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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 2014

Indicador Método de cálculo
Meta y 

cumplimiento
Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Análisis de indicadores

Porcentaje 73.00 n.a. n.a. n.a. 73.00

Unidades económicas 154,896 n.a. n.a. n.a. 154,896

Unidades económicas 212,187 n.a. n.a. n.a. 212,187

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

Unidades económicas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Nivel de objetivo Unidades económicas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Fin Porcentaje 0.00 n.a. n.a. n.a. 0.00

Periodicidad Unidades económicas 0 n.a. n.a. n.a.

Anual Unidades económicas 0 n.a. n.a. n.a.

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

Unidades económicas 0.00 n.a. n.a. n.a. 0.00

Ascendente Unidades económicas 0.00 n.a. n.a. n.a. 0.00

Porcentaje 46.39 n.a. n.a. n.a. 46.39

Microacreditadas 360,717 n.a. n.a. n.a. 360,717

Personas 777,502 n.a. n.a. n.a. 777,502

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

Microacreditadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Nivel de objetivo Personas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Propósito Porcentaje 0.00 n.a. n.a. n.a. 0.00

Periodicidad Microacreditadas n.a. n.a. n.a.

Anual Personas 777,502 n.a. n.a. n.a. 777,502

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

Microacreditadas 0.00 n.a. n.a. n.a. 0.00

Ascendente Personas 100.00 n.a. n.a. n.a. 100.00

Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Microcréditos 424,373 90,581 95,739 109,687 128,366

Microcréditos 424,373 90,581 95,739 109,687 128,366

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

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

Nivel de objetivo Microcréditos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Componente Porcentaje 82.17 97.80 69.83 80.03 0.00

Periodicidad Microcréditos 243,228 88,591 66,857 87,780

Trimestral Microcréditos 296,007 90,581 95,739 109,687

Porcentaje 82.17 97.80 69.83 80.03 0.00

Microcréditos 57.31 97.80 69.83 80.03 0.00

Ascendente Microcréditos 69.75 100.00 100.00 100.00 0.00

Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Microacreditadas 360,717 76,994 81,378 93,234 109,111

Personas 360,717 76,994 81,378 93,234 109,111

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

Microacreditadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Nivel de objetivo Personas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Componente Porcentaje 80.99 114.07 60.97 71.15 0.00

Periodicidad Microacreditadas 203,781 87,830 49,617 66,334

Trimestral Personas 251,606 76,994 81,378 93,234

Porcentaje 80.99 114.07 60.97 71.15 0.00

Microacreditadas 56.49 114.07 60.97 71.15 0.00

Ascendente Personas 69.75 100.00 100.00 100.00 0.00

1. Porcentaje de unidades económicas

desarrolladas en zonas prioritarias con respecto

al total de unidades económicas desarrolladas 

(Unidades económicas desarrolladas en zonas prioritarias /

Total de unidades econonómicas desarrolladas )*100

Meta original

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

Indicador Anual, por lo que el registro de metas y sus avances

correspondientes se realizará hasta el término del cuarto trimestre

de  2014.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento

2. Porcentaje del número total de personas

microacreditadas con respecto a la población

potencial

(Población atendida / Población potencial)*100

Meta original

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

Indicador Anual, por lo que el registro de metas y sus avances

correspondientes se realizará hasta el término del cuarto trimestre

de  2014.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento

3. Porcentaje del número de microcréditos

otorgados con respecto a los programados

(Número de microcréditos otorgados /Número de

microcréditos programados) * 100

Meta original

Durante los meses de enero a septiembre de 2014 se otorgaron

243,228 microcréditos equivalentes al 82.2% de la meta del

periodo, debido a que no todas los organismos han ejercido la

totalidad de los recursos crediticios autorizados. Sin embargo, con los

montos de colocación ministrados a los OI durante el mes de

septiembre, se prevé que al final del periodo ejerciciola meta del

número de microcréditos otorgados se alcancezará 

satisfactoriamente.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento

4. Porcentaje del número de personas

microacreditadas con respecto a las

programadas

(Población atendida / Población objetivo)*100

Meta original

El indicador del número de mujeres microacreditadas con respecto a

las programadas al tercer trimestre, registró un avance de 81.0%, al

acreditar un total de 203,781 mujeres, debido a que no todas los

organismos han ejercido la totalidad de los recursos crediticios

autorizados, lo que ha impactado negativamente en el número de

mujeres microacreditadas. Sin embargo, con los montos de

colocación ministrados a los OI durante el mes de septiembre, se

prevé que al final del periodo ejercicio la meta de la población

atendida se alcancezará satisfactoriamente.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento
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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 2014

Indicador Método de cálculo
Meta y 

cumplimiento
Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Análisis de indicadores

Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Personas 15,613 2,125 500 3,475 9,513

Personas 15,613 2,125 500 3,475 9,513

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

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

Nivel de objetivo Personas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Componente Porcentaje 125.16 0.00 938.20 84.72 0.00

Periodicidad Personas 7,635 0 4,691 2,944

Trimestral Personas 6,100 2,125 500 3,475

Porcentaje 125.16 0.00 938.20 84.72 0.00

Personas 48.90 0.00 938.20 84.72 0.00

Ascendente Personas 39.07 100.00 100.00 100.00 0.00

Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Personas OI 1,008 14 353 271 370

Personas OI 1,008 14 353 271 370

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

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

Nivel de objetivo Personas OI n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Componente Porcentaje 59.25 21.43 11.05 123.99 0.00

Periodicidad Personas OI 378 3 39 336

Trimestral Personas OI 638 14 353 271

Porcentaje 59.25 21.43 11.05 123.99 0.00

Personas OI 37.50 21.43 11.05 123.99 0.00

Ascendente Personas OI 63.29 100.00 100.00 100.00 0.00

Porcentaje 38.38 n.a. 29.71 n.a. 38.38

Municipios 943 n.a. 730 n.a. 943

Municipios 2,457 n.a. 2457 n.a. 2,457

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

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

Nivel de objetivo Municipios n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Componente Porcentaje 30.12 n.a. 30.12 n.a. 0.00

Periodicidad Municipios 740 n.a. 740 n.a.

Semestral Municipios 2,457 n.a. 2,457 n.a. 2,457

Porcentaje 78.47 n.a. 101.37 n.a. 0.00

Municipios 78.47 n.a. 101.37 n.a. 0.00

Ascendente Municipios 100.00 n.a. 100.00 n.a. 100.00

Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Centros atención 19 3 8 6 2

Centros atención 19 3 8 6 2

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

Centros atención n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Nivel de objetivo Centros atención n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Componente Porcentaje 123.53 133.33 100.00 150.00 0.00

Periodicidad Centros atención 21 4 8 9

Trimestral Centros atención 17 3 8 6

Porcentaje 123.53 133.33 100.00 150.00 0.00

Centros atención 110.53 133.33 100.00 150.00 0.00

Ascendente Centros atención 89.47 100.00 100.00 100.00 0.00

5. Porcentaje del número de personas

capacitadas con respecto a la población

programada a capacitar

(Número de personas capacitadas /Número de personas de la

población programadas a capacitar)*100

Meta original

El resultado del indicador registró un avance al tercer trimestre de

125.2%, equivalente a 7,635 personas, debido a las acciones

realizadas conjuntamente por el programa y algunas organizaciones

en la realización de Talleres de Capacitación durante el segundo

semestre. Cabe mencionar, que los cambios de último momento

durante el tercer trimestre en las sedes de las jornadas de

capacitación, afectaron al número de personas capacitadas. Sin

embargo, se tiene previsto que los resultados del cuarto trimestre

compensarán las cifras observadas acumuladas a septiembre, lo que

permitirá alcanzar la meta anual de manera satisfactoria.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento

6. Porcentaje del número de personas de los 

Organismos Intermediarios capacitadas con 

respecto a las programadas

(Número de personas de los Organismos Intermediarios

capacitadas/Número de personas de los Organismos

Intermediarios programadas a capacitar)*100

Meta original

El resultado del indicador registró un total de 378 personas

capacitadas al tercer trimestre, equivalentes al 59.3% de lo previsto.

El resultado del periodo julio-septiembre obedeció a que algunas

capacitaciones que estaban en proceso de elaboración concluyeron

en el trimestre. Es importante señalar, que el programa trabaja

actualmente en la implementación de estrategias orientadas a

obtener un mejor aprovechamiento por parte de los OI de los

servicios de capacitación para el personal de los mismos, lo que

permitirá al Programa cubrir satisfactoriamente la meta establecida. 

