periodicidad del indicador, para el 3° Timestre de

2013 no se reportan resultados.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

6. Porcentaje de participantes en talleres

de capacitación con nivel de satisfacción

alta y muy alta

(Semestral)

Número de participantes de talleres de capacitación con

niveles de de satisfacción alto o muy alto en el año

(t)/Número total participantes de talleres de

capacitación en el año (t))*100

Meta Original

La expectativa no fue cubierta, debido a que el aplazamiento

de los cursos de capacitación para el tercero y cuarto

trimestre de 2013, no permitieron llevar a cabo las

correspondientes evaluaciones dentro de los tiempos

originalmente previstos. La reprogramación de los cursos, se

debió a los cambios realizados en la estructura organizacional

del programa y a las adecuaciones sugeridas por el Comité

Técnico en lo referente a los apoyos no recuperables.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

5. Monto promedio de microcrédito

otorgado a beneficiarias por derrama

crediticia   1_/

(Trimestral)

(Derrama crediticia de Fommur (t)/Cantidad de

microcréditos otorgados en el año (t))

Las expectativas no fueron cubiertas, debido a que los montos 

solicitados por parte de las microacreditadas fueron menores

a los esperados. Sin embargo, se espera que para el cuarto

triemstre del año se alcance satisfactoriamente la meta

prevista.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

Meta Original
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INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS DE SUBSIDIOS
ANEXO I Resultados de los Indicadores de los Programas de Subsidios

PROGRAMA: S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)

III TRIMESTRE 2013

Indicador Método de Cálculo Calendario Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Explicación a las variaciones

Porcentaje 100.00% n.a. 100.00% n.a. 100.00%

IMF Activas 39 n.a. 39 n.a. 47

IMF Programadas 39 n.a. 39 n.a. 47

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

IMF Activas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

IMF Programadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 105.13% n.a. 105.13% n.a. n.a.

IMF Activas 41 n.a. 41 n.a. n.a.

IMF Programadas 39 n.a. 39 n.a. n.a.

Porcentaje 105.13% n.a. 105.13% n.a. n.a.

IMF Activas 105.13% n.a. 105.13% n.a. n.a.

IMF Programadas 100.00% n.a. 100.00% n.a. n.a.

Porcentaje 100.00% n.a. 100.00% n.a. 100.00%

Talleres 17 n.a. 11 n.a. 6

Talleres Programados 17 n.a. 11 n.a. 6

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Talleres n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Talleres Programados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 45.45% n.a. 45.45% n.a. n.a.

Talleres 5 n.a. 5 n.a. n.a.

Talleres Programados 11 n.a. 11 n.a. n.a.

Porcentaje 45.45% n.a. 45.45% n.a. n.a.

Talleres 29.41% n.a. 45.45% n.a. n.a.

Talleres Programados 64.71% n.a. 100.00% n.a. n.a.

Porcentaje 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%

Asistencias 13 2 2 9 0

Asistencias Prog. 13 2 2 9 0

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Asistencias n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Asistencias Prog. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% n.a.

Asistencias 0 0 0 0 n.a.

Asistencias Prog. 13 2 2 9 n.a.

Porcentaje 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a.

Asistencias 0.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a.

Asistencias Prog. 100.00% 100.00% 100.00% n.a. n.a.

Porcentaje 100.00% n.a. 100.00% n.a. 100.00%

Apoyos 3 n.a. 1 n.a. 2

Apoyos 3 n.a. 1 n.a. 2

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Apoyos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Apoyos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 0.00% n.a. 0.00% n.a. n.a.

Apoyos 0 n.a. 0 n.a. n.a.

Apoyos 1 n.a. 1 n.a. n.a.

Porcentaje 0.00% n.a. 0.00% n.a. n.a.

Apoyos 0.00% n.a. 0% n.a. n.a.

Apoyos 33.33% n.a. 100% n.a. n.a.

n.a.  No apl ica

1_/   Cifras prel iminares sujetas a cambio.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

12. Porcentaje de cumplimiento en el

número de IMF que reciben apoyos no

crediticios para la adquisición de

infraestructura para la modernización:

software y hardware, con respecto a la

meta

(Semestral)

(Número de IMF que reciben apoyos no crediticios para

la adquisición de infraestructura para la modernización:

software y hardware en el período (t)/ Número de IMF

programadas para recibir apoyos no crediticios para la

adquisición de infraestructura para la modernización:

software y hardware en el período (t))*100

Meta Original

10. Porcentaje de cumplimiento de talleres

de capacitación con respecto a la meta

(Semestral)

(Número de talleres en el periodo (t) / Número de

talleres programados para el periodo (t)) *100

Meta Original

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

11. Porcentaje de cumplimiento en el

número de asistencias técnicas con

respecto a la meta

(Trimestral)

(Número de asistencias técnicas en el periodo / Número

de asistencias técnicas programadas para el periodo)

*100

Meta Original

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

En el tercer trimestre no se mostraron avances debido

basicamente a que los procedimientos de operación de todos

los apoyos no crediticios observaron adecuaciones conforme

a la resolución del Comité Técnico, lo que implicó

reprogramar para el cuarto trimestre el número de acciones a

realizar.

La meta no fue cubierta, debido basicamente a que los

procedimientos de operación de todos los apoyos no

crediticios observaron adecuaciones conforme a la resolución

del Comité Técnico, lo que implicó reprogramar para el cuarto

trimestre el número de acciones a realizar.

En el tercer trimestre no se mostraron avances suficientes

debido basicamente a que los procedimientos de operación de

todos los apoyos no crediticios observaron adecuaciones

conforme a la resolución del Comité Técnico, lo que implicó

reprogramar para el cuarto trimestre el número de acciones a

realizar.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

9. Porcentaje de cumplimiento en el

numero de Instituciones de

Microfinanciamiento activas con respecto

a la meta

(Semestral)

(IMF activas en el período (t) / IMF programadas para

estar activas en el período (t)) *100

Meta Original

La meta fue superada, debido al interes mostrado por parte de

algunas IMF por participar en el programa. Cabe señalar, que

al tercer trimestre el alcance de meta fue de 100% al

registrarse 44 IMF activas.

%𝐼𝑀𝐹𝑆𝑂𝐹𝑇=(𝐼𝑀𝐹𝑆𝑂𝐹𝑇𝑡/𝐼𝑀𝐹𝑆𝑂𝐹𝑇𝑃𝑡)×100 
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INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS DE SUBSIDIOS
ANEXO I Resultados de los Indicadores de los Programas de Subsidios

PROGRAMA: S017 Programa de Fomento a la Economía Social (FONAES)

III TRIMESTRE 2013

Indicador Método de Cálculo Calendario Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Explicación a las variaciones

Porcentaje 12.60% n.a. n.a. n.a. 12.60%
Ocupaciones 25,203 n.a. n.a. n.a. 25,203
Ocupaciones 200,000 n.a. n.a. n.a. 200,000
Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ocupaciones n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ocupaciones n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a.
Ocupaciones n.a. n.a. n.a. n.a.
Ocupaciones n.a. n.a. n.a. n.a.
Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. 0.00%
Ocupaciones n.a. n.a. n.a. n.a. 0.00%
Ocupaciones n.a. n.a. n.a. n.a. 0.00%

Porcentaje 549.69% n.a. n.a. n.a. 549.69%

Empresas 4,197 n.a. n.a. n.a. 4,197
Empresas 646 n.a. n.a. n.a. 646

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Empresas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Empresas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a.
Empresas n.a. n.a. n.a. n.a.
Empresas n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. 0.00%
Empresas n.a. n.a. n.a. n.a. 0.00%
Empresas n.a. n.a. n.a. n.a. 0.00%

Empresas 2.95 n.a. n.a. n.a. 2.95

Empresas 5,217 n.a. n.a. n.a. 5,217
Pesos 1,767,440,743 n.a. n.a. n.a. 1,767,440,743

Empresas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Empresas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Pesos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Empresas n.a. n.a. n.a. 3.45
Empresas n.a. n.a. n.a. 6,898

Pesos n.a. n.a. n.a. 1,999,322,133

Empresas n.a. n.a. n.a. n.a. 0.00%
Empresas n.a. n.a. n.a. n.a. 0.00%

Pesos n.a. n.a. n.a. n.a. 0.00%

Porcentaje 45.01% n.a. 0.00% n.a. 45.01%
Empresas 2,348 n.a. 0 n.a. 2,348
Empresas 5,217 n.a. 0 n.a. 5,217

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Empresas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Empresas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 51.45% n.a. 0.00% 51.45%
Empresas 3,549 n.a. 0 3,549
Empresas 6,898 n.a. 0 6,898

Porcentaje 114.32% n.a. 0.00% n.a. 0.00%
Empresas 151.15% n.a. 0.00% n.a. 0.00%
Empresas 132.22% n.a. 0.00% n.a. 0.00%

No obstante, la periodicidad

semestral del indicador, se presenta el

avance del segundo semestre del año.

La variación positiva en el resultado

obedece a una mayor demanda a la

estimada de apoyos.

Meta 

Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

Meta Original

Meta Original

No obstante, la periodicidad

semestral del indicador, se presenta el

avance del segundo semestre del año.

La variación positiva en el resultado

obedece a una mayor demanda a la

estimada de apoyos exclusivos y

mayoritarios de mujeres.

Meta 

Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

Meta Original

Debido a la periodicidad del indicador,

para el periodo enero-septiembre de

2013 no se reportan resultados.

Meta 

Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

Meta Original

Debido a la periodicidad del indicador,

para el periodo enero-septiembre de

2013 no se reportan resultados.

Meta 

Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

3. Número de Empresas Sociales

apoyadas para abrir o ampliar un

negocio por cada millón de pesos

(Anual)

(Número de empresas sociales apoyadas para

abrir o ampliar un negocio en el año t / Monto de

los recursos ejercido para abrir o ampliar un

negocio en el año t) x 1 millón de pesos

1. Porcentaje de ocupaciones

generadas por el Programa en el

segmento de micronegocios de

bajos ingresos

(Anual)

(Número de ocupaciones generadas por los

apoyos para abrir o ampliar un negocio

financiados por el Programa en el año t / Número 

de ocupaciones generadas en el segmento de

micronegocios de bajos ingresos en el año t) x

100

2. Crecimiento porcentual de

empresas sociales apoyadas para 

abrir un negocio

(Anual)

((No. de unidades empresas sociales apoyadas

para abrir un negocio en el año t / No. de

empresas sociales apoyadas para abrir un

negocio en el año t-1) -1 ) x 100

4. Empresas sociales

conformadas exclusivamente y

mayoritariamente por mujeres

apoyadas para abrir o ampliar un

negocio

(Semestral)

(Número de Empresas Sociales exclusivamente y

mayoritariamente por mujeres apoyadas para

abrir o ampliar un negocio en el año t / Número

Total de Empresas Sociales apoyadas para abrir

o ampliar un negocio en el año t) x100

%𝑂𝑃𝑀𝐵𝑌=(𝑂𝐴𝑃𝑡/𝑂𝑀𝐵𝑌𝑡)×100 

∆%𝐸𝑆𝐴𝑁=[(𝐸𝑆𝐴𝑁𝑡 /(𝐸𝑆𝐴𝑁𝑡−1))−1]×100 

𝐸𝑆𝑀𝐴𝐴𝑁=(𝐸𝑆𝑀𝐴𝐴𝑁𝑡 /𝐸𝑆𝐴𝐴𝑁𝑡 )×100 

𝐸𝑆𝐴𝑁1𝑀=(𝐸𝑆𝐴𝑁𝑡 /𝑀𝑅𝐴𝐴𝑁𝑡 )×1MILLÓN 
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INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS DE SUBSIDIOS
ANEXO I Resultados de los Indicadores de los Programas de Subsidios

PROGRAMA: S017 Programa de Fomento a la Economía Social (FONAES)

III TRIMESTRE 2013

Indicador Método de Cálculo Calendario Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Explicación a las variaciones

Porcentaje 80.16% n.a. n.a. n.a. 80.16%
Empresas 101 n.a. n.a. n.a. 101
Empresas 126 n.a. n.a. n.a. 126

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Empresas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Empresas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a.
Empresas n.a. n.a. n.a. n.a.
Empresas n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. 0.00%
Empresas n.a. n.a. n.a. n.a. 0.00%
Empresas n.a. n.a. n.a. n.a. 0.00%

Porcentaje 4.80% n.a. 39.21% n.a. 2.32%

Pesos 103,170,000 n.a. 56,570,000 n.a. 46,600,000
Pesos 2,151,223,756 n.a. 144,292,576 n.a. 2,006,931,180

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Pesos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Pesos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 1.06% n.a. 24.24% 0.22%

Pesos 22,279,294 n.a. 17,764,384 4,514,910
Pesos 2,102,039,993 n.a. 73,285,526 2,028,754,467

Porcentaje n.a. n.a. 61.83% n.a.
Pesos n.a. n.a. 31.40% n.a.
Pesos n.a. n.a. 50.79% n.a.

Porcentaje 80.99% n.a. n.a. n.a. 80.99%
Solicitantes 311 n.a. n.a. n.a. 311
Solicitantes 384 n.a. n.a. n.a. 384

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Solicitantes n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Solicitantes n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a.
Solicitantes n.a. n.a. n.a. n.a.
Solicitantes n.a. n.a. n.a. n.a.
Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. 0.00%
Solicitantes n.a. n.a. n.a. n.a. 0.00%
Solicitantes n.a. n.a. n.a. n.a. 0.00%

Solicitudes 57.68 n.a. 0.00 n.a. 57.68

Solicitudes 24,053 n.a. 0 n.a. 24,053
Personas 417 n.a. 0 n.a. 417

Solicitudes n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Solicitudes n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Personas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Solicitudes 51.70 n.a. 50.29 51.70
Solicitudes 23,832 n.a. 20,973 23,832
Personas 461 n.a. 417 461

Solicitudes n.a. n.a. 0.00% n.a.
Solicitudes n.a. n.a. 0.00% n.a.

Personas n.a. n.a. 0.00% n.a.

Meta Original

No obstante, la periodicidad

semestral del indicador, se presenta el

avance del segundo semestre del año.

Nota: los resultados semestrales no

son acumulables.

Meta 

Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

Meta Original

Debido a la periodicidad del indicador,

para el periodo enero-septiembre de

2013 no se reportan resultados.

Meta 

Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

Meta Original

Debido a la periodicidad del indicador,

para el periodo enero-septiembre de

2013 no se reportan resultados.

Meta 

Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

Meta Original
No obstante, la periodicidad

semestral del indicador, se presenta el

avance del segundo semestre del año.

El resultado inferior a la meta se debe

principalmente a que algunos

instrumentos de apoyo para el

desarrollo y consolidación de la banca

social se encuentran en proceso de

análisis e identificación de mejoras

para el otorgamiento de los apoyos.