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento

7. Porcentaje del número de municipios

atendidos con respecto al total de los

municipios del país

(Número de municipios atendidos/ Número total de municipios

del país) *100

Meta original

En el segundo semestre de 2014, el número de municipios atendidos

con respecto al total se ubicó en 30.1%, al cubrir 740 municipios

distribuidos en 31 entidades federativas del país. Sin embargo, al

mes de septiembre, el número de municipios atendidos ascendió a

904, equivalentes a 36.8% del total de municipios a atender al

término del presente ejercicio fiscal. Cabe señalar, que el mecanismo

de medición de los municipios atendidos cambió a partir del presente

ejercicio fiscal, debido a que ahora para que un municipio sea

considerado como se requiere de que cuente por lo

menos con un total de 25 microcréditos dispersados en su territorio

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento

8. Porcentaje del número centros de atención

autorizados con respecto a los programados

(Número de centros de atención autorizados / Número de

centros de atención programados a autorizar) *100

Meta original

El indicador correspondiente al número de centros de atención fue

superado, debido a la estrategia de negociación implementada desde

inicios de año que se realizó conjuntamente con los OI, relativa a la

preferencia para este tipo de apoyo a aquellos organismos en

atender municipios prioritarios. Se tiene contemplado que los

resultados del cuarto trimestre compensarán los logros acumulados

al mes de septiembre, lo que permitirá alcanzar la meta anual

satisfactoriamente.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento
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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 2014

Indicador Método de cálculo
Meta y 

cumplimiento
Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Análisis de indicadores

Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Monto 1,036,250,000 154,250,000 391,000,000 245,500,000 245,500,000

Monto 1,036,250,000 154,250,000 391,000,000 245,500,000 245,500,000

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

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

Nivel de objetivo Monto n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Actividad Porcentaje 80.56 13.19 55.26 163.17 0.00

Periodicidad Monto 636,993,698 20,350,000 216,060,000 400,583,698

Trimestral Monto 790,750,000 154,250,000 391,000,000 245,500,000

Porcentaje 80.56 13.19 55.26 163.17 0.00

Monto 61.47 13.19 55.26 163.17 0.00

Ascendente Monto 76.31 100.00 100.00 100.00 0.00

Porcentaje 65.06 66.67 66.67 66.67 61.54

Créditos ministrados 54 8 8 22 16

Solicitudes 83 12 12 33 26

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

Créditos ministrados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Nivel de objetivo Solicitudes n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Actividad Porcentaje 83.93 0.00 106.25 150.00 0.00

Periodicidad Créditos ministrados 47 0 17 30

Trimestral Solicitudes 56 20 16 20

Porcentaje 129.00 0.00 159.38 225.00 0.00

Créditos ministrados 87.04 0.00 212.50 136.36 0.00

Ascendente Solicitudes 67.47 166.67 133.33 60.61 0.00

Número 4,810 n.a. 2,596 n.a. 4,810

Microacreditadas 360,717 n.a. 158,372 n.a. 360,717

OI 75 n.a. 61 n.a. 75

Número n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Microacreditadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Nivel de objetivo OI n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Actividad Número 3,196 n.a. 3,196 n.a. 0

Periodicidad Microacreditadas 137,447 n.a. 137,447 n.a.

Semestral OI 43 n.a. 43 n.a. 75

Número 66.5 n.a. 123.1 n.a. 0.0

Microacreditadas 38.1 n.a. 86.8 n.a. 0.0

Ascendente OI 57.33 n.a. 70.49 n.a. 100.00

Porcentaje 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00

Asistencias técnicas 133 0 5 19 109

Asistencias técnicas 133 0 5 19 109

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

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

Nivel de objetivo Asistencias técnicas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Actividad Porcentaje 250.00 0.00 40.00 305.26 0.00

Periodicidad Asistencias técnicas 60 0 2 58

Trimestral Asistencias técnicas 24 0 5 19

Porcentaje 250.00 0.00 40.00 305.26 0.00

Asistencias técnicas 45.11 0.00 40.00 305.26 0.00

Ascendente Asistencias técnicas 18.05 0.00 100.00 100.00 0.00

 

9. Porcentaje del monto ministrado (ejercido) a

los Organismos Intermediarios con respecto al

monto programado

(Monto ministrado (ejercidos) a los Organismos

Intermediarios/Monto programado a ministrar) * 100

Meta original

El monto ministrado a los OI por concepto de crédito cubrió

parcialmente la expectativa del periodo, debido principalmente a que

algunas instituciones no ejercieron la totalidad de los importes

crediticios autorizados, así como por el plazo que conlleva la debida

formalización de los mismos y la ministración de los recursos. Cabe

destacar, que en el tercer trimestre se alcanzó un avance de

163.2%, lo que permite prever que la meta se alcanzará

satisfactoriamente para el cierre del presente ejercicio fiscal.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento

10. Porcentaje del número de líneas de crédito

ministradas a los Organismos Intermediarios

con respecto al número de solicitudes de crédito

ingresadas

(Número de líneas de crédito ministradas/Número de

solicitudes ingresadas)*100

Meta original

El resultado del indicador superó la meta del periodo tercer trimestre, 

debido al aumento observado en el número de créditos ejercidos con

respecto a los autorizados por parte de los OI durante el mes de

septiembre de 2014.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento

11. Razón de la población atendida con

respecto al número de Organismos

Intermediarios activos

Población atendida/Número de Organismos Intermediarios

activos

Meta original

El indicador denominado de la población atendida con

respecto al número de IMF alcanzó durante el segundo

semestre un total de 3,196 mujeres, equivalentes al 66.5% de la

meta estimada. Cabe destacar que para el mes de septiembre, este

indicador alcanzó un promedio de 3,996 mujeres, lo que significó un

alcance de meta anual de 83.1%.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento

12. Porcentaje de cumplimiento en el número

de asistencias técnicas otorgadas con respecto

a las programadas

(Número de asistencias técnicas otorgadas/Número de

asistencias técnicas programadas)*100

Meta original

La meta fue superada, debido a que algunas asistencias técnicas

concluyeron satisfactoriamente durante el tercer trimestre de 2014.

Se tiene previsto que los resultados del cuarto trimestre

compensarán los logros acumulados al mes de septiembre, lo que

permitirá alcanzar la meta anual de manera satisfactoria.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento
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Indicador Método de cálculo
Meta y 

cumplimiento
Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Observaciones

Índice n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Índice n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Índice n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Índice n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Índice n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Nivel de objetivo Índice n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Fin Índice n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Periodicidad Índice n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Sexenal Índice n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Índice n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Índice n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Ascendente Índice n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 69.7% 0.0% 0.0% 0.0% 69.7%

Organismos 255 0 0 0 255

Organismos 366 0 0 0 366

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

Organismos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Nivel de objetivo Organismos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

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

Periodicidad Organismos n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

Anual Organismos n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

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

Organismos n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

Descendente Organismos n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

Tasa 5.5% 0.0% 0.0% 0.0% 5.5%

Personas 1,666 0 0 0 1,666

Personas 30,288 0 0 0 30,288

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

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

Nivel de objetivo Personas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Propósito Tasa n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

Periodicidad Personas n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

Anual Personas n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

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

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

Ascendente Personas n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

Porcentaje 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1%

Proyectos 60 0 0 0 60

Estímulos 5,000 0 2,837 0 2,837

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

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

Nivel de objetivo Estímulos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

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

Periodicidad Proyectos n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

Semestral Estímulos n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

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

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

Ascendente Estímulos n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

Porcentaje 55.0% 0.0% 16.3% 0.0% 55.0%

Proyectos 3,366 0 1,000 0 3,366

Proyectos 6,117 0 6,117 0 6,117

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

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

Nivel de objetivo Proyectos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Componente Porcentaje 16.6% n.a. 16.6% n.a. n.d.

Periodicidad Proyectos 1,014 n.a. 1,014 n.a. n.d.

Semestral Proyectos 6,117 n.a. 6,117 n.a. n.d.

Porcentaje 30.1% n.a. 101.4% n.a. n.d.

Proyectos 30.1% n.a. 101.4% n.a. n.d.

Ascendente Proyectos 100.0% n.a. 100.0% n.a. n.d.

1. Índice global de productividad laboral de la

economía, basado en horas trabajadas.

IGPLEH=IPIB/IH x 100 

Dónde: IGPLEH = Índice global de productividad laboral de la 

economía, IPIB = Índice del producto interno bruto a precios 

constantes, IH = Índice de horas trabajadas.

Meta original

Este indicador será reportado en 2018, con el fin de presentar la

evoluación del IGPLEH en la presente administración.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento

2. Porcentaje de organismos del sector social de

la economía apoyados por el programa que

continúan operando después de tres años

(Número de organismos del sector social de la economía que 

continúan operando en el año t / Número de organismos del 

sector social de la economía apoyadas por el programa en el 

año t-3) x 100

Meta original

Indicador de periodicidad anual, su resultado se reportará al cierre del

ejercicio fiscal 2014.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento

3. Variación porcentual de personas ocupadas

en organismos del sector social de la economía

que fueron apoyados por el programa

((Número de personas ocupadas en proyectos productivos 

apoyados por el Programa en el año t - Número de personas 

ocupadas en proyectos productivos apoyados por el Programa 

en el año t-1)/Número de personas ocupadas en proyectos 

productivos apoyados por el Programa en el año t-1))*100

Meta original

Indicador de periodicidad anual, su resultado se reportará al cierre del

ejercicio fiscal 2014.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento

4. Porcentaje de proyectos productivos de

jóvenes (18 a 29 años) derivados de iniciativas

productivas apoyados por el Programa

(Número de proyectos productivos de jóvenes apoyados por el 

Programa ESCALA que recibieron estímulos para anteproyecto 

/ Número de iniciativas productivas de jóvenes que recibieron 

estímulo para anteproyectos)*100

Meta original

Indicador de periodicidad semestral, su resultado se reportará al

cierre del ejercicio fiscal 2014.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento

5. Porcentaje de proyectos productivos para

organismos del sector social de la economía

integrados exclusivamente y mayoritariamente

por mujeres apoyados bajo el Esquema

INTEGRA y CRECE modalidad III.1

(Número de proyectos productivos para organismos del sector 

social de la economía integrados exclusivamente y 

mayoritariamente por mujeres apoyados bajo el esquema 

INTEGRA y CRECE modalidad III.1 en el año t / Número total de 

proyectos productivos para organismos del sector social de la 

economía apoyados bajo el esquema INTEGRA y CRECE 

modalidad III.1) x 100

Meta original

Indicador de periodicidad semestral, su resultado se actualizará al

cierre del ejercicio fiscal 2014.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento

264



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

III TRIMESTRE 2014

Indicador Método de cálculo
Meta y 

cumplimiento
Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Observaciones

Porcentaje 5.4% 0.0% 0.5% 0.0% 5.4%

Proyectos 330 0 30 0 330

Proyectos 6,117 0 6,117 0 6,117

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

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

Nivel de objetivo Proyectos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Componente Porcentaje 2.6% n.a. 2.6% n.a. n.d.

Periodicidad Proyectos 159 n.a. 159 n.a. n.d.

Semestral Proyectos 6,117 n.a. 6,117 n.a. n.d.

Porcentaje 48.2% n.a. 530.0% n.a. n.d.

Proyectos 48.2% n.a. 530.0% n.a. n.d.

Ascendente Proyectos 100.0% n.a. 100.0% n.a. n.d.

Porcentaje 80.4% 0.0% 16.5% 0.0% 80.4%

Proyectos 5,843 0 1,200 0 5,843

Proyectos 7,269 0 7,269 0 7,269

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

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

Nivel de objetivo Proyectos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Componente Porcentaje 23.5% n.a. 23.5% n.a. n.d.

Periodicidad Proyectos 1,711 n.a. 1,711 n.a. n.d.

Semestral Proyectos 7,269 n.a. 7,269 n.a. n.d.

Porcentaje 29.3% n.a. 142.6% n.a. n.d.

Proyectos 29.3% n.a. 142.6% n.a. n.d.

Ascendente Proyectos 100.0% n.a. 100.0% n.a. n.d.

Porcentaje 20.0% 0.0% 6.3% 0.0% 20.0%

Apoyos 1,455 0 455 0 1,455

Apoyos 7,269 0 7,269 0 7,269

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

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

Nivel de objetivo Apoyos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Componente Porcentaje 0.0% n.a. 0.0% n.a. n.d.

Periodicidad Apoyos 0 n.a. 0 n.a. n.d.

Semestral Apoyos 7,269 n.a. 7,269 n.a. n.d.

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

Apoyos 0.0% n.a. 0.0% n.a. n.d.

Ascendente Apoyos 100.0% n.a. 100.0% n.a. n.d.

Porcentaje 37.4% 0.0% 17.1% 0.0% 37.4%

Organismos 263 0 120 0 263

Organismos 703 0 703 0 703

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

Organismos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Nivel de objetivo Organismos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Componente Porcentaje 20.3% n.a. 20.3% n.a. n.d.

Periodicidad Organismos 143 n.a. 143 n.a. n.d.

Semestral Organismos 703 n.a. 703 n.a. n.d.

Porcentaje 54.4% n.a. 119.2% n.a. n.d.

Organismos 54.4% n.a. 119.2% n.a. n.d.

Ascendente Organismos 100.0% n.a. 100.0% n.a. n.d.

Porcentaje 52.0% 0.0% 23.1% 0.0% 52.0%

Organismos 90 0 40 0 90

Organismos 173 0 173 0 173

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

Organismos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Nivel de objetivo Organismos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Componente Porcentaje 4.6% n.a. 4.6% n.a. n.d.

Periodicidad Organismos 8 n.a. 8 n.a. n.d.

Semestral Organismos 173 n.a. 173 n.a. n.d.

Porcentaje 8.9% n.a. 20.0% n.a. n.d.

Organismos 8.9% n.a. 20.0% n.a. n.d.

Ascendente Organismos 100.0% n.a. 100.0% n.a. n.d.

6. Porcentaje de proyectos productivos para

organismos del sector social de la economía

integrados por población en situación de

vulnerabilidad apoyados bajo el Esquema

INTEGRA
(Número de proyectos productivos para organismos del sector 

social de la economía integrados por al menos 50% de 

población en situación de vulnerabilidad apoyados bajo el 

esquema INTEGRA en el año t / Número de proyectos 

productivos para organismos del sector social de la economía 

apoyados bajo el esquema INTEGRA) x 100

Meta original

Indicador de periodicidad semestral, su resultado se actualizará al

cierre del ejercicio fiscal 2014.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento

7. Porcentaje de proyectos productivos

apoyados bajo el esquema INTEGRA y CRECE

modalidad III.1

(Número de proyectos productivos apoyados en efectivo bajo 

el esquema INTEGRA y CRECE modalidad III.1 en el año t / 

Número total de proyectos productivos apoyados bajo los 

esquemas CRECE e INTEGRA en el año t) X100

Meta original

Indicador de periodicidad semestral, su resultado se actualizará al

cierre del ejercicio fiscal 2014.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento

8. Porcentaje de apoyos otorgados para el

fortalecimiento bajo el esquema CRECE

(Número total de apoyos en efectivo otorgados para el 

fortalecimiento por componente bajo el esquema CRECE en el 

año t / Número total de apoyos en efectivo otorgados bajo los 

esquemas CRECE e INTEGRA en el año t ) X 100

Meta original

Indicador de periodicidad semestral, su resultado se actualizará al

cierre del ejercicio fiscal 2014.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento

9. Porcentaje de organismos del sector social de

la economía de ahorro y/o crédito que reciben

apoyos de fortalecimiento y consolidación

(Número de organismos del sector social de la economía de 

ahorro y/o crédito que reciben apoyos de fortalecimiento y 

consolidación / Número de organismos del sector social de la 

economía de ahorro y/o crédito reguladas) *100

Meta original

Indicador de periodicidad semestral, su resultado se actualizará al

cierre del ejercicio fiscal 2014.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento

10. Porcentaje de organismos del sector social

de la economía de ahorro y/o crédito que

ejecutan su proyecto estratégico durante el

ejercicio fiscal en curso

(Número de organismos del sector social de la economía de 

ahorro y/o crédito que ejecutan su proyecto estratégico / 

Número de organismos del sector social de la economía de 

ahorro y/o crédito reguladas) *100

Meta original

Indicador de periodicidad semestral, su resultado se actualizará al

cierre del ejercicio fiscal 2014.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento
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Indicador Método de cálculo
Meta y 

cumplimiento
Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Observaciones

Porcentaje 23.3% 0.0% 7.8% 0.0% 23.3%

Apoyos 21 0 7 0 21

Apoyos 90 0 90 0 90

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

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

Nivel de objetivo Apoyos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Componente Porcentaje 0.0% n.a. 0.0% n.a. n.d.

Periodicidad Apoyos 0 n.a. 0 n.a. n.d.

Semestral Apoyos 90 n.a. 0 n.a. n.d.

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

Apoyos 0.0% n.a. 0.0% n.a. n.d.

Ascendente Apoyos 100.0% n.a. 0.0% n.a. n.d.

Porcentaje 26.7% 6.7% 20.0% 26.7% 26.7%

Convocatorias 4 1 3 4 4

Convocatorias 15 15 15 15 15

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

Convocatorias n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Nivel de objetivo Convocatorias n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Actividad Porcentaje 26.7% 6.7% 20.0% 26.7% n.d.

Periodicidad Convocatorias 4 1 3 4 n.d.

Trimestral Convocatorias 15 15 15 15 n.d.

Porcentaje 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% n.d.

Convocatorias 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% n.d.

Ascendente Convocatorias 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% n.d.

Solicitudes 44.8 10.0 20.0 35.0 44.8

Solicitudes 24,629 5,500 11,000 19,250 24,629

Personas 550 550 550 550 550

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

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

Nivel de objetivo Personas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Actividad Solicitudes 58.7 1.4 30.7 58.7 n.d.

Periodicidad Solicitudes 27,785 513 14,746 27,785 n.d.

Trimestral Personas 473 373 480 473 n.d.

Solicitudes 131.2% 13.8% 153.6% 167.8% n.d.

Solicitudes 112.8% 9.3% 134.1% 144.3% n.d.