Meta 

Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

6. Porcentaje de recursos

ejercidos para el desarrollo y

consolidación de la banca social

(Semestral)

(Monto de los recursos ejercido en apoyos para

el desarrollo y consolidación de la banca social en

el año t/ Monto total de los recursos de subsidios

ejercido por el programa en el año t) x 100

7. Porcentaje de solicitantes de

apoyos del FONAES que evalúan

satisfactoriamente el servicio

proporcionado por las

Representaciones Federales

(Anual)

(Número de solicitantes de apoyos en el año t

que evaluaron satisfactoriamente el servicio de

las Representaciones Federales / Total de

solicitantes de apoyos en el año t) x 100

5. Porcentaje de Empresas

Sociales consolidadas que

recibieron apoyos para fortalecer 

y desarrollar negocios

(Anual)

(No. de Empresas Sociales que recibieron apoyo

para abrir o ampliar un negocio en el año t-3 y

continúan operando en el año t y que recibieron

apoyos para fortelecer y desarrollar negocios

establecidos / No. de Empresas Sociales

financiadas con apoyos para Abrir o ampliar un

negocio en el año t-3 y que recibieron apoyos

para fortelecer y desarrollar negocios 

8. Número de Solicitudes

atendidas por persona en las

Representaciones Federales

(Semestral)

(No. total de solicitudes registradas/No. de

personas de las representaciones)

%𝑅𝐷𝐶𝐵𝑆=(𝑅𝐷𝐶𝐵𝑆𝑡 /𝑅𝑆𝐹𝑂𝑁𝐴𝐸𝑆𝑡)×100 

%𝑆𝐴𝐸𝑆=(𝑆𝐴𝐸𝑆𝑡 /𝑆𝐴𝑡)×100 

%𝐸𝑆𝐶𝑁=((𝐸𝑆𝑡−3→𝑡)/(𝐸𝑆𝑡−3))×100 

𝑆𝐴𝑃𝑅𝐹=(𝑆𝑅𝑡 /𝑃𝑅𝐹𝑡) 

212



INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS DE SUBSIDIOS
ANEXO I Resultados de los Indicadores de los Programas de Subsidios

PROGRAMA: S017 Programa de Fomento a la Economía Social (FONAES)

III TRIMESTRE 2013

Indicador Método de Cálculo Calendario Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Explicación a las variaciones

Porcentaje 74.20% n.a. n.a. n.a. 74.20%

Empresas 6,239 n.a. n.a. n.a. 6,239
Empresas 8,408 n.a. n.a. n.a. 8,408

Porcentaje 74.20% n.a. n.a. n.a. 74.20%
Empresas 3,871 n.a. n.a. n.a. 3,871
Empresas 5,217 n.a. n.a. n.a. 5,217

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a.
Empresas n.a. n.a. n.a. n.a.
Empresas n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. 0.00%
Empresas n.a. n.a. n.a. n.a. 0.00%
Empresas n.a. n.a. n.a. n.a. 0.00%

Porcentaje 77.87% n.a. n.a. n.a. 77.87%

Empresas 278 n.a. n.a. n.a. 278
Empresas 357 n.a. n.a. n.a. 357

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Empresas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Empresas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a.
Empresas n.a. n.a. n.a. n.a.
Empresas n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. 0.00%
Empresas n.a. n.a. n.a. n.a. 0.00%
Empresas n.a. n.a. n.a. n.a. 0.00%

Porcentaje 94.96% n.a. 91.93% n.a. 94.96%

Municipios 1,188 n.a. 1,150 n.a. 1,188
Municipios 1,251 n.a. 1,251 n.a. 1,251

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Municipios n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Municipios n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 87.45% n.a. 87.45% n.a.
Municipios 1,094 n.a. 1,094 n.a.
Municipios 1,251 n.a. 1,251 n.a.

Porcentaje 92.09% n.a. 95.13% n.a. 0.00%
Municipios 92.09% n.a. 95.13% n.a. 0.00%
Municipios 100.00% n.a. 100.00% n.a. 0.00%

11.Porcentaje de cobertura de

atención en los municipios de alta

y muy alta marginación

(Semestral)

(Número de municipios de alta y muy alta

marginación atendidos por instituciones de banca 

social financiadas por el INAES en el año t/

Número total de los municipios de alta y muy alta

marginación) x 100

Meta Original

Aún no se han ejercido apoyos para la

ampliación de cobertura de

instituciones de banca social, en virtud 

de que este instrumento se encuentra

en proceso de análisis e identificación

de mejoras para el otorgamiento de

los apoyos.

Meta 

Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

10. Porcentaje de empresas

sociales consolidadas

(Anual)

(No. de empresas sociales que continúan

operando en el año t tres años después de recibir

el financiamiento para abrir o ampliar un negocio

/ No. de empresas sociales financiadas con

apoyos para Abrir o ampliar un negocio en el año

t-3) x 100

Meta Original

Debido a la periodicidad del indicador,

para el periodo enero-septiembre de

2013 no se reportan resultados.

Meta 

Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

Meta Original

Debido a la periodicidad del indicador,

para el periodo enero-septiembre de

2013 no se reportan resultados.

Meta 

Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

9. Porcentaje de empresas

sociales que comprobaron la

correcta aplicación de recursos

(Anual)

(Número de empresas sociales que comprobaron

la correcta aplicación del recurso / Número total

de empresas sociales apoyadas) x 100

%𝐸𝑆𝐶𝐴𝑅=(𝐸𝑆𝐶𝐴𝑅𝑡 /𝐸𝑆𝐴𝑡)×100 

%𝐶𝐴𝑀𝐴𝑀=(𝑀𝐴𝑀𝐼𝑁𝐴𝐸𝑆𝑡 /𝑀𝐴𝑀)×100 

%𝐸𝑆𝐶=(𝐸𝑆3𝑡 /(𝐸𝑆𝑡−3))×100 
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INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS DE SUBSIDIOS

ANEXO I Resultados de los Indicadores de los Programas de Subsidios
PROGRAMA: S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)

III TRIMESTRE 2013

Indicador Método de Cálculo Calendario Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Explicación a las variaciones

Meta Original Empleo 80,000 n.d. 24,000 56,000 0

Meta Modificada Empleo 63,668 n.d. 21,500 42,168 0

Alcanzado Empleo 31,954 n.d. 21,500 10,454 n.a.

Cumplimiento % Porcentaje 50.19% n.d. 100.00% 24.80% n.a.

Avance n.a n.a n.a n.a n.a

Índice t n.a n.a n.a n.a n.a
Índice t-1 n.a n.a n.a n.a n.a
Avance n.a n.a n.a n.a n.a
Índice t n.a n.a n.a n.a n.a

Índice t-1 n.a n.a n.a n.a n.a
Avance n.a n.a n.a n.a n.a
Índice t n.a n.a n.a n.a n.a

Índice t-1 n.a n.a n.a n.a n.a
Avance n.a n.a n.a n.a n.a
Índice t n.a n.a n.a n.a n.a

Índice t-1 n.a n.a n.a n.a n.a

Porcentaje 100.00% n.a n.a n.a 100.00%

Empresas 5,000 n.a n.a n.a 5,000

Empresas 5,000 n.a n.a n.a 5,000

Porcentaje 100.00% n.a n.a n.a 100.00%

Empresas 4,000 n.a n.a n.a 4,000

Empresas 4,000 n.a n.a n.a 4,000

Porcentaje n.a n.a n.a n.a n.a

Empresas n.a n.a n.a n.a n.a

Empresas n.a. n.a n.a n.a n.a

Porcentaje n.a n.a n.a n.a n.a
Empresas n.a n.a n.a n.a n.a
Empresas n.a. n.a n.a n.a n.a

Porcentaje 100.00% n.a n.a n.a 100.00%

Proyectos 100 n.a n.a n.a 100

Proyectos 100 n.a n.a n.a 100

Porcentaje 100.00% n.a n.a n.a 100.00%

Proyectos 100 n.a n.a n.a 100

Proyectos 100 n.a n.a n.a 100
Porcentaje n.a n.a n.a n.a n.a

Proyectos n.a n.a n.a n.a n.a
Proyectos n.a n.a n.a n.a n.a

Porcentaje n.a n.a n.a n.a n.a
Proyectos n.a n.a n.a n.a n.a
Proyectos n.a n.a n.a n.a n.a

1. Generación de empleos

formales por el Fondo de Apoyo

para la Micro, Pequeña y Mediana

Empresa

(Tr imestral)

(Suma del número de empleos formales

generados por el Fondo PYME en trimestre t)

En el tercer trimestre a través del Sistema Nacional de

Garantías se generaron 10,454 empleos. 

2. Avance en el Índice de

Competitividad en los Negocios

(Bianual)

(Indice de Competitividad en los negocios t/

Índice de Competitividad en los negocios t-1)

Meta Original

Se estableció una meta con frecuencia de medición

bianual. El primer año para reportar el indicador será

2014.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

3. Porcentaje de creación de

empresas

(Anual)

(Suma total de micro, pequeñas y medianas

empresas constituidas como resultado de los

apoyos otorgados por el Fondo PYME/Suma

total de micro, pequeñas y medianas empresas

programadas para crear como resultado de los

apoyos otorgados por el Fondo PYME)*100

Meta Original

La mayoría de los proyectos participantes en las 

convocatorias aún se encuentra en proceso de 

evaluación, por lo que el número de empresas 

constituidas como resultado de los apoyos se reportará 

en el cuarto trimestre.  

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

4. Porcentaje de Proyectos

Innovadores

(Anual)

(Proyectos de innovación que mediante el Fondo

PYME se realizan/proyectos innovadores

programados para apoyar)*100

Meta Original

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

Los proyectos de innovación participantes en las 

convocatorias aún se encuentran en fase de evaluación, 

por lo que los resultados se publicarán en el cuarto 

trimestre.
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ANEXO I Resultados de los Indicadores de los Programas de Subsidios
PROGRAMA: S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)

III TRIMESTRE 2013

Porcentaje 100.00% n.d. 100.00% 100.00% 100.00%

Empresas 90,000 n.d. 30,000 30,000 30,000

Empresas 90,000 n.d. 30,000 30,000 30,000

Porcentaje 100.00% n.d. 100.00% 100.00% 100.00%

Empresas 90,000 n.d. 21,500 53,500 15,000

Empresas 90,000 n.d. 21,500 53,500 15,000

Porcentaje 11.90% n.d. 149.95% 44.70% n.d.

Empresas 93,200 n.d. 32,239 60,961 n.d.

Empresas 90,000 n.d. 21,500 53,500 n.d.

Porcentaje 103.56% n.d. 149.95% 113.00% n.d.
Porcentaje 103.56% n.d. 149.95% 113.00% n.d.

Porcentaje 103.56% n.d. 149.95% 113.00% n.d.

Porcentaje 100.00% n.a 100.00% n.a 100.00%
Convocatorias 19 n.a 10 n.a 9
Convocatorias 19 n.a 10 n.a 9
Porcentaje 100.00% n.a 100.00% 100.00% 100.00%

Convocatorias 19 n.a 3 16 0
Convocatorias 19 n.a 3 16 0
Porcentaje 100.00% n.a 100% n.a

Convocatorias 19 n.a 3 16 0
Convocatorias 19 n.a 3 16 0

Porcentaje 100.00% n.a 100.00% 100.00% n.a

Empresas 100.00% n.a 100.00% 100.00% n.a

Empresas 100.00% n.a 100.00% 100.00% n.a

Porcentaje 32.00% n.d. 32.05% 32.09% 30.93%

Proyectos aprobados 480 n.d. 150 300 30

Proyectos presentados 1,500 n.d. 468 935 97

Porcentaje 20.00% n.d. 0.00% 24.54% 0.00%

Proyectos aprobados 800 n.d. 0 750 50

Proyectos presentados 4,000 n.d. 944 3,056 0
Porcentaje 100.00% n.d. 0% 2.20% n.d.

Proyectos aprobados 210 n.d. 0 210 n.d.
Proyectos presentados 7,300 n.d. 944 6,356 n.d.

Porcentaje 26.20% n.d. 0.00% 28.00% n.d.
Proyectos aprobados 26.20% n.d. 0.00% 28.00% n.d.

Proyectos presentados 182.50% n.d. 100.00% 207.00% n.d.

5. Porcentaje de MIPYMES

atendidas

(Tr imestral)

(Número de MIPYMES atendidas/Número de

MIPYMES programadas para atender)*100

Meta Original

En el tercer trimestre a través del Sistema

Nacional de Garantías se atendieron a 42,407

empresas. Mientras que en la Semana del

Emprendedor se atendieron a 18,235 empresas y

a través del call center recibieron atención 319

empresas, lo que da un total de 60,961 empresas

atendidas. En el caso del segundo trimestre, se

corrije el dato de empresas atendidas, dado que

se reportó únicamente el número de empresas

que recibieron atención a través del Sistema

Nacional de Garantías, sin considerar el evento de 

Compras de Gobierno, en el cual se atendieron a

10,739 empresas,  por lo que el dato de empresas 

atendidas en el segundo trimestre asciende de 

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

6. Porcentaje de publicación

oportuna de las convocatorias

(Semestral)

(Número de convocatorias emitidas/Total de

convocatorias programadas emitir)*100

Meta Original

El 5 de abril se publicaron en el Diario Oficial de la

Federación las primeras tres convocatorias,

mientras que las restantes 16 se publicaron el 27

de mayo, cubriendose la meta establecida de 19

convocatorias para el año 2013.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

(Proyectos aprobados/proyectos

presentados)(100))

Meta Original El número total de solicitudes de apoyo recibidas

a través de las convocatorias asciende a 7,300

proyectos, de los cuales 1,012 proyectos han

sido evaluados. De los proyectos evaluados hasta 

el 30 de septiembre se han aprobado 210. El

resto de los proyectos se encuentra en

evaluación por parte del Sistema Nacional de

Evaluadores Especializados y los resultados se

darán a conocer a finales de octubre y durante el

mes de noviembre

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

7. Proyectos apoyados

(Tr imestral)
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ANEXO I Resultados de los Indicadores de los Programas de Subsidios
PROGRAMA: S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)

III TRIMESTRE 2013

Porcentaje 100.00% 0.00% n.a 100.00%
Visitas realizadas 101 0 n.a 101

Visitas programadas 101 0 n.a 101
Porcentaje 100.00% 0.00% n.a 100.00%

Visitas realizadas 60 0 n.a n.a 60
Visitas programadas 60 0 n.a n.a 60

Porcentaje 149.00% n.a n.a 100.00% n.a
Visitas realizadas 91 n.a n.a 91 n.a

Visitas programadas 60 n.a 60 n.d.
Porcentaje 149.00% n.a n.a 149.00% n.d.

Visitas realizadas 90.10% n.a n.a 90.10% n.d.
Visitas programadas 59.41% n.a 59.41% n.d.