Ascendente Personas 86.0% 67.8% 87.3% 86.0% n.d.

Porcentaje 75.2% 0.0% 0.0% 0.0% 75.2%

Solicitantes 297 0 0 0 297

Solicitantes 395 0 0 0 395

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

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

Nivel de objetivo Solicitantes n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Actividad Porcentaje 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% n.d.

Periodicidad Solicitantes 0 0 0 0 n.d.

Trimestral Solicitantes 0 0 0 0 n.d.

Porcentaje 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% n.d.

Solicitantes 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% n.d.

Ascendente Solicitantes 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% n.d.

Porcentaje 88.9% 2.2% 11.4% 64.8% 88.9%

Solicitudes 21,892 539 2,800 15,966 21,892

Solicitudes 24,629 24,629 24,629 24,629 24,629

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

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

Nivel de objetivo Solicitudes n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Actividad Porcentaje 93.3% 2.1% 96.1% 93.3% n.d.

Periodicidad Solicitudes 25,910 513 23,664 25,910 n.d.

Trimestral Solicitudes 27,785 24,629 24,629 27,785 n.d.

Porcentaje 104.9% 95.2% 845.1% 143.8% n.d.

Solicitudes 118.4% 95.2% 845.1% 162.3% n.d.

Ascendente Solicitudes 112.8% 100.0% 100.0% 112.8% n.d.

11. Porcentaje de apoyos en efectivo para

garantías líquidas otorgados a organismos del

sector social de la economía de ahorro y/o

crédito que operen líneas de crédito

(Número de apoyos otorgados en efectivo para garantías 

líquidas a OSSE de ahorro y/o crédito que operen líneas de 

crédito / Número Total de OSSE de ahorro y/o crédito que 

operen líneas de créditos con la banca de desarrollo) *100

Meta original

Indicador de periodicidad semestral, su resultado se actualizará al

cierre del ejercicio fiscal 2014.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento

12. Porcentaje de convocatorias emitidas para

apoyos bajo el esquema INTEGRA mujeres y

población en situación de vulnerabilidad en el

año t

(Número de convocatorias emitidas bajo el esquema INTEGRA 

mujeres y población en Situación en Vulnerabilidad en el año t 

/Número total de convocatorias emitidas por el Programa en el 

año t ) x 100

Meta original

Conforme a lo programado al tercer trimestre de 2014 se han

publicado 4 convocatorias para acceder a los tipos de apoyos

INTEGRA Mujeres e INTEGRA Población en Situación de

Vulnerabilidad.

Producto de estas convocatorias fueron autorizados apoyos a 1,031

OSSE integrados por 6,134 empresarios sociales. Con estas

acciones se contribuye a la ejecución y desarrollo de proyectos

productivos del sector social de la economía.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento

13. Número de solicitudes atendidas por

persona en las delegaciones federales

(Número total de solicitudes registradas/Número de personas 

que trabajan en las delegaciones federales)

Meta original La demanda de apoyos ha sido superior a la estimada lo que derivó

en un mayor número de solicitudes atendidas por persona en las

Delegaciones del Instituto.

Por otra parte, el avance registrado al período es mayor a la meta

programada porque concluyeron las etapas de registro y validación

normativa de solicitudes de apoyo correspondientes a las

convocatorias publicadas en el primer semestre del año.

Al mes de septiembre se registraron 27,785 solicitudes de apoyo, de

las cuales 13,039 corresponden al tercer trimestre.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento

14. Porcentaje de solicitantes de apoyos del

programa que evalúan satisfactoriamente el

servicio proporcionado por las delegaciones

federales

(Número de solicitantes de apoyo en el año t que evaluaron 

satisfactoriamente el servicio de las delegaciones federales / 

Total de solicitantes de apoyos en el año t) x 100

Meta original

No se programaron metas para el tercer trimestre de 2014.

El levantamiento de esta información se realizará al cierre del cuarto

trimestre de 2014. 

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento

15. Porcentaje de solicitudes que cumplen con

los requisitos de la convocatoria

(Número de solicitudes que cumplen con los requisitos de la 

convocatoria en el año t/Número total de solicitudes 

registradas en el año t) X 100

Meta original

La demanda por convocatoria fue superior a lo programado. Al tercer

trimestre se han publicado 24 convocatorias a través de los

diferentes tipos de apoyo que opera el programa. Se registraron

27,785 solicitudes de las cuales 25,910 cumplieron con los

requisitos y criterios de elegibilidad.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento
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Indicador Método de cálculo
Meta y 

cumplimiento
Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Observaciones

Porcentaje 52.2% 1.7% 6.1% 24.8% 52.2%

Solicitudes 12,857 430 1,500 6,100 12,857

Solicitudes 24,629 24,629 24,629 24,629 24,629

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

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

Nivel de objetivo Solicitudes n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Actividad Porcentaje 46.9% 1.7% 36.7% 46.9% n.d.

Periodicidad Solicitudes 13,028 414 9,042 13,028 n.d.

Trimestral Solicitudes 27,785 24,629 24,629 27,785 n.d.

Porcentaje 89.8% 96.3% 602.8% 189.3% n.d.

Solicitudes 101.3% 96.3% 602.8% 213.6% n.d.

Ascendente Solicitudes 112.8% 100.0% 100.0% 112.8% n.d.

Porcentaje 43.0% 1.4% 4.1% 23.5% 43.0%

Solicitudes 10,600 350 1,000 5,800 10,600

Solicitudes 24,629 24,629 24,629 24,629 24,629

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

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

Nivel de objetivo Solicitudes n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Actividad Porcentaje 46.3% 1.7% 16.5% 46.3% n.d.

Periodicidad Solicitudes 12,857 414 4,074 12,857 n.d.

Trimestral Solicitudes 27,785 24,629 24,629 27,785 n.d.

Porcentaje 107.5% 118.3% 407.4% 196.5% n.d.

Solicitudes 121.3% 118.3% 407.4% 221.7% n.d.

Ascendente Solicitudes 112.8% 100.0% 100.0% 112.8% n.d.

Porcentaje 27.6% 1.8% 2.3% 13.5% 27.6%

Solicitudes 6,117 400 500 3,000 6,117

Solicitudes 22,166 22,166 22,166 22,166 22,166

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

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

Nivel de objetivo Solicitudes n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Actividad Porcentaje 15.8% 0.0% 2.5% 15.8% n.d.

Periodicidad Solicitudes 4,397 0 550 4,397 n.d.

Trimestral Solicitudes 27,785 22,166 22,166 27,785 n.d.

Porcentaje 57.3% 0.0% 110.0% 116.9% n.d.

Solicitudes 71.9% 0.0% 110.0% 146.6% n.d.

Ascendente Solicitudes 125.3% 100.0% 100.0% 125.3% n.d.

Porcentaje 73.6% 0.0% 0.0% 0.0% 73.6%

Organismos 4,050 0 0 0 4,050

Organismos 5,500 0 0 0 5,500

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

Organismos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Nivel de objetivo Organismos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Actividad Porcentaje 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% n.d.

Periodicidad Organismos 0 0 0 0 n.d.

Trimestral Organismos 0 0 0 0 n.d.

Porcentaje 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% n.d.

Organismos 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% n.d.

Ascendente Organismos 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% n.d.

16. Porcentaje de solicitudes de apoyo que

obtienen la validación normativa positiva

(Número de solicitudes de apoyo que obtienen la validación 

normativa positiva / Número total de solicitudes registradas) x 

100

Meta original

La demanda por convocatoria fue superior a lo programado. Al 30 de

septiembre se han validado normativamente positivas 13,028

solicitudes, de las cuales 3,986 corresponden al tercer trimestre,

superando con ello la meta programada del periodo.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento

17. Porcentaje de solicitudes evaluadas

técnicamente como positivos

(Número de solicitudes que fueron evaluadas técnicamente 

como positivas / Total de solicitudes registradas) x 100

Meta original

Dado que la demanda fue superior a lo programado, al tercer

trimestre se han evaluado técnicamente como positivas 12,857

solicitudes. 

Se superó la meta del trimestre.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento

En el periodo enero-septiembre de 2014 se autorizaron 5,755

apoyos de los cuales 4,397 ya han sido ejercidos, superando con ello

a la meta programada para el periodo.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento

19. Porcentaje de organismos del sector social

de la economía que comprobaron la correcta

aplicación de recursos

(Número de organismos del sector social de la economía que 

comprobaron la correcta aplicación del recurso / Número total 

de organismos del sector social de la economía apoyados) x 

100

18. Porcentaje de solicitudes que reciben

formalmente la entrega del apoyo

(Número de solicitudes registradas que reciben formalmente la 

entrega del apoyo en el año t / Número de solicitudes 

registradas en el año t) x 100

Meta original

Meta original

No se programaron metas para el tercer trimestre de 2014.

Por los plazos establecidos para este proceso, la comprobación de

los apoyos se contabilizará en el cuarto trimestre del año.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento
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Indicador Método de cálculo Meta y cumplimiento Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Observaciones

1. Diferencia de la tasa de crecimiento anual de

la Producción Bruta Total de las MIPYMES con

respecto al periodo anterior

Meta original

Nivel de objetivo

Fin

Periodicidad

Anual

Comportamiento (Ascendente o 

descendente)

Ascendente

tasa de variación 4% n.a. n.a. n.a. 4%

Nivel de objetivo tasa de variación n.d. n.a. n.a. n.a. n.d.

Propósito

Periodicidad

Anual tasa de variación n.d. n.a. n.a. n.a. n.d.

Comportamiento (Ascendente o 

descendente)
n.d. n.a. n.a. n.a. n.d.

Ascendente n.d. n.a. n.a. n.a. n.d.

Porcentaje 100% n.a. 87.50% n.a. 100%

Empleos generados 70,000 n.a. n.a. n.a. 70,000

Nivel de objetivo Porcentaje n.d. n.a. n.a. n.a. n.d.

Propósito Empleos generados n.d. n.a. n.d n.d n.d.

Periodicidad

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

Comportamiento (Ascendente o 

descendente)
Empleos generados n.d. n.a. n.a. n.a. n.d.

Ascendente

Porcentaje 58% n.a. 58% n.a. 58%

MIPYMES que acceden a 

crédito por primera vez
63,207 n.a. 11,060 n.a. 52,147

Total de MIPYMES 

apoyadas a través del 

Sistema Nacional de 

Garantías

108,248 n.a. 18,943 n.a. 89,305

Nivel de objetivo Porcentaje 82.4 n.a. 23.6 n.a. n.d.

Componente
MIPYMES que acceden a 

crédito por primera vez
50,155 n.a. 8,999 41,156 n.d.

Periodicidad

Total de MIPYMES 

apoyadas a través del 

Sistema Nacional de 

Garantías

60,844 n.a. 38,147 22,697 n.d.

Semestral Porcentaje 142% n.a. 0 n.a. n.d.

Comportamiento (Ascendente o 

descendente)

MIPYMES que acceden a 

crédito por primera vez
79.4 n.a. 81.00% n.a. n.d.

Ascendente

Total de MIPYMES 

apoyadas a través del 

Sistema Nacional de 

Garantías

56.2 n.a. 201.38% n.a. n.d.

(Tasa de crecimiento anual de la PBT de las MIPYMES alcanzada-

Tasa de crecimiento anual de la PBT de las MIPYMES en el 

periodo anterior) *100

tasa de crecimiento anual

El avance del indicador se reportará en el IV Informe Trimestral, una

vez que se haya determinado la línea base considerando los datos del

Censo Económico 2014 de INEGI 

Alcanzado

Cumplimiento

3.Generación de empleos formales por el Fondo

de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana

Empresa

(Suma del número de empleos formales generados por el Fondo 

PYME en trimestre t)

Meta original

El avance del indicador se reportará en el IV Informe Trimestral
Alcanzado

Cumplimiento

2. Tasa de variación de la productividad total de

los factores en las MIPYMES apoyadas

[{(Ventas en el año t/suma del valor del trabajo, el valor del 

capital y los insumos del año t)/(Ventas en el año t-1/suma del 

valor del trabajo, el valor del capital y los insumos en el año t-1)} 

- 1] x 100

Meta original

El avance del indicador se reportará en el IV Informe Trimestral

considerando los informes finales de los proyectos apoyados.

Alcanzado

Cumplimiento

4. Porcentaje de MIPYMES apoyadas que por

primera vez acceden al crédito respecto al total

de empresas apoyadas por el Sistema Nacional

de Garantias

(MIPYMES que acceden a crédito por primera vez a través del 

Sistema Nacional de Garantías / Total de MIPYMES apoyadas a 

través del Sistema Nacional de Garantías)*100

Meta original

Al tercer trimestre de 2014, más de 50 mil MIPYMES accedieron por

primera vez al crédito a través del Sistema Nacional de Garantías, lo

que implica un avance de 79% respecto a la meta de atención anual

establecida de 63,207 MIPYMES.

Alcanzado

Cumplimiento
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Indicador Método de cálculo Meta y cumplimiento Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Observaciones

Porcentaje 53% n.a. 27% n.a. 27%

nuevos vehículos de 

inversión creados
8 n.a. 4 n.a. 4

total vehículos capital 

emprendedor
15 n.a. 15 n.a. 15

Porcentaje 60% n.a. 60% n.a. n.d.

Nivel de objetivo
nuevos vehículos de 

inversión creados
9 n.a. 9 n.a. n.d.

Componente
total vehículos capital 

emprendedor
15 n.a. 15 n.a. n.d.

Periodicidad Porcentaje 60% n.a. 222% n.a. n.d.

Comportamiento (Ascendente o 

descendente)

nuevos vehículos de 

inversión creados
112.50% n.a. 225% n.a. n.d.

Ascendente
total vehículos capital 

emprendedor
100% n.a. 100% n.a. n.d.

Tasa de variación 10% n.a. n.a. n.a. 10%

Productividad laboral n.d. n.a. n.a. n.a. n.d.

Tasa de variación n.d. n.a. n.a. n.a. n.d.

Nivel de objetivo Productividad laboral n.d. n.a. n.a. n.a. n.d.

Componente

Periodicidad

Anual Tasa de variación n.d. n.a. n.a. n.a. n.d.

Comportamiento (Ascendente o 

descendente)
Productividad laboral n.d. n.a. n.a. n.a. n.d.

Ascendente

Porcentaje 69% n.a. n.a. n.a. 69%

MIPYMES que 

incrementaron 

productividad total de los 

factores

204,535 n.a. n.a. n.a. 204,535

Nivel de objetivo MIPYMES apoyadas 295,234 n.a. n.a. n.a. 295,234

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

Periodicidad

MIPYMES que 

incrementaron 

productividad total de los 

factores

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

Anual MIPYMES apoyadas n.d. n.a. n.a. n.a. n.d.

Comportamiento (Ascendente o 

descendente)
Porcentaje n.d. n.a. n.a. n.a. n.d.

MIPYMES que 

incrementaron 

productividad total de los 

factores

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

MIPYMES apoyadas n.d. n.a. n.a. n.a. n.d.

Porcentaje 32% n.a. 16% n.a. 16%

MIPYMES atendidas Red 180,000 n.a. 90,000 n.a. 90,000

Población objetivo 

INADEM
561,994 n.a. 561,994 n.a. 561,994

Nivel de objetivo Porcentaje 14.00% n.a. 1.08% 13% n.d.

Componente MIPYMES atendidas Red 78,988 n.a. 6,043 72,945 n.d.

Periodicidad
Población objetivo 

INADEM
561,994 n.a. 561,994 561,994 n.d.

Semestral Porcentaje 43.00% n.a. 6.75% n.a. n.d.

Comportamiento (Ascendente o 

descendente)
MIPYMES atendidas Red 44% n.a. 6.7 n.a. n.d.

Ascendente
Población objetivo 

INADEM
100% n.a. 100% n.a. n.d.

5. Porcentaje de nuevos vehículos de inversión

creados en el ecosistema de capital

emprendedor en relación con el total de

vehículos de capital emprendedor

Nuevos vehículos de capital creados/total de vehículos de 

capital emprendedor*100

Meta original

La convocatoria 3.2 que fomenta la creación de nuevos vehículos de

inversión terminó su proceso de evaluación y aprobación de

proyectos en el segundo trimestre, por lo que no se reporta avance en

el tercer trimestre. 

Alcanzado

Cumplimiento

7. Porcentaje de MIPYMES que incrementaron su

productividad total de los factores en relación

con el total de MIPYMES apoyadas

(MIPYMES que incrementaron su productividad total de los 

factores/ Total de MIPYMES apoyadas)* 100

Meta original

Los proyectos aprobados comenzarán a reportar informes finales a

finales de año, por lo cual el dato correspondiente a este indicador se

reportará en el IV Informe Trimestral
Alcanzado

Cumplimiento

Ascendente

6. Tasa de variación de la productividad laboral

en las MIPYMES apoyadas

[(Productividad  laboral de las MIPYMES apoyadas en el año t 

/Productividad laboral de las MIPYMES en el año t-1)-1 ] * 100

Meta original

Los proyectos aprobados comenzarán a reportar informes finales a

finales de año, por lo cual el avance correspondiente a este indicador

se reportará en el IV Informe Trimestral

Alcanzado

Cumplimiento

8. Porcentaje de MIPYMES atendidas a través de

la Red de Apoyo al Emprendedor en relación con

la población objetivo del INADEM

(Número de MIPYMES atendidas a través de la Red de Apoyo al 

Emprendedor /población objetivo INADEM) * 100

Meta original

Al mes de septiembre, la Red de Apoyo al Emprendedor ha atendido a

más de 78 mil MIPYMES, lo que representa el 44% de la meta de

atención establecida de 180 mil MIPYMES y un avance de 43%

respecto al porcentaje de MIPYMES que se atenderían a través de la

Red respecto a la población objetivo del INADEM, que se fijó en 32% .