Porcentaje 100.00% n.a n.a n.a 100.00%

Pesos 7,291,389,454 n.a n.a n.a 7,291,389,454

Pesos 7,291,389,454 n.a n.a n.a 7,291,389,454

Porcentaje 100.00% n.a n.a n.a 100.00%

Pesos 7,275,143,390 n.a n.a n.a 7,275,143,390

Pesos 7,275,143,390 n.a n.a n.a 7,275,143,390

Porcentaje 98.50% n.a n.a 98.50% n.a

Pesos 7,012,859,154 n.a n.a 7,012,859,154 n.a

Pesos 7,012,859,154 n.a n.a 7,012,859,154 n.a

Porcentaje 96.40% n.a n.a 96.40% n.a

Pesos 96.39% n.a n.a 96.39% n.a
Pesos 96.39% n.a n.a 96.39% n.a

9. Aplicación de los recursos

(Anual)
((Recursos Ejercidos/Recursos Autorizados)

(100))

Meta Original

Fuente: Documento de evolución del presupuesto

tercer trimestre 2013

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

8. Visitas de Supervisión a los

proyectos apoyados con los

recursos del Fondo PyME

(Semestral)

((Visitas de supervisión realizadas/visitas de

supervisión programadas) (100))

Meta Original

Al mes de septiembre se han realizado 91 visitas

de supervisión correspondientes a 91 proyectos

aprobados del año 2012.                                            

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %
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PROGRAMA: S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM)

III TRIMESTRE 2013

Indicador Método de Cálculo Calendario Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Explicación a las variaciones

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Microempresas (6t) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Microempresas (t-1,t) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Microempresas (6t) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Microempresas (t-1,t) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Microempresas (6t) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Microempresas (t-1,t) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Microempresas (6t) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Microempresas (t-1,t) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Microempresas creadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Personas beneficiadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Microempresas creadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Personas beneficiadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Microempresas creadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Personas beneficiadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Microempresas creadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Personas beneficiadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Pesos 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00

Pesos 5,765,971,200 1,272,185,600 1,391,680,000 1,527,929,600 1,574,176,000

Microcréditos 900,933 198,779 217,450 238,739 245,965

Pesos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Pesos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Microcréditos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Pesos 6,152.63 6,287.52 6,046.01 6,057.08 0.00

Pesos 2,505,739,397 1,114,110,928 1,047,622,663 344,005,805

Microcréditos 407,263 177,194 173,275 56,794

Pesos 96.13% 98.24% 94.47% 94.64% 0.00%

Pesos 43.46% 87.57% 75.28% 22.51% 0.00%

Microcréditos 45.20% 89.14% 79.68% 23.79% 0.00%

Alcanzado

Cumplimiento %

1. Sostenibilidad de las microempresas de

los hombres y mujeres de bajos ingresos

beneficiarios de microcrédito

(Bianual)

(Microempresas de los beneficiarios que han

operado durante 6 meses o más en el año (t) /

Microempresas de beneficiarios en el año (t-1) y en

el año (t))*100

Meta Original

No se reportó movimiento en este apartado, debido 

a que este es un Indicador Bianual y se espera

registrar las metas y avances correspondientes

hasta el año 2014.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

2. Razón de creación de microempresas de

los hombres y mujeres de bajos ingresos

beneficiarios de los micro créditos

(Bianual)

(Número de emprendedores de bajos ingresos que

crearon microempresas beneficiarios de al menos

un microcrédito en el año (t) / Número de

emprendedores de bajos ingresos que recibieron un

microcrédito en el año (t))*100

3. Monto promedio de microcrédito

otorgado a beneficiarios por derrama

crediticia   1_/

(Tr imestral)

(Derrama crediticia de FINAFIM (t) / Cantidad de

microcréditos otorgados en el año (t))

La meta no fue cubierta, debido a que los

importes solicitados por los microacreditados

fueron menores a los esperados. Sin embargo,

se espera que para el cuarto trimestre, la meta

alcance un nivel satisfactorio.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

Meta Original

Meta Original

No se reportó movimiento en este apartado, debido 

a que este es un Indicador Bianual y se espera

registrar las metas y avances correspondientes

hasta el año 2014.

Meta Modificada

𝑅𝐶𝑀𝐵𝑌=(𝐸𝐵𝑌𝑀𝑡/𝐸𝐵𝑌𝑀𝐶𝑡)×100 
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INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS DE SUBSIDIOS
ANEXO I Resultados de los Indicadores de los Programas de Subsidios
PROGRAMA: S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM)

III TRIMESTRE 2013

Indicador Método de Cálculo Calendario Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Explicación a las variaciones

Porcentaje 132.55% 152.41% 131.92% 128.76% 123.59%

Microcréditos (t) 900,933 198,779 217,450 238,739 245,965

Microcréditos (t-1) 679,695 130,426 164,833 185,415 199,021

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Microcréditos (t) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Microcréditos (t-1) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 84.73% 135.86% 105.12% 30.63% 0.00%

Microcréditos (t) 407,263 177,194 173,275 56,794

Microcréditos (t-1) 480,674 130,426 164,833 185,415

Porcentaje 63.92% 89.14% 79.68% 23.79% 0.00%

Microcréditos (t) 45.20% 89.14% 79.68% 23.79% 0.00%

Microcréditos (t-1) 70.72% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%

Porcentaje 80.00% n.a. 80.00% n.a. 80.00%

Mujeres 576,623 n.a. 306,003 n.a. 270,620

Individuos 720,777 n.a. 382,502 n.a. 338,275

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Mujeres n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Individuos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 81.10% n.a. 81.10% n.a. 0.00%

Mujeres 208,534 n.a. 208,534 n.a.

Individuos 257,118 n.a. 257,118 n.a.

Porcentaje 101.38% n.a. 101.38% n.a. 0.00%

Mujeres 36.16% n.a. 68.15% n.a. 0.00%

Individuos 35.67% n.a. 67.22% n.a. 0.00%

Porcentaje 95.50% n.a. 95.50% n.a. 95.50%

Monto Recuperado 592,577,037 n.a. 306,249,333 n.a. 286,327,704

Monto cartera con V. 620,499,515 n.a. 320,679,929 n.a. 299,819,586

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Monto Recuperado n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Monto cartera con V. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 95.87% 99.27% 97.43% 87.10% 0.00%

Monto Recuperado 515,638,054 121,874,062 303,846,058 89,917,935

Monto cartera con V. 537,843,455 122,764,553 311,848,497 103,230,405

Porcentaje 100.39% n.a. 102.02% n.a. 0.00%

Monto Recuperado 87.02% n.a. 99.22% n.a. 0.00%

Monto cartera con V. 86.68% n.a. 97.25% n.a. 0.00%

6. Porcentaje de recuperación de Cartera

1_/

(Semestral)

(Monto recuperado de cartera en el periodo /

Monto de cartera con vencimiento en el

periodo)*100)

Meta Original

La meta acumulada al tercer trimestre fue

superada, debido a que algunas microfinancieras

realizaron pagos pendientes del ejercicio 2012 a

principios del presente año, lo que impactó

positivamente en el resultado de este indicador

para el presente ejercicio fiscal.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

(Número de mujeres emprendedoras de bajos

ingresos beneficiados con microcréditos en el

periodo/ Número total de emprendedores de bajos

ingresos beneficiarios de micro crédito en el

periodo)*100

Meta Original

No obstante, que no se cubrió la expectativa en

el número total de mujeres e individuos

acreditadas, la participación del género

femenino fue mayor al esperado, debido a su

interés por participar en el ingreso familiar a

través de actividades generadas por el

microcrédito. 

Meta Modificada

4. Porcentaje de variación interanual de

microcréditos otorgados a emprendedores

de bajos ingresos    1_/

(Tr imestral)

(Cantidad de microcréditos otorgados por las

microfinancieras en el periodo/ Microcréditos

otorgados en el año anterior)*100

5. Cobertura de mujeres beneficiarias    1_/

(Semestral)

Alcanzado

Cumplimiento %

Meta Original

La meta no fue cubierta, debido a cambios en

las directrices internas y en la estructura

organizacional del fideicomiso, lo que no

permitió llevar a cabo en los tiempos previstos

la colocación y derrama crediticia esperada. Sin

embargo, se espera que para el cuarto trimestre

la meta alcance niveles satisfactorios.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %
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III TRIMESTRE 2013

Indicador Método de Cálculo Calendario Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Explicación a las variaciones

Porcentaje 90.20% n.a. 90.30% n.a. 90.00%

Personas c/SAyMA 230 n.a. 149 n.a. 81

Personas 255 n.a. 165 n.a. 90

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Personas c/SAyMA n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Personas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 0.00% n.a. 0.00% n.a. 0.00%

Personas c/SAyMA 0 n.a. 0 n.a.

Personas 0 n.a. 0 n.a.

Porcentaje 0.00% n.a. 0.00% n.a. 0.00%

Personas c/SAyMA 0.00% n.a. 0.00% n.a. 0.00%

Personas 0.00% n.a. 0.00% n.a. 0.00%

Porcentaje 90.91% n.a. n.a. n.a. 90.91%

IMF c/SAyMA 20 n.a. n.a. n.a. 20

IMF totales 22 n.a. n.a. n.a. 22

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

IMF c/SAyMA n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

IMF totales n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 0.00% n.a. n.a. n.a. 0.00%

IMF c/SAyMA 0 n.a. n.a. n.a.

IMF totales 0 n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 0.00% n.a. n.a. n.a. 0.00%

IMF c/SAyMA 0.00% n.a. n.a. n.a. 0.00%

IMF totales 0.00% n.a. n.a. n.a. 0.00%

7. Porcentaje de participantes en talleres de

capacitación con nivel de satisfacción alta y

muy alta

(Semestral)

Número de participantes de talleres de capacitación

con niveles de de satisfacción alto o muy alto en el

año (t) / Número total participantes de talleres de

capacitación en el año (t))*100

Meta Original
En el tercer trimestre no se mostraron avances

debido a que el aplazamiento de los cursos de

capacitación para el tercero y cuarto trimestre

de 2013, no permitieron llevar a cabo las

correspondientes evaluaciones dentro de los

tiempos originalmente previstos. La

reprogramación de los cursos, se debió a los

cambios realizados en la estructura

organizacional del programa y a las

adecuaciones sugeridas por el Comité Técnico

en lo referente a los apoyos no recuperables.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

Debido a la periodicidad del indicador, para el 3°

Timestre de 2013 no se reportan resultados.

Meta Modificada

Alcanzado

9. Apertura de sucursales, extensiones y

agencias por las instituciones de

microfinanciamiento (IMF)

(Semestral)

Número de sucursales, agencias y extensiones de

las IMF abiertas en año t

Meta Original En el tercer trimestre no se mostraron avances

suficientes debido principalmente a los

siguientes factores: a) la demanda para este

tipo de apoyo no fue la esperada; b) algunas IMF

que solicitaron apoyo económico para la

apertura de sucursales, no cumplieron con todos

los requerimientos establecidos en las reglas de

operación; y c) Las adecuaciones sugeridas por

el Comité Técnico en lo referente a los apoyos

no recuperables, aplazaron la autorización de

algunas solicitudes para este tipo de apoyo.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

8. Porcentaje de IMF que recibieron

asistencias técnicas con nivel de

satisfacción alta y muy alta

(Anual)

(Número de IMF que recibieron asistencia técnica

con nivel de satisfacción alta o muy alta en el año

(t)/Número total de IMF que recibieron asistencias

técnicas en el año (t))*100

Meta Original

Cumplimiento %

Sucursales

Sucursales

Sucursales

Sucursales

53 n.a 34 n.a 19

n.a n.a n.a n.a n.a

2 n.a 2 n.a

0 n.a 0 n.a
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III TRIMESTRE 2013

Indicador Método de Cálculo Calendario Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Explicación a las variaciones

Porcentaje 100.00% n.a. 100.00% n.a. 100.00%

IMF Activas 84 n.a. 80 n.a. 84

IMF Programadas 84 n.a. 80 n.a. 84

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

IMF Activas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

IMF Programadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 86.25% n.a. 86.25% n.a. 0.00%

IMF Activas 69 n.a. 69 n.a.

IMF Programadas 80 n.a. 80 n.a.

Porcentaje 86.25% n.a. 86.25% n.a. 0.00%

IMF Activas 82.14% n.a. 86.25% n.a. 0.0%

IMF Programadas 95.24% n.a. 100.00% n.a. 0.0%

Porcentaje 100.00% n.a. n.a. n.a. 100.00%

Asistencias 22 n.a. n.a. n.a. 22

Asistencias Prog. 22 n.a. n.a. n.a. 22

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Asistencias n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Asistencias Prog. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 0.00% n.a. n.a. n.a. 0.00%

Asistencias 0 n.a. n.a. n.a.

Asistencias Prog. 0 n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 0.00% n.a. n.a. n.a. 0.00%

Asistencias 0.00% n.a. n.a. n.a. 0%

Asistencias Prog. 0.00% n.a. n.a. n.a. 0%

12. Porcentaje de cumplimiento en el

número de asistencias técnicas

(Anual)

(Número de asistencias técnicas en el periodo /

Número de asistencias técnicas programadas para

el periodo) *100

Meta Original

Debido a la periodicidad del indicador, para el 3°

Timestre de 2013 no se reportan resultados.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

En el tercer trimestre no se mostraron avances

suficientes debido básicamente a dos factores:

a) algunas IMF que observaron desfase en sus

pagos, pasaron a formar parte de la cartera

vencida; b) otras microfinancieras que ya no

solicitaron apoyos financieros al programa,

dejaron de ser instituciones activas.

Meta Modificada

Debido a la periodicidad del indicador, para el 3°

Timestre de 2013 no se reportan resultados.

Meta Modificada

Alcanzado 0 n.a n.a n.a

Apoyos 0 n.a n.a

3 n.a n.a n.a 3

Apoyos n.a n.a n.a n.a n.a

11. Porcentaje de cumplimiento en el

numero de Instituciones de

Microfinanciamiento activas con respecto a

la meta

(Semestral)

(IMF activas en el período (t)/ IMF programadas

para estar activas en el período (t)) *100

Apoyos

Alcanzado

Cumplimiento %

10. Cobertura de apoyos no crediticios para

la la adquisición de infraestructura para la

modernización: software y hardware para

las instituciones de microfinanciamiento

(IMF)

(Anual)

Número total apoyos parciales otorgados en año t

para la adquisición de infraestructura para la

modernización: software y hardware.

Meta Original

Meta Original

Cumplimiento % n.a

Apoyos
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III TRIMESTRE 2013

Indicador Método de Cálculo Calendario Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Explicación a las variaciones

Porcentaje 100.00% n.a. 100.00% n.a. 100.00%

Talleres 18 n.a. 11 n.a. 7

Talleres Programados 18 n.a. 11 n.a. 7

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Talleres n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Talleres Programados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 45.45% n.a. 45.45% n.a. 0.00%

Talleres 5 n.a. 5 n.a.

Talleres Programados 11 n.a. 11 n.a.

Porcentaje 45.45% n.a. 45.45% n.a. 0.00%

Talleres 27.78% n.a. 45% n.a. 0%

Talleres Programados 61.11% n.a. 100% n.a. 0%

Porcentaje 100.00% n.a. 100.00% n.a. 100.00%

Sucursales 53 n.a. 34 n.a. 19

Sucursales 53 n.a. 34 n.a. 19

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Sucursales n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Sucursales n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 5.88% n.a. 5.88% n.a. 0.00%

Sucursales 2 n.a. 2 n.a.

Sucursales 34 n.a. 34 n.a.

Porcentaje 5.88% n.a. 5.88% n.a. 0.00%

Sucursales 3.77% n.a. 6% n.a. 0%

Sucursales 64.15% n.a. 100% n.a. 0%

Porcentaje 100.00% n.a. n.a. n.a. 100.00%

Apoyos 3 n.a. n.a. n.a. 3

Apoyos 3 n.a. n.a. n.a. 3

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Apoyos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Apoyos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 0.00% n.a. n.a. n.a. 0.00%

Apoyos 0 n.a. n.a. n.a.

Apoyos 0 n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 0.00% n.a. n.a. n.a. 0.00%

Apoyos 0.00% n.a. n.a. n.a. 0%

Apoyos 0.00% n.a. n.a. n.a. 0%

n.a.  No aplica

1_/   Cifras preliminares sujetas a cambio.

En el tercer trimestre no se mostraron avances

suficientes debido basicamente a que los

procedimientos de operación de todos los

apoyos no crediticios observaron adecuaciones

conforme a la resolución del Comité Técnico, lo

que implicó reprogramar para el cuarto

trimestre el número de acciones a realizar.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

15. Porcentaje de cumplimiento en el

número de apoyos no crediticios parciales y

temporales a Instituciones de

Microfinanciamiento para la adquisición de

infraestructura con respecto a la meta

(Anual)

(Número total apoyos no crediticios para la

adquisición de infraestructura otorgados en año t /

Número total apoyos no creticios programados

para la adquisición de infraestructura otorgados en

año t) * 100

Meta Original

Debido a la periodicidad del indicador, para el 3°

Timestre de 2013 no se reportan resultados.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

14. Porcentaje de cumplimiento en la

apertura de sucursales, agencias y

extensiones con respecto a la meta

(Semestral)

(Número de aperturas de sucursales, agencias y

extensiones (t)/ Número de aperturas de

sucursales, agencias y extensiones programados

(t)) *100

Meta Original En el tercer trimestre no se mostraron avances

suficientes debido principalmente a los

siguientes factores: a) la demanda para este

tipo de apoyo no fue la esperada; b) algunas IMF

que solicitaron apoyo económico para la

apertura de sucursales, no cumplieron con todos

los requerimientos establecidos en las reglas de

operación; y c) Las adecuaciones sugeridas por

el Comité Técnico en lo referente a los apoyos

no recuperables, aplazaron la autorización de

algunas solicitudes para este tipo de apoyo.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

13. Porcentaje de cumplimiento en el

número de talleres de capacitación con

respecto a la meta

(Semestral)

(Número de talleres de capacitacion en el periodo /

Número de talleres de capacitacion programados

para el periodo) *100

Meta Original

%𝐶𝐴𝑆𝐴𝐸=(𝐴𝑆𝐴𝐸𝑡/𝐴𝑆𝐴𝐸𝑃𝑡)×100 

%𝐶𝐴𝐼𝑀𝐹𝐼=(𝐴𝑁𝐶𝐼𝑡/𝐴𝑁𝐶𝐼𝑃𝑡)×100 
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III TRIMESTRE 2013

Indicador Método de Cálculo Calendario Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Explicación a las variaciones

Tasa 9.0% n.a n.a n.a 9.0%

millones de dólares 8599.1 n.a n.a n.a 8599.1

millones de dólares 7,889.0 n.a n.a n.a 7,889.0

Tasa n.a n.a n.a n.a n.a.

millones de dólares n.a n.a n.a n.a n.a

millones de dólares n.a n.a n.a n.a n.a

Tasa n.a n.a n.a n.a

millones de dólares n.a n.a n.a n.a

millones de dólares n.a n.a n.a n.a

Porcentaje n.a n.a n.a n.a

Porcentaje n.a n.a n.a n.a

Porcentaje n.a n.a n.a n.a

Empleo 25,000 0 18,000 25,000 25,000

Empleo n.a n.a n.a n.a n.a

Empleo n.a n.a n.a n.a n.a

Empleo n.a n.a n.a n.a

Empleo n.a n.a n.a n.a

Empleo n.a n.a n.a n.a

Empleo 33,068 0 24,772 33,068

Empleo 33,068 0 24,772 33,068

Empleo 33,068 0 24,772 33,068

Porcentaje 132% 100% 138% 132%

Porcentaje n.a. 100% 100% n.a.

Porcentaje n.a. 100% 138% n.a.

Empleo 12,000 0 5,000 10,000 12,000

Empleo n.a n.a n.a n.a n.a

Empleo n.a n.a n.a n.a n.a

Empleo n.a n.a n.a n.a

Empleo n.a n.a n.a n.a

Empleo n.a n.a n.a n.a

Empleo 8,351 0 1,243 8,351

Empleo 8,351 0 1,243 8,351

Empleo 8,351 0 1,243 8,351

Porcentaje 69.59% 100% 25% 83.51%

Porcentaje n.a. 100% n.a. n.a.

Porcentaje n.a. 100% n.a. n.a.

Al término del tercer trimestre de 2013, se 

comprometió la mejora de 33,068 empleos a través 

de capacitaciones y/o certificaciones. Lo anterior 

implica un 132% de cumplimiento respecto a la meta 

establecida, debido a que se aprobó el proyecto 

relacionado con MexicoFIRST, principal promotor de 

la estrategia de desarrollo de capital humano. 

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

Como resultado de la Convocatoria al término del 

tercer trimestre de 2013, se comprometió la creación 

de 8,351 empleos, considerando los empleos 

potenciales de usuarios de TI de 250 proyectos 

aprobados.Sin embargo debido a la demanda de 

proyectos ante el PROSOFT durante  el tercer 

trimestre  se apoyo un mayor número de 

certificaciones organizacionales, contempladas con 

puntajes especiales en el modelo parámetrico.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

Meta Original

2. Número de empleos-

proyecto mejorados

(Trimestral)

Sumatoria de los empleos mejorados de los

proyectos apoyados por el PROSOFT en el

período t

Meta Original

3. Empleo potencial de los

proyectos apoyados

(Trimestral)

Sumatoria de los empleos comprometidos por

los beneficiarios en las solicitudes de apoyo.

1. Tasa de crecimiento del

Sector de Tecnologías de la

Información (TI) de México

(Anual)

((Valor de mercado del sector de Tecnologías

de la Información en el año t /Valor de mercado 

del sector de Tecnologías de la Información en

el año t-1)-1)*100

Meta Original

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

∆𝑆𝑇𝐼𝑀𝑥 =
𝑉𝑀𝑇𝐼𝑡
𝑉𝑀𝑇𝐼𝑡 − 1

− 1 × 100 

𝐸𝑃𝑀 = 𝐸𝑀𝑃𝑅𝑂𝑆𝑂𝐹𝑇𝑖𝑡

𝑛

𝑖=1

 

𝐸𝑃𝐴 = 𝐸𝐶𝐵𝑆𝐴𝑖𝑡

𝑛

𝑖=1

 

222



INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS DE SUBSIDIOS
ANEXO I Resultados de los Indicadores de los Programas de Subsidios

PROGRAMA: S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)

III TRIMESTRE 2013

Indicador Método de Cálculo Calendario Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Explicación a las variaciones

Potenciación 2.5 n.a 2.5 n.a 2.5

millones de pesos 875.0 n.a 875.0 n.a 875.0

millones de pesos 350.0 n.a 350.0 n.a 350.0

Potenciación n.d n.a n.a n.a

pesos n.d n.a n.a n.a

pesos n.d n.a n.a n.a

Potenciación 2.3 n.a 2.3 2.5

millones de pesos 649.9 n.a 649.9 2.5

millones de pesos 287.3 n.a 287.3 2.5

Porcentaje 92% n.a 92% n.a

Porcentaje 74.27% n.a 74.27% n.a

Porcentaje 82.09% n.a 82.09% n.a

Días 30 0 30 30 30

día n.a n.a n.a n.a n.a

día n.a n.a n.a n.a n.a

Días n.a n.a n.a n.a

día n.a n.a n.a n.a

día n.a n.a n.a n.a

Días 16 0 27 16

día 16 0 23 16

día 16 0 23 16

Porcentaje 188% n.d. 111% 188%

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a.

Como resultado de la Convocatoria al cierre del 

tercer trimestre de 2013 se tienen aprobados 250 

proyectos, que fueron evaluados y dictaminados 

antes de terminar el periodo establecido, lo cual se 

traduce en un aumento de 188% de efectividad en 

dicho indicador.

Cabe señalar que por ser un año de cambio de 

gobierno el programa redujo el tiempo de las 

convocatorias porque fueron publicadas las ROP en 

febrero de 2013.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

Al cierre del tercer trimestre de 2013 se alcanzó el 

100% con respecto a la meta establecida para el 

indicador. El PROSOFT apoyó 250 proyectos en dicho 

periodo, de los cuales el 56% están relacionados con 

el proyecto de Banco Mundial. No obstante, si se 

considerara sólo el recurso previsto para la fuente de 

financiamiento 1 la potenciación alcanzada es de 3.1

5. Días promedio para la

evaluación y dictaminación de

proyectos

(Trimestral)

(Sumatoria (Fecha de dictaminación - Fecha de

recepción de solicitud completa)en el periodo t

)/Número total de proyectos aprobados en el

periodo t

Meta Original

4. Potenciación de la inversión

del Programa

(Semestral)

Monto total de los recursos comprometidos en

los proyectos aprobados en el año t / Monto de

los recursos aportados por el PROSOFT en

proyectos aprobados en el año t

Meta Original

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

𝑃𝐼𝑃 =
𝑀𝑇𝑅𝐶𝑡

𝑀𝑅𝑃𝑅𝑂𝑆𝑂𝐹𝑇𝑡
 

𝐷𝑃𝐸𝐷𝑃 =
Σ(𝐹𝐷 − 𝐹𝑅)𝑡

𝑃𝐴𝑡
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PROGRAMA: S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)

III TRIMESTRE 2013

Indicador Método de Cálculo Calendario Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Explicación a las variaciones

Días 12 12 12 12 12

día n.a n.a n.a n.a n.a

dás n.a n.a n.a n.a n.a

Días n.a n.a n.a n.a

día n.a n.a n.a n.a

día n.a n.a n.a n.a

Días 9 0 16 9

día 9 0 16 9

día 9 0 16 9

porentaje 133% 0% 75% 133%

porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a.

porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a.

Número 8 n.a n.a n.a 8

número 80 n.a n.a n.a n.a

número 10 n.a n.a n.a n.a

Número n.a n.a n.a n.a

número n.a n.a n.a n.a

número n.a n.a n.a n.a

Número n.d n.a n.a n.a

número n.d n.a n.a n.a

número n.d n.a n.a n.a

Número 100% n.a n.a n.a

número 100% n.a n.a n.a

número 100% n.a n.a n.a

6. Días promedio para la

ministración de recursos a los

organismos promotores

(Trimestral)

Sumatoria (Fecha en que la Instancia Ejecutora

recibe las facturas o recibos oficiales por parte

de los organismos promotores-Fecha de

entrega de los recursos a los organismos

promotores)/Número de pagos realizados por

la instancia ejecutora a los organismos

promotores

Meta Original

Al cierre del tercer trimestre se cumplió la meta del 

indicador debido a que la misnistración se efectuó en 

tiempo y forma.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

7. Nivel de satisfacción de los

solicitantes de apoyo al

PROSOFT

(Anual)

Promedio de la calificación otorgada por los

beneficiarios y no beneficiarios (solicitantes de

apoyo) del PROSOFT sobre el grado de

satisfacción respecto a la operación del

programa, expresada en un valor entre 0 y 10

Meta Original

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

𝑁𝑆𝑆𝐴𝑃𝑅𝑂𝑆𝑂𝐹𝑇 =
𝑃𝐶𝑆𝐴

𝐺𝑆
(0 → 10)

 

𝐷𝑃𝑀𝑅𝑂𝑃 =
Σ(𝐹𝐼𝐸𝑂𝑃− 𝐹𝐸𝑅𝑂𝑃)

𝑃𝑅𝐼𝐸𝑂𝑃𝑡
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PROGRAMA: S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)

III TRIMESTRE 2013

Indicador Método de Cálculo Calendario Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Explicación a las variaciones

Porcentaje 100% n.a n.a n.a 100%

millones de pesos 665.9 n.a n.a n.a 665.9

millones de pesos 665.9 n.a n.a n.a 665.9

Porcentaje 100% n.a n.a n.a 100%

mdp 691.0 n.a n.a n.a 691.0

mdp 691.0 n.a n.a n.a 691.0

Porcentaje n.d n.a n.a n.a

mdp n.d n.a n.a n.a

mdp n.d n.a n.a n.a

Porcentaje 100% n.a n.a n.a

Porcentaje 100% n.a n.a n.a

Porcentaje 100% n.a n.a n.a

Porcentaje 100% 100% 100% 100%

empleo n.d 66,621 66,799 67,443

empleo n.d 66,621 66,799 67,443

Porcentaje n.a n.a n.a n.a

empleo n.a n.a n.a n.a

empleo n.a n.a n.a n.a

Porcentaje 97% 97% 97% 97%

empleo 65,625 64,758 64,936 65,625

empleo 65,625 64,758 64,936 65,625

Porcentaje 97% 97% 97% 97%

Porcentaje n.d. n.d. n.d. n.d.

Porcentaje n.d. n.d. n.d. n.d.

8. Cumplimiento en el

otorgamiento de los recursos

presupuestarios

(Anual)

Total de los recursos otorgados a los proyectos

en el período t/ Total de los recursos asignados

al PROSOFT en el período t

Meta Original

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

9. Porcentaje de empleos-

proyecto mejorados

comprobados

(Trimestral)

(Suma de los empleos-proyecto mejorados 

comprobados de los proyectos cerrados de los  

ejercicios fiscales anteriores/ Empleos 

mejorados comprometidos de los ejercicios 

fiscales anteiores) x 100

Meta Original

Al tercer trimestre de 2013 comprueba el 97% de los 

empleos-proyecto mejorados comprometidos por los 

beneficiarios en las solicitudes de apoyo. Cabe mencionar 

que no se llegó a la meta debido a que no se comprobaron 

impactos y bajo el supuesto abajo mencionado,  existieron 

reintegros parciales. 