Alcanzado

Cumplimiento
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Porcentaje 40% n.a. 14% n.a. 26%

MIPYMES apoyadas que 

acceden a mercados 

internacionales

283 n.a. 100 n.a. 183

MIPYMES apoyadas 707 n.a. 707 n.a. 707

Nivel de objetivo Porcentaje 29% n.a. n.a n.a. n.d.

Componente

MIPYMES apoyadas que 

acceden a mercados 

internacionales

177 n.a. n.a 177 n.d.

Periodicidad MIPYMES apoyadas 615 n.a. 22 593 n.d.

Semestral Porcentaje 73% n.a. n.a n.a. n.d.

Comportamiento (Ascendente o 

descendente)

MIPYMES apoyadas que 

acceden a mercados 

internacionales

63% n.a. n.a n.a. n.d.

Ascendente MIPYMES apoyadas 87% n.a. 3% n.a. n.d.

Porcentaje 40% n.a. 16% n.a. 24%

Mujeres beneficiadas 960,000 n.a. 384,000 n.a. 576,000

Total de beneficiarios 2,400,000 n.a. 2,400,000 n.a. 2,400,000

Nivel de objetivo Porcentaje 29% n.a. 29.3 n.a. n.d.

Componente Mujeres beneficiadas 618,008 n.a. 381,028 236,980 n.d.

Periodicidad Total de beneficiarios 2,111,429 n.a. 1,298,227 813,202 n.d.

Semestral Porcentaje 72.50% n.a. 183% n.a. n.d.

Comportamiento (Ascendente o 

descendente)
Mujeres beneficiadas 64.38% n.a. 99.23% n.a. n.d.

Ascendente Total de beneficiarios 87.98% n.a. 54.09% n.a. n.d.

Porcentaje 25% 25% 25% 25% 25%

MIPYMES vinculadas a 

través de la Red
45,000 11,250 11,250 11,250 11,250

MIPYMES atendidas a 

través de la Red
180,000 45,000 45,000 45,000 45,000

Nivel de objetivo Porcentaje 11.00% 18.50% 1% 11% n.d.

Actividad
MIPYMES vinculadas a 

través de la Red
8,881 2,167 61 6,653 n.d.

Periodicidad
MIPYMES atendidas a 

través de la Red
78,988 11,692 6,043 61,253 n.d.

Trimestral Porcentaje 44% 74.00% 4% 12 n.d.

Comportamiento (Ascendente o 

descendente)

MIPYMES vinculadas a 

través de la Red
19.74% 19.30% 0.50% 59.1 n.d.

Ascendente
MIPYMES atendidas a 

través de la Red
44.00% 26% 13% 136.1 n.d.

Porcentaje 60% n.a. 57% n.a. 57%

MIPYMES que 

incrementaron 

productividad

2,100 n.a. 1,000 n.a. 1,100

MIPYMES capacitadas 3,500 n.a. 1,750 n.a. 1,750

Nivel de objetivo Porcentaje n.d. n.a. n.d. n.a. n.d.

Actividad

MIPYMES que 

incrementaron 

productividad

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

Periodicidad MIPYMES capacitadas 3,841 n.a. n.d. 3,841 n.d.

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

Comportamiento (Ascendente o 

descendente)

MIPYMES que 

incrementaron 

productividad

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

Ascendente MIPYMES capacitadas n.d. n.a. n.d. n.a. n.d.

9. Porcentaje de MIPYMES apoyadas que

acceden a mercados internacionales en relación

con el total de las MIPYMES apoyadas en

convocatorias para mercados internacionales

(Número de MIPYMES apoyadas que acceden a mercados 

internacionales/total de MIPYMES apoyadas)*100

Meta original

En el tercer trimestre el INADEM apoyó a 177 empresas mexicanas

para que participaran en el 11a. edición de la Feria Internacional China

de Pequeñas y Medianas Empresas que se llevará a cabo en China en

el mes de octubre. Por su parte, los proyectos aprobados de la

convocatoria 4.3 estiman beneficiar a 80 MIPYMES, mientras que los

proyectos aprobados de la convocatoria 4.3 estiman beneficiar a 187

MIPYMES. En el caso de los proyectos por asignación directa, se

aprobaron cinco proyectos que potenciarán el desarrollo de la oferta

exportable de 171 MIPYMES. Las 615 MIPYMES apoyadas

representan el 87% de cumplimiento de la meta de apoyo establecida

para esta variable.

Alcanzado

Cumplimiento

11. Porcentaje de MIPYMES vinculadas

realmente a través de la vitrina de soluciones,

productos y servicios, en relación con las

empresas atendidas

MIPYMES vinculadas a través de la Vitrina de la Red de Apoyo al 

Emprendedor/ Total de empresas atendidas a través de la Red 

de APoyo al Emprendedor)*100

Meta original

Al tercer trimestre de 2014, la Red de Apoyo al Emprendedor ha

vinculado a 8,881 MIPYMES, de un total de 78,988 MIPYMES

atendidas, lo que representa un porcentaje de vinculación del 11%

Alcanzado

Cumplimiento

10. Porcentaje de mujeres beneficiadas con

recursos del Fondo Nacional Emprendedor en

relación con el total de beneficiarios

(Número de mujeres beneficiadas con recursos del Fondo 

Nacional Emprendedor / Total de beneficiarios) * 100

Meta original

A través de las proyectos aprobados en las convocatorias, los

proyectos por asignación directa, la Red de Apoyo al Emprendedor, la

Semana del Emprendedor, el Programa piloto Mujeres Moviendo a

México y el Sistema Nacional de Garantías, el Fondo Nacional

Emprendedor ha beneficiado a más de 618 mil mujeres, lo que

representa el 29% del total de beneficiarios del programa y un avance

del 64% respecto a la meta de atención establecida de 40%.

Alcanzado

Cumplimiento

12. Porcentaje de MIPYMES que lograron

incrementar su productividad en relación con el

total de MIPYMES capacitadas

(MIPYMES que incrementar su productividad/total de MIPYMES 

capacitadas)*100

Meta original

La convocatoria 4.1 "Formación y Fortalecimiento de Capacidades

Empresariales" aprobó 58 proyectos que contribuyen a elevar las

capacidades empresariales de las MIPYMES. Dichos proyectos

estiman beneficiar a 3,841 empresas con capacitación en temas

como mercadotecnia, diseño, mejora de procesos, sistemas de

gestión de la calidad, ventas y servicio a clientes, eficiencia energética

y formación en capacidades administrativas, financieras y legales

Alcanzado

Cumplimiento
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Indicador Método de cálculo Meta y cumplimiento Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Observaciones

Porcentaje 100% 5.60% 44.40% 44.40% 5.60%

Derrama crediticia 

programada (millones de 

pesos)

78,267 4,335 34,776 34,776 4,380

Nivel de objetivo Porcentaje 83% 22% 64.60% 31 n.d.

Actividad Alcanzado

Derrama crediticia 

inducida (millones de 

pesos)

65,190 17,413 22,479 25,298 n.d.

Periodicidad (semestral) Porcentaje 83% 392% 145.00% 39% n.d.

Comportamiento (Ascendente)
Derrama crediticia 

inducida 
83% 402% 64.60% 73% n.d.

Indice multiplicador 2.04 n.a. 1.04 n.a. 3.04

Aportaciones de vehículos 

de inversión para MIPYMES
1,200 n.a. 306 n.a. 894

Aportación del INADEM en 

vehículos de inversión
588 n.a. 294 n.a. 294

Nivel de objetivo Indice multiplicador 2.8 n.a. 2.8 n.a. n.d.

Actividad
Aportaciones de vehículos 

de inversión para MIPYMES
898.8 n.a. 898.8 n.a. n.d.

Periodicidad
Aportación del INADEM en 

vehículos de inversión
317 n.a. 317 n.a. n.d.

Semestral Indice multiplicador 137.20% n.a. 200% n.a. n.d.

Comportamiento (Ascendente o 

descendente)

Aportaciones de vehículos 

de inversión para MIPYMES
75% n.a. 293% n.a. n.d.

Ascendente
Aportación del INADEM en 

vehículos de inversión
54% n.a. 107.80% n.a. n.d.

Porcentaje 37.5 n.a. 18.6 n.a. 21.1

Recursos destinados 

Federación y estados 

(millones de pesos)

2,119 n.a. 991.5 n.a. 1,128

Recursos resto de los 

programas (millones de 

pesos)

5,331 n.a. 5,331 n.a. 5,331

Porcentaje 57.20 n.a. 40.14 n.a. n.d.

Recursos destinados 

Federación y estados 

(millones de pesos)

2,363 n.a. 747 1,616 n.d.

Nivel de objetivo

Recursos resto de los 

programas (millones de 

pesos)

4,131 n.a. 1,861 2,270 n.d.

Semestral Porcentaje 152.00% n.a. 215.8 n.a. n.d.