Este indicador forma parte del Sistema de Indicadores del 

Fondo PROSOFT, aprobado el primer trimestre de 2013. El 

objetivo es dar seguimiento a la información comprobada de 

proyectos aprobados por lo que el valor de la meta 

corresponde al porcentaje de resultados alcanzados respecto 

de los impactos comprometidos en las solicitudes de apoyo 

en para los proyectos cerrados, es decir, los que presentaron 

el reporte final y cuyo proyecto haya cumplido con las 

obligaciones establecidas en las Reglas de Operación.  La 

meta del 100% d actúa bajo los siguientes supuestos: 

a) No se contabilizan los proyectos cancelados.  

b) Cuando no se cumplen los impactos comprometidos (que 

afectan el indicador) existen reintegros parciales o totales 

que son proporcionales al incumplimiento. 

c) Se consideran solamente los proyectos aprobados y 

cerrados de los ejercicios fiscales concluidos (2004-2012)

d) La variación trimestral de los componentes del indicador 

depende del número de proyectos que se cierren en el 

trimestre y de su naturaleza, pues cada proyecto puede 

presentar diferentes impactos. No obstante, se espera que 

para proyectos cerrados, se dé cumplimiento de todo lo 

comprometido en solicitudes de apoyo.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

𝐶𝑂𝑅𝑃 =
𝑅𝑂𝑃𝑡

𝑅𝐴𝑃𝑅𝑂𝑆𝑂𝐹𝑇𝑡
 x 100 

PEMCs=
𝑆𝐸𝑀𝐶𝑠  𝐸𝐹𝐴

𝐸𝑀𝐶 𝐸𝐹𝐴
  x 100 
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INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS DE SUBSIDIOS
ANEXO I Resultados de los Indicadores de los Programas de Subsidios

PROGRAMA: S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)

III TRIMESTRE 2013

Indicador Método de Cálculo Calendario Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Explicación a las variaciones

Porcentaje 100% 100% 100% 100%

empleo n.d 49,442 50,707 51,869

empleo n.d 49,442 50,707 51,869

Porcentaje n.a n.a n.a n.a

empleo n.a n.a n.a n.a

empleo n.a n.a n.a n.a

Porcentaje 101% 99.6% 101% 101%

empleo 52,210 49,252 51,139 52,210

empleo 52,210 49,252 51,139 52,210

Porcentaje 101.0% 99.6% 101% 101%

Porcentaje 100% 100% 100% 100%

Porcentaje 101% 99.6% 101% 101%

Potenciación 2.8 2.8 2.8 2.8

millones de pesos n.a. n.a. n.a. n.a.

millones de pesos n.a. n.a. n.a. n.a.

Potenciación n.d n.a n.a n.a

millones de pesos n.d n.a n.a n.a

millones de pesos n.d n.a n.a n.a

Potenciación n.d n.a 3.3 3.4

millones de pesos n.d n.a 8,863.3 9,045.8

millones de pesos n.d n.a 2,675.2 2,734.8

Potenciación 121% n.a 118% 121%

Porcentaje 100% n.a 100% 100%
Porcentaje 118% n.a 118% 118%

Al cierre del tercer trimestre se superó la meta obteniendo una 

potenciación de 3.4 lo que se explica por mayor cierre de proyectos de 

la FF1 cuya potenciación tiende a ser mayor que los proyectos 

vinculados al Banco Mundial (FF2)

Este indicador forma parte del Sistema de Indicadores del Fondo 

PROSOFT.  La meta del 100% actúa bajo los siguientes supuestos: 

a) No se contabilizan los proyectos cancelados.  

b) Se consideran solamente los proyectos aprobados y cerrados de los 

ejercicios fiscales concluidos (2004-2012), cuyos proyectos pueden 

tener reintegros parciales que no se consideran para este indicador. 

c) La potenciación del programa para la fuente de 

financiamiento 1, recursos fiscales, se esperan aportaciones al menos 

1:1 con las entidades federativas. No obstante, para la fuente de 

financiamiento 2, los porcentajes de apoyo establecidos son mayores, 

por lo que la potenciación del Programa para estos proyectos es menor. 

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

10. Porcentaje de empleos

potenciales comprobados

(Trimestral)

(Sumatoria de los empleos potenciales

comprobados de los proyectos cerrados de los

ejercicios fiscales anteriores/ Empleos

potenciales comprometidos de los ejercicios

cerrados de los ejercicios fiscales anteriores) x

100

11. Potenciación de la inversión

del Programa comprobada

(Trimestral)

Monto total de los recursos comprobados en los

proyectos de los ejercicios fiscales

concluidos/Monto de los recursos aportados

por el PROSOFT en los proyectos cerrados de

los ejercicios fiscales concluidos

Meta Original

Meta Original

Para el tercer trimestre de 2013 la meta de este indicador se ha 

visto rebasada, es decir, se han comprobado un porcentaje mayor 

de empleos potenciales de lo esperado para este periodo. 

Este indicador forma parte del Sistema de Indicadores del Fondo 

PROSOFT, aprobado por el Consejo Directivo el primer trimestre 

de 2013. El objetivo es dar seguimiento a la información 

comprobada de proyectos aprobados por lo que el valor de la 

meta corresponde al porcentaje de resultados alcanzados 

respecto de los impactos comprometidos en las solicitudes de 

apoyo en para los proyectos cerrados, es decir, los que 

presentaron el reporte final y cuyo proyecto haya cumplido con 

las obligaciones establecidas en las Reglas de Operación.  La meta 

del 100% actúa bajo los siguientes supuestos: 

a) No se contabilizan los proyectos cancelados.  

b) Cuando no se cumplen los impactos comprometidos (que 

afectan el indicador) existen reintegros parciales o totales que 

son proporcionales al incumplimiento. 

c) Se consideran solamente los proyectos aprobados y cerrados 

de los ejercicios fiscales concluidos (2004-2012).

d) La variación trimestral de los componentes del indicador 

depende del número de proyectos que se cierren en el trimestre y 

de su naturaleza, pues cada proyecto puede presentar diferentes 

impactos. No obstante, se espera que para proyectos cerrados, se 

de cumplimiento de todo lo comprometido en solicitudes de 

apoyo.

Es importante señalar que a partir de 2010 el PROSOFT 

contabiliza los empleos potenciales incluyendo aquellos de 

usuarios de TI por lo cual existe una modificación en la cifra 

reportada respecto del informe anterior.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

PEMCs=
𝑆𝐸𝑃𝐶 𝑠  𝐸𝐹𝐴

𝐸𝑃𝐶 𝐸𝐹𝐴
 x 100 

𝑃𝐼𝑃𝐶 =
𝑀𝑇𝑅𝐶𝑐

𝑀𝑅𝑃𝑅𝑂𝑆𝑂𝐹𝑇𝑐
 

226



INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS DE SUBSIDIOS
ANEXO I Resultados de los Indicadores de los Programas de Subsidios

PROGRAMA: S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA)

III TRIMESTRE 2013

Indicador Método de Cálculo Calendario Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Explicación a las variaciones

Porcentaje 42.00% n.a. n.a. n.a. 42.00%
Empleos potenciales y 

mejorados t
1260 n.a. n.a. n.a. 1260

Empleos potenciales y 

mejorados t-1
3,000 n.a. n.a. n.a. 3000

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Empleos potenciales y 

mejorados t
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Empleos potenciales y 

mejorados t-1
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Empleos potenciales y 

mejorados t
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Empleos potenciales y 

mejorados t-1
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Empleos potenciales y  

mejorados t
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Empleos potenciales y  

mejorados t-1
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 44.00% n.a. n.a. n.a. 44.00%
Empresas apoyadas en el 

año t
44 n.a. n.a. n.a. 44

Empresas apoyadas en el 

año t-1
100 n.a. n.a. n.a. 100

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Empresas apoyadas en el 

año t
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Empresas apoyadas en el 

año t-1
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Empresas apoyadas en el 

año t
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Empresas apoyadas en el 

año t-1
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Empresas apoyadas en el 

año t
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Empresas apoyadas en el 

año t-1
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 2 n.a. 1 n.a. 2

Inversión detonada 306.8 n.a. 153.4 n.a. 306.8

Inversión PROLOGYCA 153.4 n.a. 153.4 n.a. 153.4

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Inversión detonada n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Inversión PROLOGYCA n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Inversión detonada n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Inversión PROLOGYCA n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Inversión detonada n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Inversión PROLOGYCA n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

1. Porcentaje de empleos

potenciales y mejorados por

empresa a través del Programa

(Anual)

%EPM= (Total de empleos potenciales y

mejorados t / Total de empleos potenciales y

mejorados t-1) *100

Meta Original

42

En atención a que la frecuencia de

medición de este indicador es anual no se

reporta avance para el tercer trimestre de

2013. El presupuesto fue modificado y

recorrido a los meses de agosto,

septiembre y octubre de 2013.

Meta 

Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

2. Porcentaje de Empresas

Modernizadas en Centros

Logísticos

(Anual)

%EM= (Total de empresas apoyadas en el año

t / total de empresas apoyadas en el año t-1)

*100

Meta Original

Cumplimiento %

Meta Original

En atención a que la frecuencia de

medición de este indicador es anual no se

reporta avance para el tercer trimestre de

2013.El presupuesto fue modificado y

recorrido a los meses de agosto,

septiembre y octubre de 2013.

Meta 

Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

3. Índice de Potenciación de la

Inversión Programada

(Semestral)

PIP= Monto total de la Inversión detonada /

Inversión PROLOGYCA

En atención a que la frecuencia de

medición del indicador es semestral, no se

reporta avance en el tercer trimestre de

2013.

Meta 

Modificada

Alcanzado

%𝐸𝑃𝑀 =
𝐸𝑃𝑦𝑀𝑡

𝐸𝑃𝑦𝑀𝑡 − 1

× 100 

%𝐸𝑀 =
𝐸𝐴𝑡

𝐸𝐴𝑡 − 1

× 100 

𝑃𝐼𝑃 =
𝐼𝐷

𝐼𝑃𝑅𝑂𝐿𝑂𝐺𝑌𝐶𝐴
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INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS DE SUBSIDIOS
ANEXO I Resultados de los Indicadores de los Programas de Subsidios

PROGRAMA: S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA)

III TRIMESTRE 2013

Indicador Método de Cálculo Calendario Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Explicación a las variaciones

Porcentaje 42.45% n.a. 20.75% n.a. 42.45%

Proyectos que cuentan 

con convenios firmados
106 n.a. 106 n.a. 106

Proyectos autorizados 45 n.a. 22 n.a. 45
Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Proyectos que cuentan 

con convenios firmados
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Proyectos autorizados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Proyectos que cuentan 

con convenios firmados
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Proyectos autorizados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Proyectos que cuentan 

con convenios firmados
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Proyectos autorizados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 42.45% n.a. 24.53% n.a. 42.45%

Proyectos autorizados 

por el Consejo Directivo 
45 n.a. 26 n.a. 45

Proyectos presentados 

ante el Consejo Directivo 106 n.a. 106 n.a. 106

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Proyectos autorizados 

por el Consejo Directivo 
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Proyectos presentados 

ante el Consejo Directivo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Proyectos autorizados 

por el Consejo Directivo 
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Proyectos presentados 

ante el Consejo Directivo
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Proyectos autorizados 

por el Consejo Directivo 
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Proyectos presentados 

ante el Consejo Directivo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

En atención a que la frecuencia de

medición del indicador es semestral, no se

reporta avance en el tercer trimestre de

2013.

Meta 

Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

5. Número de Proyectos

Aprobados por el Consejo

Directivo en el periodo

(Semestral)

%PA= (Número de proyectos autorizados por

el Consejo Directivo / Número de proyectos

presentados ante el Consejo Directivo) * 100

Meta Original

4. Porcentaje de Proyectos

aprobados con Convenios de

Adhesión firmados

(Semestral)

%PAC= (Total de proyectos que cuentan con

convenios firmados / total de proyectos

autorizados por el Consejo Directivo) *100

Meta Original

En atención a que la frecuencia de

medición del indicador es semestral, no se

reporta avance en el tercer trimestre de

2013.

Meta 

Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

%𝑃𝐴𝐶 =
𝑃𝐶𝐹

𝑃𝐴𝐶𝐷
× 100 

%𝑃𝐴 =
𝑃𝐴𝐶𝐷

𝑃𝑃𝐶𝐷
× 100 
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INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS DE SUBSIDIOS
ANEXO I Resultados de los Indicadores de los Programas de Subsidios

PROGRAMA: S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA)

III TRIMESTRE 2013

Indicador Método de Cálculo Calendario Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Explicación a las variaciones

Porcentaje 41.57% n.a. 20.79% n.a. 41.57%
 Proyectos aprobados 

viables
74 n.a. 37 n.a. 74

Proyectos presentados 

por los OP
178 n.a. 178 n.a. 178

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
 Proyectos aprobados 

viables
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Proyectos presentados 

por los OP
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
 Proyectos aprobados 

viables
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Proyectos presentados 

por los OP
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
 Proyectos aprobados 

viables
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Proyectos presentados 

por los OP n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 39.39% n.a. 21.21% n.a. 39.39%
OP validados 13 n.a. 7 n.a. 13

Solicitudes para ser OP 33 n.a. 33 n.a. 33
Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
OP validados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Solicitudes para ser OP n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
OP validados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Solicitudes para ser OP n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

OP validados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Solicitudes para ser OP n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

6. Número de Proyectos

presentados ante la Instancia

Ejecutora

(Semestral)

%PVP= (Total de proyectos aprobados viables/

total de proyectos presentados por los

Organismos Promotores) * 100

Meta Original

En atención a que la frecuencia de

medición del indicador es semestral, no se

reporta avance en el tercer trimestre de

2013.

Meta 

Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

7. Número de Organismos

Promotores validados en el

periodo ante la Instancia

Ejecutora

(Semestral)

%OPV= (Total de Organismos Promotores

validados / total de solicitudes para ser

Organismo Promotor presentadas ante la

Instancia Ejecutora) * 100

Meta Original

En atención a que la frecuencia de

medición del indicador es semestral, no se

reporta avance en el tercer trimestre de

2013.

Meta 

Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

%𝑂𝑃𝑉 =
𝑂𝑃𝑉

𝑆𝑂𝑃𝐼𝐸
× 100 

%𝑃𝑉𝑃 =
𝑃𝐴𝑉

𝑃𝑃𝑂𝑃
× 100 
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INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS DE SUBSIDIOS
ANEXO I Resultados de los Indicadores de los Programas de Subsidios

PROGRAMA: S220 Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)

III TRIMESTRE 2013

Indicador
Método de Cálculo

Calendario Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Explicación a las variaciones

Incremento 0.35 n.a. n.a. n.a. n.d.

Crec. IPBPPRODIAT n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

Crec. IPBs n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

Incremento 0.35 n.a. n.a. n.a. n.d.