Comportamiento (Ascendente o 

descendente)

Recursos destinados 

Federación y estados
111% n.a. 75% n.a. n.d.

Ascendente
Recursos resto de los 

programas
77% n.a. 35% n.a. n.d.

13. Derrama crediticia inducida por el Sistema

Nacional de Garantías en relación con lo

programado

(Derrama crediticia inducida por el Sistema Nacional de 

Garantías/derrama crediticia programada a inducir)*100

Meta original

Al mes de septiembre el Sistema Nacional de Garantías ha inducido

una derrama crediticia de 65,190 millones de pesos, lo que

representa un avance del 83% respecto a la meta anual establecida.

Cumplimiento

15. Porcentaje de recursos destinados por la

federación y los estados al desarrollo de

proveedores, incorporación a cadenas

productivas, reactivación económica y

competitividad regional en sectores

estratégicos, en relación con los recursos

destinados al resto de los programas

Recursos destinados por la federación y los estados al desarrollo 

de proveedores, incorporación a cadenas productivas, 

reactivación económica y competitividad regional en sectores 

estrategicos / Total de recursos destinados al resto de los 

programas) * 100

Meta original

Al tercer trimestre de 2014, la federación y los estados han

comprometido recursos por 2,363 millones de pesos para apoyar a

los proyectos aprobados de las convocatorias 1.1 Desarrollo de

Proveedores, 1.2 Competitividad Sectorial y Regional, 1.3

Reactivación Económica, 1.4 Reactivación Económica para el

Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la

Delincuencia y la Cruzada Nacional contra el Hambre y 1.6

Articulación Estratégica de Agrupamientos empresariales. Dicho

monto equivale al 57% de los recursos destinados al resto de las

convocatorias y proyectos por asignación directa, lo que implica un

cumplimiento mayor a la meta anual establecida para este indicador

de 37%. 

Alcanzado

Cumplimiento

14. Indice multiplicador de recursos aportados a

vehículos de inversión para MIPYMES

Monto total de aportaciones de vehículos de inversión para 

MIPYMES/aportación del INADEM en vehículos de inversión para 

MIPYMES

Meta original

Durante el tercer trimestre se emitió nuevamente la convocatoria 3.2

Programa de Desarrollo del Ecosistema de Capital Emprendedor, la

cual tiene como objetivo fomentar la creación y el fortalecimiento de

los vehículos de inversión de capital emprendedor y promover el

desarrollo del ecosistema de alto impacto a través de fomentar el

acceso a nuevas fuentes de financiamiento vía capital. Dicha

convocatoria recibió un total de 65 proyectos los cuales se

encuentran en proceso de evaluación.

Alcanzado

Cumplimiento
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Indicador Método de cálculo Meta y cumplimiento Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Observaciones

Tasa de variación 68% n.a. 72% n.a. 96%

Proyectos de 

emprendimientos de alto 

impacto apoyados

140 n.a. 60 n.a. 80

Nivel de objetivo Tasa de variación 29.00% n.a. 91.20% n.a. n.d.

Actividad

Proyectos de 

emprendimientos de alto 

impacto apoyados

60 n.a. 55 5 n.d.

Semestral Tasa de variación 73% n.a. 126% n.a. n.d.

Comportamiento (Ascendente o 

descendente)

Proyectos de 

emprendimientos de alto 

impacto apoyados

43.00% n.a. 91.20% n.a. n.d.

Ascendente

Porcentaje 3% 0.16% 1.33% 1.37% 2.99%

Derrama crediticia a 

empresas lideradas por 

mujeres

2,348 129 1,044 1,076 2,348

Derrama crediticia total 78,267 78,267 78,267 78,267 78,267

Nivel de objetivo Porcentaje 3% 3.00% 3.00% 3.00% n.d.

Actividad

Derrama crediticia a 

empresas lideradas por 

mujeres

1,955 522 674.7 758 n.d.

Derrama crediticia total 65,190 17,413 22,479 25,298

Periodicidad (TrimestralI Porcentaje 100.00% 412.5% 48.50% 218 n.d.

Comportamiento (Ascendente)

Derrama crediticia a 

empresas lideradas por 

mujeres

83.3% 404% 64.60% 70.4 n.d.

17. Porcentaje de derrama crediticia generada

por el Sistema Nacional de Garantías en apoyo a

empresas lideradas por mujeres en relación con

el total de la derrama crediticia generada por el

Sistema Nacional de Garantías

Derrama crediticia generada por el Sistema Nacional de 

Garantías en empresas lideradas por mujeres/total de derrama 

crediticia generada por el Sistema Nacional de Garantías*100

Meta original

Al tercer trimestre, el Sistema Nacional de Garantías indujo una

derrama crediticia por 1,955 millones de pesos, en beneficio de

4,868 empresas lideradas por mujeres. Dicho monto representa el

83% de la meta anual establecida para esta variable y el 3% de la

derrama crediticia generada por el Sistema Nacional de GarantíasAlcanzado

Cumplimiento

16. Tasa de variación de proyectos de

emprendimiento de alto impacto de MIPYMES

apoyados

(Proyectos de emprendimiento de alto impacto apoyados en el 

año t/Proyectos de emprendimiento de alto impacto apoyados 

en el año t-1)-1*100

Meta original

Al tercer trimestre de 2014 la convocatoria 3.3 Impulso a

emprendedores y empresas a través del Programa de Emprendimiento 

de Alto Impacto ha apoyado a 60 proyectos de emprendimientos de

alto impacto, lo que representa un avance de 43% respecto a la meta

establecida de emprendimientos de alto impacto apoyados. Se estima 

que esta convocatoria se emita nuevamente en el IV trimestre.

Alcanzado

Cumplimiento
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Indicador Método de cálculo
Meta y 

cumplimiento
Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Análisis de indicadores

Porcentaje 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00

Microacreditadas 625,915 168,164 164,446 140,507 152,798

Microacreditados 754,114 202,608 198,127 169,286 184,093

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

Microacreditadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Nivel de objetivo Microacreditados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Fin Porcentaje 85.90 85.20 87.81 85.15 0.00

Periodicidad Microacreditadas 381,302 185,760 106,809 88,733

Trimestral Microacreditados 443,879 218,028 121,638 104,213

Porcentaje 103.50 102.65 105.79 102.59 0.00

Microacreditadas 60.92 110.46 64.95 63.15 0.00

Ascendente Microacreditados 58.86 107.61 61.39 61.56 0.00

Porcentaje 62.07 n.a. n.a. n.a. 62.07

Microacreditados 754,114 n.a. n.a. n.a. 754,114

Personas 1,214,867 n.a. n.a. n.a. 1,214,867

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

Microacreditados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Nivel de objetivo Personas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Propósito Porcentaje 0.00 n.a. n.a. n.a. 0.00

Periodicidad Microacreditados 0 n.a. n.a. n.a.

Anual Personas 1,214,867 n.a. n.a. n.a. 1,214,867

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

Microacreditados 0.00 n.a. n.a. n.a. 0.00

Ascendente Personas 100.00 n.a. n.a. n.a. 100.00

Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Microcréditos 942,643 253,261 247,658 211,607 230,117

Microcréditos 942,643 253,261 247,658 211,607 230,117

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

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

Nivel de objetivo Microcréditos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Componente Porcentaje 72.22 87.76 61.87 65.74 0.00

Periodicidad Microcréditos 514,598 222,274 153,215 139,109

Trimestral Microcréditos 712,526 253,261 247,658 211,607

Porcentaje 72.22 87.76 61.87 65.74 0.00

Microcréditos 54.6 87.8 61.9 65.7 0.0

Ascendente Microcréditos 75.6 100.0 100.0 100.0 0.0

Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Microacreditados 754,114 202,608 198,127 169,286 184,093

Microacreditados 754,114 202,608 198,127 169,286 184,093

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

Microacreditados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Nivel de objetivo Microacreditados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Componente Porcentaje 77.87 107.61 61.39 61.56 0.00

Periodicidad Microacreditados 443,879 218,028 121,638 104,213

Trimestral Microacreditados 570,021 202,608 198,127 169,286

Porcentaje 77.87 107.61 61.39 61.56 0.00

Microacreditados 58.9 107.6 61.4 61.6 0.0

Ascendente Microacreditados 75.6 100.0 100.0 100.0 0.0

4. Porcentaje del número de personas

microacreditadas con respecto a las programadas

(Población atendida / Población 

objetivo)*100

Meta original

El indicador del número de personas microacreditadas con

respecto a las programadas, registró un avance de 77.9%, al

registrar un total de 443,879 personas. Este resultado es

originado, entre otras causas, por el plazo que conlleva la debida

formalización del crédito y ministración de los recursos

autorizados y porque las IMF e intermediarias no han ejercido la

totalidad de los apoyos crediticios autorizados. 