Crec. IPBPPRODIAT n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

Crec. IPBs n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

Incremento n.d. n.a. n.a. n.a. n.d.

Crec. IPBPPRODIAT n.d. n.a. n.a. n.a. n.d.

Crec. IPBs n.d. n.a. n.a. n.a. n.d.

Incremento n.d. n.a. n.a. n.a. n.d.

Crec. IPBPPRODIAT n.d. n.a. n.a. n.a. n.d.

Crec. IPBs n.d. n.a. n.a. n.a. n.d.

Porcentaje 84.62% n.a. n.a. n.a. n.d.

NÚM. BG1 (15) n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

NÚM. BG1PRODIAT n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

Porcentaje 84.62% n.a. n.a. n.a. n.d.

NÚM. BG1 (15) n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

NÚM. BG1PRODIAT n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

Porcentaje n.d. n.a. n.a. n.a. n.d.

NÚM. BG1 (15) n.d. n.a. n.a. n.a. n.d.

NÚM. BG1PRODIAT n.d. n.a. n.a. n.a. n.d.

Porcentaje n.d. n.a. n.a. n.a. n.d.

NUM. BG1 (15) n.d. n.a. n.a. n.a. n.d.

NÚM. BG1PRODIAT n.d. n.a. n.a. n.a. n.d.

Porcentaje 83.30% 28 42.5 70.5 83.3

NÚM. PCBE n.a. n.d. n.a. n.a. n.d.

NÚM. PC n.a. n.d. n.a. n.a. n.d.

Porcentaje 83.30% 28 42.5 70.5 83.3

NÚM. PCBE n.a. n.d. n.a. n.a. n.d.

NÚM. PC n.a. n.d. n.a. n.a. n.d.

Porcentaje 97.7 n.a. 90.5 122.8 n.d.

NÚM. PCBE 543 n.a. 392 151 n.d.

NÚM. PC 556 n.a. 433 123 n.d.

Porcentaje 90.5 n.a. 90.5 n.a. n.d.

NÚM. PCBE 392 n.a. 392 n.a. n.d.

NÚM. PC 433 n.a. 433 n.a. n.d.

1. Incremento en el índice de

productividad de los beneficiarios

de PRODIAT

(Trianual)

(Crecimiento en el índice de productividad laboral 

de las personas físicas y morales que beneficia

PRODIAT pertenecientes al subsector s -

Crecimiento en el índice de productividad laboral

promedio de todo el subsector s

Meta Original

El Indicador tiene una frecuencia

trianual, cuya fecha del dato definitivo

es el 15 de enero de 2016.

Meta 

Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

2. Porcentaje de beneficiarios de

PRODIAT (personas físicas y

morales) que ven incrementados

las ventas, la producción, el

empleo y el valor agregado de su

actividad 

(Anual)

{Número de personas físicas y morales del Grupo 1 que han

recibido apoyos de PRODIAT y que cumplieron con alguna

de las siguientes condiciones a partir del año inmediato

posterior a la conclusión de los proyectos apoyados: 1.

Aumentó el ingreso por ventas por personal ocupado, o

aumentó el índice de volumen físico de la producción, o

aumentó el valor agregado por personal ocupado o aumentó

el número de personas promedio en su establecimiento, y 2.

No disminuyó el ingreso por ventas por personal ocupado y

3. No disminuyó el índice de volumen físico de la producción

y 4. No disminuyó el valor agregado por personal ocupado y

5. No disminuyó el número de personas promedio en su

establecimiento}/{Número total de personas físicas y

morales del Grupo 1 que han recibido apoyos de PRODIAT}

Meta Original

Cumplimiento %

Meta Original

3. Porcentaje de capital humano

capacitado en los proyectos

apoyados por PRODIAT

(Trimestral)

(Número de personas que finalizaron su

capacitación y certificación/Número de

personas que recibieron apoyo para capacitación

y certificación)*100

De los proyectos apoyados la

información se tiene planeada reportar

en el IV Informe Trimestral.

Fuente: Secretaría de Economía,

Dirección General de Industrias Pesadas

y de Alta Tecnología.

Meta 

Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

De 2010 a enero-septiembre de 2013,

el Consejo Directivo del PRODIAT

acordó dar apoyo para 556 personas

para capacitación y/o certificación, de

las cuáles 543 personas han finalizado

su capacitación, para lo cual se cuenta

con la constancia de terminación,

quedando pendientes de concluir 13

personas.

Fuente: Secretaría de Economía,

Dirección General de Industrias Pesadas

y de Alta Tecnología.

Meta 

Modificada

Alcanzado
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PROGRAMA: S220 Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)

III TRIMESTRE 2013

Indicador
Método de Cálculo

Calendario Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Explicación a las variaciones

Porcentaje 83.33% n.a. 33.3 n.a. 83.3

NÚM. PATPIAE n.a. n.a. n.d. n.a. n.d.

NÚM. PC n.a. n.a. n.d. n.a. n.d.

Porcentaje 83.33% n.a. 33.3 n.a. 83.3

NÚM. PATPIAE n.a. n.a. n.d. n.a. n.d.

NÚM. PC n.a. n.a. n.d. n.a. n.d.

Porcentaje 54.5 n.a. 54.5 n.a. n.d.

NÚM. PATPIAE 12 n.a. 12 n.a. n.d.

NÚM. PC 22 n.a. 22 n.a. n.d.

Porcentaje 54.5 n.a. 54.5 n.a. n.d.

NÚM. PCBE 12 n.a. 12 n.a. n.d.

NÚM. PC 22 n.a. 22 n.a. n.d.

Porcentaje 88.89% n.a. 33.3 n.a. 88.9

NÚM. AATU n.a. n.a. n.d. n.a. n.d.

NÚM. AANT n.a. n.a. n.d. n.a. n.d.

Porcentaje 88.89% n.a. 33.3 n.a. 88.9

NÚM. AATU n.a. n.a. n.d. n.a. n.d.

NÚM. AANT n.a. n.a. n.d. n.a. n.d.

Porcentaje 44.4 n.a. 44.4 n.a. n.d.

NÚM. AATU 4 n.a. 4 n.a. n.d.

NÚM. AANT 9 n.a. 9 n.a. n.d.

Porcentaje 44.4 n.a. 44.4 n.a. n.d.

NÚM. AATU 4 n.a. 4 n.a. n.d.

NÚM. AANT 9 n.a. 9 n.a. n.d.

Porcentaje 83.33% n.a. 25 n.a. 83.3

NÚM. IEI n.a. n.a. n.d. n.a. n.d.

NÚM. IEMP n.a. n.a. n.d. n.a. n.d.

Porcentaje 83.33% n.a. 25 n.a. 83.3

NÚM. IEI n.a. n.a. n.d. n.a. n.d.

NÚM. IEMP n.a. n.a. n.d. n.a. n.d.

Porcentaje 61.5 n.a. 61.5 n.a. n.d.

NÚM. IEI 8 n.a. 8 n.a. n.d.

NÚM. IEMP 13 n.a. 13 n.a. n.d.

Porcentaje 61.5 n.a. 61.5 n.a. n.d.

NÚM. IEI 8 n.a. 8 n.a. n.d.

NÚM. IEMP 13 n.a. 13 n.a. n.d.

El indicador es de corte semestral, por lo

que no se reportan resultados en este

trimestre.

4. Porcentaje de proyectos de

asistencia técnica que cuentan

con procesos de innovación y alta

especialización preparados para

su operación

(Semestral)

(Número de proyectos apoyados de asistencia

técnica con procesos de innovación y de alta

especialización implementados, o con planes de

acción en corto o mediano plazo/Número de

proyectos de asistencia técnica asociada a la

innovación y alta especialización apoyados)*100.

Meta Original

Alcanzado

Cumplimiento %

5. Porcentaje de apoyos para la

adquisición de nuevas

tecnologías útiles

(Semestral)

(Apoyos para la adopción de nuevas tecnologías

devengados que resultaron útiles)/(Apoyos para

la adopción de nuevas tecnologías otorgados) *

100

Meta Original

(Informes especializados para la mejora de la

producción y la comercialización publicados y

considerados útiles)/(Informes especializados

para la mejora de la producción y la

comercialización publicados) *100

Meta Original

El indicador es de corte semestral, por lo

que no se reportan resultados en este

trimestre.

Meta 

Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

El indicador es de corte semestral, por lo

que no se reportan resultados en este

trimestre.

Meta 

Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

Meta 

Modificada

6. Porcentaje de proyectos con

apoyos para información

especializada para la mejora de

la producción y comercialización

que se publica en Internet.

(Semestral)
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INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS DE SUBSIDIOS
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PROGRAMA: S220 Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)

III TRIMESTRE 2013

Indicador
Método de Cálculo

Calendario Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Explicación a las variaciones

Porcentaje 100.00% n.a. n.a. n.a. n.d.

NÚM. PMRCPRODIAT n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

NÚM. PMRPRODIAT n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

Porcentaje 100.00% n.a. n.a. n.a. n.d.

NÚM. PMRCPRODIAT n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

NÚM. PMRPRODIAT n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

NÚM. PMRCPRODIAT 0 n.a. n.a. n.a. n.d.

NÚM. PMRPRODIAT 0 n.a. n.a. n.a. n.d.

Porcentaje n.d. n.a. n.a. n.a. n.d.

NÚM. PMRCPRODIAT n.d. n.a. n.a. n.a. n.d.

NÚM. PMRPRODIAT n.d. n.a. n.a. n.a. n.d.

Porcentaje 40.00% n.a. 10 n.a. 40

NÚM. SAROP n.a. n.a. n.d. n.a. n.d.

NÚM. SRSEM-1 n.a. n.a. n.d. n.a. n.d.

Porcentaje 40.00% n.a. 10 n.a. 40

NÚM. SAROP n.a. n.a. n.d. n.a. n.d.

NÚM. SRSEM-1 n.a. n.a. n.d. n.a. n.d.

Porcentaje 93.8 n.a. 93.8 n.a. n.d.

NÚM. SAROP 30 n.a. 30 n.a. n.d.

NÚM. SRSEM-1 32 n.a. 32 n.a. n.d.

Porcentaje 93.8 n.a. 93.8 n.a. n.d.

NÚM. SAROP 30 n.a. 30 n.a. n.d.

NÚM. SRSEM-1 32 n.a. 32 n.a. n.d.

Porcentaje 100.00% n.a. 25 n.a. 100

NÚM. SAVSEM-1 n.a. n.a. n.d. n.a. n.d.

NÚM. SDSEM-1 n.a. n.a. n.d. n.a. n.d.

Porcentaje 100.00% n.a. 25 n.a. 100

NÚM. SAVSEM-1 n.a. n.a. n.d. n.a. n.d.

NÚM. SDSEM-1 n.a. n.a. n.d. n.a. n.d.

Porcentaje 100 n.a. 100 n.a. n.d.

NÚM. SAVSEM-1 32 n.a. 32 n.a. n.d.

NÚM. SDSEM-1 32 n.a. 32 n.a. n.d.

Porcentaje 100.0 n.a. 100.0 n.a. n.d.

NÚM. SAVSEM-1 32 n.a. 32 n.a. n.d.

NÚM. SDSEM-1 32 n.a. 32 n.a. n.d.

8. Porcentaje de solicitudes de

apoyo entregadas a PRODIAT

que cumplen con los requisitos de

elegibilidad estipulados en las

Reglas de Operación vigentes

(Semestral)

(Solicitudes de apoyo recibidas que cumplen con

los requisitos de elegibilidad establecidos en las

ROP vigentes correspondientes al semestre

inmediato anterior/Total de solicitudes recibidas

correspondientes al semestre inmediato

anterior) * 100

Meta Original

El indicador es de corte semestral, por lo

que no se reportan resultados en este

trimestre.

Meta 

Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

7. Porcentaje de nuevas patentes

y marcas en los proyectos

apoyados por PRODIAT de

productos comercializados

(Anual)

(Número de patentes y marcas registradas con

apoyos de PRODIAT que derivaron en un bien

comercializado)/(Número de patentes y marcas

registradas con apoyos de PRODIAT) *100

Meta Original

El indicador es de corte anual, por lo que

no se reportan resultados en este

trimestre.

Meta 

Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

9. Porcentaje de solicitudes de

apoyo que cumplieron con los

requisitos de elegibilidad y fueron

dictaminadas por el Consejo

Directivo de PRODIAT

(Semestral)

(Solicitudes de apoyos verificadas para recibir

apoyo en el semestre inmediato anterior/Total

de solicitudes dictaminadas en el semestre

inmediato anterior)*100

Meta Original

El indicador es de corte semestral, por lo

que no se reportan resultados en este

trimestre.

Meta 

Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

232



INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS DE SUBSIDIOS
ANEXO I Resultados de los Indicadores de los Programas de Subsidios

PROGRAMA: S220 Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)

III TRIMESTRE 2013

Indicador
Método de Cálculo

Calendario Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Explicación a las variaciones

Porcentaje 100.00% n.a. 50 n.a. 100

NÚM. SOCDROP n.a. n.a. n.d. n.a. n.d.

NÚM. SCDCROP n.a. n.a. n.d. n.a. n.d.

Porcentaje 100.00% n.a. 50 n.a. 100

NÚM. SOCDROP n.a. n.a. n.d. n.a. n.d.

NÚM. SCDCROP n.a. n.a. n.d. n.a. n.d.

Porcentaje 100 n.a. 100 n.a. n.d.

NÚM. SOCDROP 2 n.a. 2 n.a. n.d.

NÚM. SCDCROP 2 n.a. 2 n.a. n.d.

Porcentaje 100.0 n.a. 100.0 n.a. n.d.

NÚM. SOCDROP 2 n.a. 2 n.a. n.d.

NÚM. SCDCROP 2 n.a. 2 n.a. n.d.

Porcentaje 100.00% n.a. 30 n.a. 100

NÚM. PATFSEM-1 n.a. n.a. n.d. n.a. n.d.

NÚM. PATF n.a. n.a. n.d. n.a. n.d.

Porcentaje 100.00% n.a. 30 n.a. 100

NÚM. PATFSEM-1 n.a. n.a. n.d. n.a. n.d.

NÚM. PATF n.a. n.a. n.d. n.a. n.d.

Porcentaje 40 n.a. 40 n.a. n.d.

NÚM. PATFSEM-1 2 n.a. 2 n.a. n.d.

NÚM. PATF 5 n.a. 5 n.a. n.d.

Porcentaje 40.0 n.a. 40.0 n.a. n.d.

NÚM. PATFSEM-1 2 n.a. 2 n.a. n.d.

NÚM. PATF 5 n.a. 5 n.a. n.d.

10. Porcentaje de sesiones

celebradas del Consejo Directivo

de PRODIAT, que se llevaron a

cabo en tiempo y forma

(Semestral)

(Número de sesiones ordinarias del Consejo

Directivo de PRODIAT celebradas en tiempo, de

acuerdo con lo estipulado en las ROP vigentes

/Total de sesiones del Consejo Directivo, que ya

debieron celebrarse de acuerdo con lo estipulado

en las ROP vigentes) *100

Meta Original

El indicador es de corte semestral, por lo

que no se reportan resultados en este

trimestre.

Meta 

Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

11. Porcentaje de proyectos

apoyados en tiempo y forma

(Semestral)

(Número de proyectos que fueron aprobados

para recibir apoyo y obtuvieron los recursos en el

plazo establecido de acuerdo a las ROP vigentes,

en el semestre inmediato anterior/Número de

proyectos que fueron aprobados para recibir

apoyo y que cumplieron con las condiciones para

recibir los recursos económicos) * 100

Meta Original

El indicador es de corte semestral, por lo

que no se reportan resultados en este

trimestre.adas y de Alta Tecnología.

Meta 

Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %
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PROGRAMA: S220 Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)

III TRIMESTRE 2013

Indicador
Método de Cálculo

Calendario Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Explicación a las variaciones

Porcentaje 100.00% n.a. 30 n.a. 100

NÚM. PASMT n.a. n.a. n.d. n.a. n.d.

NÚM. PAC n.a. n.a. n.d. n.a. n.d.

Porcentaje 100.00% n.a. 30 n.a. 100

NÚM. PASMT n.a. n.a. n.d. n.a. n.d.

NÚM. PAC n.a. n.a. n.d. n.a. n.d.

Porcentaje 100 n.a. 100 n.a. n.d.

NÚM. PASMT 16 n.a. 16 n.a. n.d.

NÚM. PAC 16 n.a. 16 n.a. n.d.

Porcentaje 100.0 n.a. 100.0 n.a. n.d.

NÚM. PASMT 16 n.a. 16 n.a. n.d.

NÚM. PAC 16 n.a. 16 n.a. n.d.

Porcentaje 100.00% n.a. 25 n.a. 100

NÚM. PAFRSSEM-1 n.a. n.a. n.d. n.a. n.d.

NÚM. PAF n.a. n.a. n.d. n.a. n.d.

Porcentaje 100.00% n.a. 25 n.a. 100

NÚM. PAFRSSEM-1 n.a. n.a. n.d. n.a. n.d.

NÚM. PAF n.a. n.a. n.d. n.a. n.d.

Porcentaje 0.0 n.a. 0.0 n.a. n.d.

NÚM. PAFRSSEM-1 0 n.a. 0 n.a. n.d.

NÚM. PAF 0 n.a. 0 n.a. n.d.

Porcentaje 0.0 n.a. 0.0 n.a. n.d.

NÚM. PAFRSSEM-1 0 n.a. 0 n.a. n.d.

NÚM. PAF 0 n.a. 0 n.a. n.d.

12. Porcentaje de proyectos

apoyados en curso que han sido

monitoreados y supervisados a

tiempo

(Semestral)

(Número de proyectos apoyados en curso que

han sido supervisados y monitoreados en

tiempo/Número de proyectos apoyados en

curso)*100

Meta Original

El indicador es de corte semestral, por lo

que no se reportan resultados en este

trimestre.

Meta 

Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

13. Porcentaje de proyectos

apoyados finalizados con reporte

de seguimiento actualizado

(Semestral)

(Número de proyectos apoyados finalizados con

reporte de seguimiento actualizado en el

semestre anterior/Número total de proyectos

apoyados finalizados)*100

Meta Original

El indicador es de corte semestral, por lo

que no se reportan resultados en este

trimestre.

Meta 

Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %
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PROGRAMA: U003 Programa para impulsar la competitividad de sectores industriales (PROIND)

III TRIMESTRE 2013

Indicador Método de Cálculo Calendario Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Explicación a las variaciones

Porcentaje 109.8% 109.8%

IPC (t) 133.87 133.87

IPC (t-1) 121.92 121.92

Porcentaje

IPC (t)

IPC (t-1)

Porcentaje

IPC (t)

IPC (t-1)

Porcentaje

IPC (t)

IPC (t-1)

Porcentaje 90% 90%

Precio Prom Insumo 11.12 11.12

Precio Prom 12.35 12.35

Porcentaje

Precio Prom Insumo

Precio Prom

Porcentaje

Precio Prom Insumo

Precio Prom

Porcentaje

Precio Prom Insumo

Precio Prom

Porcentaje 110% 110%

Producción (t) 465.5 465.5

Producción (t-1) 423.2 423.2

Porcentaje

Producción (t)

Producción (t-1)

Porcentaje

Producción (t)

Producción (t-1)

Porcentaje

Producción (t)

Producción (t-1)

1. Participación del Índice de

precios al consumidor de los

productos de las industrias

apoyadas

(Anual)

  

PIPC PROIND= (IPC PROINDt/IPC PROINDt-1 ) x 100

(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)*100

Meta Original

El indicador se determinó y será

reportado en términos anuales.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

2. Competitividad en industrias

de consumo básico

(Anual)

    CICB= (PPBI PROIND / PPBI ) x 100

(Precio promedio de bienes producidos con

insumos de la industria apoyada / Precio

promedio de bienes producidos con insumos sin

apoyo)*100

Meta Original

El indicador se determinó y será

reportado en términos anuales.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

3. Participación del volumen de

productos elaborados en las

industrias apoyadas

(Anual)

PVPE PROIND = (VPBPI PROINDt / VBBPI PROINDt-1 )x100

(Volumen de producción del bien producido con

insumo apoyado del año t / Volumen de

producción del bien producido con insumo

apoyado del año t-1)*100

Meta Original

El indicador se determinó y será

reportado en términos anuales.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %
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Indicador Método de Cálculo Calendario Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Explicación a las variaciones

Porcentaje 10% 10%

Benef (t) 1,377 1,377

Benef (t-1) 1,252 1,252

Porcentaje

Benef (t)

Benef (t-1)

Porcentaje

Benef (t)

Benef (t-1)

Porcentaje

Benef (t)

Benef (t-1)

Índice 1.1 1.1

Producción (t) 465.5 465.5

Valor (t) 381.3 381.3

Producción (t-1) 423.2 423.2

Valor (t-1) 381.3 381.3

Índice

Producción (t)

Valor (t)

Producción (t-1)

Valor (t-1)

Índice

Producción (t)

Valor (t)

Producción (t-1)

Valor (t-1)

Índice

Producción (t)

Valor (t)

Producción (t-1)

Valor (t-1)

4. Tasa de variación de

beneficiarios atendidos

(Anual)

            ΔBA  = [(BA t)/ (BA t-1 )-1] x 100

((Número total de beneficiarios atendidos por

el programa en el ejercicio fiscal t) / (Número

total de beneficiarios atendidos por el

programa en el ejercicio fiscal t-1) - 1) * 100

Meta Original

El indicador se determinó y será

reportado en términos anuales.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

5. Participación del volumen de

producción apoyado

(Anual)

  VPA = (VPA t  / VMA t ) / (VPA t-1  / VMA t-1 )

(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)

Meta Original

El indicador se determinó y será

reportado en términos anuales.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %
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PROGRAMA: U003 Programa para impulsar la competitividad de sectores industriales (PROIND)

III TRIMESTRE 2013

Indicador Método de Cálculo Calendario Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Explicación a las variaciones

Porcentaje 90% 90%

Cartas Aut 18 18

Cartas Recib 20 20

Porcentaje

Cartas Aut

Cartas Recib

Porcentaje

Cartas Aut

Cartas Recib

Porcentaje

Cartas Aut

Cartas Recib

Índice 0.95 0.95

Solic Obs(t) 1,752 1,752

Solic Aut (t) 2,253 2,253

Solic Obs(t-1) 1,429 1,429

Solic Aut (t-1) 1,752 1,752

Índice

Solic Obs(t)

Solic Aut (t)

Solic Obs(t-1)

Solic Aut (t-1)

Índice

Solic Obs(t)

Solic Aut (t)

Solic Obs(t-1)

Solic Aut (t-1)

Índice

Solic Obs(t)

Solic Aut (t)

Solic Obs(t-1)

Solic Aut (t-1)

6. Porcentaje de cartas de

intención para fungir como

Organismo Intermedio

autorizadas

(Anual)

       %CIOI = (CIA / CIR ) x 100

(Número de cartas de intención autorizadas /

Número de cartas de intención recibidas)*100

Meta Original

El indicador se determinó y será

reportado en términos anuales.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

7. Variación de solicitudes de

apoyo observadas respecto de

las autorizadas

(Anual)

 ΔSAORA= (SAO t /SAA t ) / (SAO t-1  /SAA t-1 )

(Número de solicitudes de apoyo observadas en 

el año t / Número de solicitudes de apoyo

autorizadas en el año t) / (Número de

solicitudes de apoyo observadas en el año t-1 /

Número de solicitudes de apoyo autorizadas en

el año t-1)

Meta Original

El indicador se determinó y será

reportado en términos anuales.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %
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INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS DE SUBSIDIOS
ANEXO I Resultados de los Indicadores de los Programas de Subsidios

PROGRAMA: U003 Programa para impulsar la competitividad de sectores industriales (PROIND)

III TRIMESTRE 2013

Indicador Método de Cálculo Calendario Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Explicación a las variaciones

Días promedio 80 80

Días                        3,520                  3,520 

Convenios 44 44

Días promedio

Días

Convenios

Días promedio

Días

Convenios

Días promedio

Días

Convenios

Días promedio 80 80

Días                     27,520                27,520 

Solicitudes 344 344

Días promedio

Días

Solicitudes

Días promedio

Días

Solicitudes

Días promedio

Días

Solicitudes

Porcentaje 95% 95%

Reportes Aprob 1,665 1,665

Reportes Finales 1,752 1,752

Porcentaje

Reportes Aprob

Reportes Finales

Porcentaje

Reportes Aprob

Reportes Finales

Porcentaje

Reportes Aprob

Reportes Finales

8. Número de días promedio

requeridos para el registro de

cada convenio

(Anual)

     DPRC = (Σ (FRC -  FASA )) / CS

(Sumatoria(Fecha de registro de convenio -

Fecha de aprobación de solicitudes de apoyo)) / 

Número de convenios suscritos

Meta Original

El indicador se determinó y será

reportado en términos anuales.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

9. Número de días promedio

requeridos para el otorgamiento 

de apoyos

(Anual)

        DPROA = (Σ (FM - FRC )) / SA

(Sumatoria(Fecha de ministración - Fecha de

registro de convenio)) / Número de solicitudes

aprobadas

Meta Original

El indicador se determinó y será

reportado en términos anuales.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

10. Porcentaje de reportes

finales aprobados respecto a los

presentados

(Anual)

     % RFARP = (RFA / RFP ) x 100

(Reportes finales aprobados / Reportes finales

presentados)*100

Meta Original

El indicador se determinó y será

reportado en términos anuales.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %
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INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS DE SUBSIDIOS
ANEXO I Resultados de los Indicadores de los Programas de Subsidios

PROGRAMA: U003 Programa para impulsar la competitividad de sectores industriales (PROIND)

III TRIMESTRE 2013

Indicador Método de Cálculo Calendario Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Explicación a las variaciones

Meta Original Sectores 1                                 1 

Meta Modificada Sectores                                 1                                 1 

Alcanzado Sectores                                 1 1

Cumplimiento % Sectores 100.00% 100.00%

Meta Original Solicitudes 1,146                                           1,146 

Meta Modificada Solicitudes                       2,816                    2,816 

Alcanzado Solicitudes 1,246                                           1,146                        100 

Cumplimiento % Solcitudes 44% 100% 4%

Porcentaje 106.86% 69.90% 36.96%
Presupuesto Ej         209,936,931         146,750,735         63,186,196 

Presupuesto Aut         380,905,404         209,936,931      170,968,473 
Porcentaje 55.12% 55.12%

Presupuesto Ej         209,936,931      209,936,931 
Presupuesto Aut         380,905,404      380,905,404 

Porcentaje 91.43% 69.90% 321.15%
Presupuesto Ej         209,936,931         146,750,735         63,186,196 

Presupuesto Aut         229,611,936         209,936,931         19,675,005 
Porcentaje 85.56% 100.00% 868.96%

Presupuesto Ej 100.00% 100.00% 100.00%
Presupuesto Aut 60.28% 100.00% 11.51%

12. Número de solicitudes de

apoyo autorizadas

(Trimestral)

           SAA = Σ SAA

Sumatoria del número de solicitudes  de apoyo 

Al término del tercer trimestre de

2013, el Consejo Directivo del PROIND

autorizó 1,246 solicitudes de apoyo.

Así mismo, la meta establecida de

acuerdo a los recursos asignados es de

2,816 solicitudes de apoyo.

11. Número de Sectores

Industriales apoyados

(Trimestral)

                                SIA = Σ SIA

Sumatoria del número de sectores industriales

apoyados

Al cierre del tercer trimestre de 2013,

se apoyó al sector molinero de

Nixtamal de conformidad con los

Criterios de Operación del Programa de 

Apoyo a la Industria Molinera de

Nixtamal (PROMASA) para el ejercicio

fiscal 2013 en el marco del PROIND.

13. Porcentaje del presupuesto

ejercido respecto al autorizado

(Trimestral)

     %PERA = (PE / PA ) x 100

(Presupuesto ejercido / Presupuesto

autorizado) * 100

Meta Original
Al cierre del tercer trimestre de 2013,

el Consejo Diretivo del PROIND

autorizó 1,246 solicitudes de apoyo

que equivalen a 229.6 millones de

pesos (mdp) de los cuales se ha

ejercido el 91.43%. Así mismo, la meta

establecida es de $380,905,403.98,

toda vez que representan los recursos

autorizados al cierre de este trimestre.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %
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INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS DE SUBSIDIOS
ANEXO I Resultados de los Indicadores de los Programas de Subsidios

PROGRAMA: U004 Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera (Fondo ProMéxico)

III TRIMESTRE 2013

Indicador Método de Cálculo Calendario Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Explicación a las variaciones

Porcentaje 63.50% n.a. n.a. n.a. 63.50%

Empleos 12,375 n.a. n.a. n.a. 12,375
Empleos 7,569 n.a. n.a. n.a. 7,569

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Empleos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Empleos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Empleos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Empleos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 30.24% n.a. n.a. n.a. 30.24%

Dólares 2,170.5 n.a. n.a. n.a. 2,170.5
Dólares 7,178.3 n.a. n.a. n.a. 7,178.3

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Dólares n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Dólares n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Dólares n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Dólares n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 20.47% n.a. 8.05% n.a. 20.47%

Millones de dólares 4,298.6 n.a. 1,690.8 n.a. 4,298.6
Millones de dólares 21,000.0 n.a. 21,000.0 n.a. 21,000.0

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Millones de dólares n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Millones de dólares n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 12.59% n.a. 12.59% n.a. n.a.

Millones de dólares 1,690.8 n.a. 1,690.8 n.a. n.a.
Millones de dólares 13,430.6 n.a. 13,430.6 n.a. n.a.

Porcentaje 61.50% n.a. 156.36% n.a. n.a.

Porcentaje 39.33% n.a. 100.00% n.a. n.a.
Porcentaje 63.96% n.a. 63.96% n.a. n.a.

Dólares 50.3 n.a. 41.3 n.a. 50.3

Millones de Dólares 4,298.6 n.a. 1,690.8 n.a. 4,298.6
Millones de Dólares 85.5 n.a. 40.9 n.a. 85.5

Dólares n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Millones de Dólares n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Millones de Dólares n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Dólares 41.26 n.a. 41.26 n.a. n.a.

Millones de Dólares 1690.8 n.a. 1690.80 n.a. n.a.
Millones de Dólares 40.98 n.a. 40.98 n.a. n.a.

Porcentaje 82.03% n.a. 99.80% n.a. n.a.

Porcentaje 39.33% n.a. 100.00% n.a. n.a.
Porcentaje 47.95% n.a. 100.20% n.a. n.a.

4. Monto de inversión

extranjera directa atraída por

los proyectos apoyados por el

Fondo ProMéxico con respecto

al apoyo otorgado por el Fondo

ProMéxico

(Semestral)

Meta Original

(Monto total de la inversión extranjera directa

atraida por las empresas apoyadas por el Fondo

ProMéxico en el período t / Monto total de

apoyos otorgados a las empresas apoyadas por

el Fondo ProMéxico en el periodo t)

Debido a la periodicidad semestral del

indicador, para el III Trimestre no se

reportan avances.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

Debido a la periodicidad anual del

indicador, para el III Trimestre no se

reportan avances.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

Debido a la periodicidad semestral del

indicador, para el III Trimestre no se

reportan avances

Meta Modificada

Alcanzado

2. Porcentaje de las

remuneraciones promedio

pagadas a los empleos formales

creados por las empresas

apoyadas por el Fondo

ProMéxico con respecto a las

remuneraciones promedio

pagadas a los empleos formales

en México

(Anual)

{(Remuneraciones promedio pagadas a los

empleos formales creados por las empresas

apoyadas por el Fondo ProMéxico en el periodo

t - Remuneraciones promedio pagadas a los

empleos formales creados en México en el

periodo t)/ Remuneraciones promedio pagadas

a los empleos formales creados en México en el

periodo t}*100

Meta Original

Cumplimiento %

Meta Original

3. Porcentaje de la inversión

extranjera directa atraída por

los proyectos apoyados por el

Fondo ProMéxico con respecto a 

la inversión extranjera directa

atraída en México

(Semestral)

(Inversión extranjera directa atraída por los

proyectos apoyados por el Fondo ProMéxico en

el periodo t/Inversión extranjera directa

atraída en México en el periodo t)*100

1. Tasa de variación de los

empleos formales creados por

los proyectos apoyados por el

Fondo ProMéxico

(Anual)

{(Número de empleos creados por empresas

apoyadas por el Fondo ProMéxico al periodo t /

Número de empleos creados por empresas

apoyadas por el Fondo ProMéxico al periodo t-

1) -1}*100

Meta Original

Debido a la periodicidad anual del

indicador, para el III Trimestre no se

reportan avances.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

Δ𝐸𝐹𝑃𝐴𝑃𝑅𝑂𝑀É𝑋 =
𝐸𝐶𝐸𝐴𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝑋𝑡

𝐸𝐶𝐸𝐴𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝑋𝑡 − 1

−1 × 100 

𝐼𝐸𝐷𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝑋 =
𝐼𝐸𝐷𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝑋𝑡

𝐴𝑂𝐸𝐴𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝑋𝑡
 

%𝑅𝑃𝐸𝐴 =
(𝑊𝑃𝐸𝐴𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝑋𝑡 −𝑊𝑃𝐸𝑡)

𝑊𝑃𝐸𝑡

%𝐼𝐸𝐷𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝑋 =
𝐼𝐸𝐷𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝑋𝑡

𝐼𝐸𝐷𝑡

× 100 
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INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS DE SUBSIDIOS
ANEXO I Resultados de los Indicadores de los Programas de Subsidios

PROGRAMA: U004 Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera (Fondo ProMéxico)

III TRIMESTRE 2013

Indicador Método de Cálculo Calendario Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Explicación a las variaciones

Porcentaje 58.33% n.a. 28.57% n.a. 58.33%

Empresas 7 n.a. 2 n.a. 7
Empresas 12 n.a. 7.00 n.a. 12

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Empresas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Empresas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 28.57% n.a. 28.57% n.a. n.a.

Empresas 2 n.a. 2 n.a. n.a.
Empresas 7 n.a. 7 n.a. n.a.

Porcentaje 48.98% n.a. 100.00% n.a. n.a.

Porcentaje 28.57% n.a. 100.00% n.a. n.a.
Porcentaje 58.33% n.a. 100.00% n.a. n.a.

Porcentaje 72.73% n.a. 75.00% n.a. 72.73%

Proyectos 16 n.a. 12 n.a. 16
Proyectos 22 n.a. 16 n.a. 22

Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Proyectos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Proyectos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 81.25% n.a. 81.25% n.a. n.a.

Proyectos 13 n.a. 13 n.a. n.a.
Proyectos 16 n.a. 16 n.a. n.a.

Porcentaje 111.72% n.a. 108.33% n.a. n.a.

Porcentaje 81.25% n.a. 108.33% n.a. n.a.
Porcentaje 72.73% n.a. 100.00% n.a. n.a.

5. Porcentaje de empresas que

firman el Convenio de Adhesión

con respecto del total de

empresas con apoyo económico

autorizado por parte del Fondo

ProMéxico

(Semestral)

(Número de empresas que firman el Convenio

de Adhesión en el periodo t/ Número de

empresas con apoyo económico autorizado por

parte del Fondo ProMéxico en el periodo t)*100

Meta Original

Debido a la periodicidad semestral del

indicador, para el III Trimestre no se

reportan avances.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

6. Porcentaje de proyectos de

inversión extranjera directa a

los que les fue aplicado el

seguimiento con respecto al

total de proyectos de inversión

extranjera directa formalizados

(Semestral)

(Número de proyectos de inversión extranjera

directa a los que les fue aplicado el seguimiento

al periodo t/ Número de proyectos de inversión

extranjera directa formalizados al periodo

t)*100

Meta Original

Debido a la periodicidad semestral del

indicador, para el III Trimestre no se

reportan avances.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

%𝑃𝐼𝐸𝐷 =
𝑃𝐼𝐸𝐷𝑆𝑃𝑡

𝑃𝐼𝐸𝐷𝐹𝑃𝑡
× 100 

%𝐸𝐹𝐶𝐴𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝑋 =
𝐸𝐹𝐶𝐴𝑡

𝐸𝐴𝐸𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝑋𝑡
× 100 
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INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS DE SUBSIDIOS
ANEXO I Resultados de los Indicadores de los Programas de Subsidios

PROGRAMA: U006 Fondo Emprendedor

III TRIMESTRE 2013

Indicador Método de Cálculo Calendario Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Explicación a las variaciones

n.a n.a n.a n.a n.a

n.a n.a n.a n.a n.a

n.a n.a n.a n.a n.a

n.a n.a n.a n.a n.a

n.a n.a n.a n.a n.a

n.a n.a n.a n.a n.a

n.a n.a n.a n.a n.a

n.a n.a n.a n.a n.a

n.a n.a n.a n.a n.a

n.a n.a n.a n.a n.a

n.a n.a n.a n.a n.a

n.a n.a n.a n.a n.a

n.a n.a n.a n.a n.a

n.a n.a n.a n.a n.a

n.a n.a n.a n.a n.a

n.a n.a n.a n.a n.a

Porcentaje 100.00% 100.00% 100.00%

Empresas 16,000 2,000 14,000

Empresas 16,000 2,000 14,000

Porcentaje 100.00% n.a. n.a. 100.00% 100.00%

Empresas 50,000 n.a. n.a. 50,000 50,000

Empresas 50,000 50,000 50,000

Porcentaje n.a n.a. n.a. n.a

Empresas n.a n.a. n.a. n.a 119,048

Empresas 50,000

Porcentaje n.a n.a n.a. n.a 238.00%

Empresas n.a n.a n.a. n.a 238.00%

Empresas n.a n.a. n.a 238.00%

El medio de verificación para obtener información acerca del

valor de las ventas promedio por empleado será generado por

primera vez en 2013 y por segunda vez en 2014.

Dado que el indicador compara los resultados de un año

respecto a otro, la primera medición estará disponible en 2014.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

3. Cobertura de apoyos TICS

(Semestral)

(Suma del número Micro, Pequeñas y Medianas

empresas atendidas en el año t / Suma del número

de Micro, Pequeñas y Medianas empresas

programadas a atender en el año t)*100

Se estima que los proyectos apoyados en las dos convocatorias

de TIC atenderán a 14,448 empresas, mientras que los

proyectos estratégicos se estima que beneficiaran a un total de

92,100 empresas, en tanto que los apoyos destinados a las

empresas afectadas por los huracanes Ingrid y Manuel se estima

atenderán a 12,500 unidades económicas.

Meta Modificada

Alcanzado

2. Incremento en ventas 

(Bianual)

(Valor de las ventas promedio por empleado del año

t / Valor de las ventas promedio por empleado del

año t-1)*100

Meta Original

Cumplimiento %

Meta Original

1. Cambio en el Índice de

Competitividad en los Negocios

(Bianual)

Índice de competitividad en los negocios t- Índice de

competitividad en los negocios t-1

Meta Original

La línea base para el Indice de competitividad en los negocios

será 2013.  

Dado que el indicador compara los resultados de un año

respecto a otro, la primera medición estará disponible en 2014.

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

Δ𝐼𝐶𝑁 = 𝐼𝐶𝑁𝑡 − 𝐼𝐶𝑁𝑡
− 1  

Δ𝑉 =
𝑉𝑉𝑃𝐸𝑡

𝑉𝑉𝑃𝐸𝑡 − 1

× 100 

C𝐴𝑇𝐼𝐶𝑆 =
Σ𝑀𝐼𝑃𝑌𝑀𝐸𝑆𝐴𝑡

Σ𝑀𝐼𝑃𝑌𝑀𝐸𝑆𝑃𝑡

× 100 
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INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS DE SUBSIDIOS
ANEXO I Resultados de los Indicadores de los Programas de Subsidios

PROGRAMA: U006 Fondo Emprendedor

III TRIMESTRE 2013

Indicador Método de Cálculo Calendario Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Explicación a las variaciones

Porcentaje 100.00% 100.00% 100.00%

Convocatorias 2 1 1

Convocatorias 2 1 1

Porcentaje 100.00% 100.00%

Convocatorias 2 0 2 0

Convocatorias 2 0 2 0

Porcentaje 100.00% n.a 0 100.00% 0.00%

Convocatorias 2 n.a 0 2 0

Convocatorias 2 n.a 0 2 0

Porcentaje 100.00% n.a n.a. 100.00% n.a

Convocatorias 100.00% n.a n.a. 100.00% n.a

Convocatorias 100.00% n.a. 100.00% n.a

Días 30 0 30 30 30

Días 30 0 30 30 30

Porcentaje 100.00% n.a n.a. 100.00%

Días 55 n.a n.a. 55

Solicitudes 10,762 10,762

Porcentaje n.a n.a.

Días 54.55% n.a n.a 54.55%

Solicitudes n.a n.a

Porcentaje 60.00% 0.00% 60.00% 60.00% 60.00%

Proyectos 60 0 6 30 24

Proyectos 100 0.00% 10 50 40

Porcentaje 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Proyectos 60 0 0 0 60

Proyectos 60 0 0 0 60

Porcentaje 100.00% n.d. n.a n.d.

Proyectos 101 n.a. n.a 101 n.a

Proyectos n.d. n.a n.a n.d. n.a

Porcentaje 166.67% n.a n.a n.d. n.a

Proyectos 168.33% n.a n.a 336.67% n.a

Proyectos n.d. n.a n.a n.d. n.a

La elaboración de documentos clave para la realización de la

evaluación de diseño del programa, incluyendo su alineación

con el Plan Nacional de Desarrollo, retardaron la publicación de

las convocatorias que estaba programada para el segundo

trimestre. 

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

5. Selección oportuna de las

Micro, Pequeñas y Medianas

empresas con proyectos TICS

(Trimestral)

(Sumatoria de días hábiles desde la recepción de

cada una de las solicitudes hasta la notificación de la

resolución a cada una de las Micro, Pequeñas y

Medianas empresas / Total de solicitudes de apoyo

recibidas)

Meta Original

Los resultados de las dos convocatorias se publicaron el 2 de

octubre, por lo que en el caso de la convocatoria 1.1 el número

de días hábiles transcurridos desde que se cerro la convocatoria

(14 de agosto) hasta la publicación de los resultados es de 35,

lo que implica que se rebaso la meta en 16%, mientras que en el

caso de la convocatoria 1.2 el número de días hábiles

transcurridos desde que cerró la convocatoria (4 de septiembre)

a la fecha de publicación de los resultados es de 20. Por lo que

la meta de 30 días se cumplió. 

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

4. Publicación oportuna de las

Convocatorias en el Diario

Oficial de la Federación

(Semestral)

(Número de Convocatorias publicadas en el Diario

Oficial de la Federacion en el periodo t/Número de

Convocatorias programadas para publicar en el

Diario Oficial de la Federación en el periodo t)*100

Meta Original

6. Pocentaje de avance de

proyectos en Tecnologías de la

Información y Comunicaciones

(TICS)

(Trimestral)

(Proyectos realizados en el año t / Proyectos con

Convenio en el año t) * 100

Meta Original

En la convocatoria 1.2 se aprobaron 98 proyectos en TIC,

mientras que en el caso de los proyectos estratégicos se

aprobaron tres proyectos. Por lo que el total de proyectos

aprobados asciende a 101. La elaboración de los convenios, así

como la ministración de los recursos tendrá lugar en el cuarto

trimestre. No se incluyen las solicitudes de apoyo aprobadas de

la convocatoria 1.1, dado que en este caso, más que proyectos

son apoyos que permitirán la adquisición de equipo de computo

a las empresas, no la implementación de algún proyecto en

específico. 

Meta Modificada

Alcanzado

Cumplimiento %

%𝐴𝑇𝐼𝐶𝑆 =
𝑃𝑅𝑡

𝑃𝐶𝑡
× 100 

𝑃𝑂𝐷𝑂𝐹 =
𝐶𝑃𝐷𝑂𝐹𝑡

𝐶𝑃𝑅𝑂𝐺𝐷𝑂𝐹𝑡
×100 

𝑆𝑂𝑀𝐼𝑃𝑌𝑀𝐸𝑆𝑇𝐼𝐶𝑆 =
Σ𝐷𝐻𝑀𝐼𝑃𝑌𝑀𝐸𝑆

𝑆𝐴𝑅
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