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o descendente)
Cumplimiento

3. Porcentaje del número de microcréditos

otorgados con respecto a los programados

(Número de microcréditos

otorgados /Número de

microcréditos programados) * 100

Meta original

Durante el período enero-septiembre de 2014 se otorgaron

514,598 microcréditos equivalentes al 72.2% de la meta del

periodo, debido entre otras causas, por el plazo que conlleva la

debida formalización del crédito y la ministración de los

recursos autorizados y porque algunas IMF no han ejercido la

totalidad de los apoyos crediticios autorizadosa. Es importante

mencionar, que se han ministrado 41 líneas de crédito de las

48 líneas autorizadas en el periodo; en la medida en que esta

proporción aumente, la meta en el númeor de microcréditos

otorgados se alcanzará satisfactoriamente.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o descendente)
Cumplimiento

2. Porcentaje del número total de personas

microacreditadas con respecto a la población

potencial

(Población atendida / población 

potencial)*100

Meta original

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

es un Indicador Anual, por lo que el registro de metas y los

avances correspondientes se realizará hasta el término del

cuarto trimestre de  2014.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o descendente)
Cumplimiento

1. Porcentaje de mujeres microacreditadas con

respecto al número total de personas

microacreditadas

(Número de microacreditadas/

Número total de personas

microacreditadas)*100

Meta original El porcentaje de mujeres que recibieron microcréditos con

respecto al total ascendió a 85.9%, cifra superior a la meta

establecida en más de dos puntos porcentuales, al registrar un

total de 381,302 mujeres microacreditadas, como resultado de

las siguientes causas: a) El alto nivel de responsabilidad

mostrado por las mujeres ante las diferentes instituciones

acreditadas del FINAFIM, les ha permitido tener preferencia en

algunos casos sobre el género masculino para la obtención de

algún tipo de crédito; y b) La emigración masculina ha afectado

el equilibrio poblacional entre géneros, lo que implica que

cuantitativamente las mujeres sean mayoritarias en algunas

regiones del país.  

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o descendente)
Cumplimiento
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Indicador Método de cálculo
Meta y 

cumplimiento
Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Análisis de indicadores

Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Personas  IMF capacitadas 1,273 15 501 307 450

Personas  IMF capacitadas 1,273 15 501 307 450

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

Personas  IMF capacitadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Nivel de objetivo Personas  IMF capacitadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Componente Porcentaje 60.27 140.00 12.18 134.85 0.00

Periodicidad Personas  IMF capacitadas 496 21 61 414

Trimestral Personas  IMF capacitadas 823 15 501 307

Porcentaje 60.27 140.00 12.18 134.85 0.00

Personas  IMF capacitadas 39.0 140.0 12.2 134.9 0.0

Ascendente Personas  IMF capacitadas 64.7 100.0 100.0 100.0 0.0

Porcentaje 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00

Personas capacitadas 32,000 0 2,650 2,650 26,700

Personas capacitadas 32,000 0 2,650 2,650 26,700

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

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

Nivel de objetivo Personas capacitadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Componente Porcentaje 141.77 0.00 13.32 182.87 0.00

Periodicidad Personas capacitadas 7,514 2,315 353 4,846

Trimestral Personas capacitadas 5,300 0 2,650 2,650

Porcentaje 141.77 0.00 13.32 182.87 0.00

Personas capacitadas 23.5 0.0 13.3 182.9 0.0

Ascendente Personas capacitadas 16.6 0.0 100.0 100.0 0.0

Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Centros atención 39 11 13 9 6

Centros atención 39 11 13 9 6

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

Centros atención n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Nivel de objetivo Centros atención n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Componente Porcentaje 45.45 27.27 53.85 55.56 0.00

Periodicidad Centros atención 15 3 7 5

Trimestral Centros atención 33 11 13 9

Porcentaje 45.45 27.27 53.85 55.56 0.00

Centros atención 38.5 27.3 53.8 55.6 0.0

Ascendente Centros atención 84.6 100.0 100.0 100.0 0.0

Porcentaje 51.69 n.a. 38.67 n.a. 51.69

Municipios 1,270 n.a. 950 n.a. 1,270

Municipios 2,457 n.a. 2,457 n.a. 2,457

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

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

Nivel de objetivo Municipios n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Componente Porcentaje 40.62 n.a. 40.62 n.a. 0.00

Periodicidad Municipios 998 n.a. 998 n.a.

Semestral Municipios 2,457 n.a. 2,457 n.a.

Porcentaje 78.58 n.a. 105.05 n.a. 0.00

Municipios 78.6 n.a. 105.1 n.a. 0.0

Ascendente Municipios 100.0 n.a. 100.0 n.a. 0.0

8. Porcentaje del número de municipios atendidos

con respecto al total de los municipios del país

(Número de municipios atendidos/

Número total de municipios del país)

Meta original El número de municipios atendidos se ubicó en 998, los cuales

se encuentran distribuidos en las 32 entidades federativas del

país; este resultado fue motivado por la decisión de algunas IMF

de ampliar su cobertura de atención en zonas prioritarias. Para

el tercer trimestre, el indicador mantuvo el alcance de 40.6% al

registrar un total de 1,090 municipios atendidos. Cabe señalar,

que el mecanismo de medición de los municipios atendidos

cambió a partir del presente ejercicio fiscal, debido a que ahora

para que un municipio sea considerado como se

requiere de que cuente por lo menos con un total de 25

microcréditos dispersados en su territorio

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o descendente)
Cumplimiento

7. Porcentaje del número centros de atención

autorizados (sucursales, extensiones y/o agencias)

con respecto a los programados

(Número de centros de atención

autorizados / Número de centros de

atención programados a autorizar)

*100

Meta original

El número de centros de atención (sucursales, extensiones y

agencias), alcanzó un total de 15 unidades (45.5% de la meta

establecida), las cuales se ubicaron en los estados de Veracruz,

Yucatán, Querétaro, Puebla, Estado de México y Coahuila. El

resultado se debió a que, a partir de las solicitudes recibidas, se

inició una estrategia de negociación con las propias IMF para

que la apertura de estos centros se realice en aquellas zonas

prioritarias que aún se encuentran desatendidas por el

programa.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o descendente)
Cumplimiento

6. Porcentaje del número de personas capacitadas

con respecto a la población programada a capacitar

(Número de personas capacitadas

/Número de personas de la

población programadas a

capacitar)*100

Meta original

Durante el periodo enero-septiembre de 2014, el indicador

referente al número de personas de la población objetivo

capacitadas con respecto a las programadas registró un avance

de 141.8%, equivalentes a 7,514 personas. Este resultado se

debió a las acciones realizadas conjuntamente por el programa

con algunas organizaciones en la realización de Talleres de

Capacitación. Se tiene contemplado que los resultados del

cuarto trimestre compensarán los logros acumulados al mes de

septiembre, lo que permitirá alcanzar la meta anual

satisfactoriamente.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o descendente)
Cumplimiento

5. Porcentaje del número de personas de las IMF e

Intermediarias capacitadas con respecto a las

programadas

(Número de personas de las IMF e

Intermediarias capacitadas/Número

de personas de las IMF e

Intermediarias programadas a

capacitar)*100

Meta original

El número de personas de las IMF capacitadas registró un total

de 496 personas, equivalentes al 60.3%, debido principalmente

a que algunas de las capacitaciones (conferencias de

actualización y programas de profesionalización), se encuentran 

en proceso de formalización o de pago. Sin embargo, el

programa trabaja actualmente en la implementación de

estrategias orientadas a obtener un mejor aprovechamiento de

los servicios de capacitación por parte de las IMF, lo que

permitirá al programa cubrir satisfactoriamente con la meta

establecida.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o descendente)
Cumplimiento
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Indicador Método de cálculo
Meta y 

cumplimiento
Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Análisis de indicadores

Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Monto 971,500,000 ######## 298,000,000 250,500,000 142,500,000

Monto 971,500,000 ######## 298,000,000 250,500,000 142,500,000

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

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

Nivel de objetivo Monto n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Actividad Porcentaje 86.34 56.70 57.58 153.73 0.00

Periodicidad Monto 715,732,700 ######## 171,599,382 385,083,318

Trimestral Monto 829,000,000 ######## 298,000,000 250,500,000

Porcentaje 86.34 56.70 57.58 153.73 0.00

Monto 73.7 56.7 57.6 153.7 0.0

Ascendente Monto 85.3 100.0 100.0 100.0 0.0

Porcentaje 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67

Créditos ministrados 60 10 8 22 20

Solicitudes 90 15 12 33 30

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

Créditos ministrados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Nivel de objetivo Solicitudes n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Actividad Porcentaje 55.41 26.92 68.00 73.91 0.00

Periodicidad Créditos ministrados 41 7 17 17

Trimestral Solicitudes 74 26 25 23

Porcentaje 83.11 40.38 102.00 110.87 0.00

Créditos ministrados 68.3 70.0 212.5 77.3 0.0

Ascendente Solicitudes 82.2 173.3 208.3 69.7 0.0

Número 8,872 n.a. 5,009 n.a. 8,872

Personas 754,114 n.a. 400,735 n.a. 754,114

IMF 85 n.a. 80 n.a. 85

Número n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

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

Nivel de objetivo IMF n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Actividad Número 4,246 n.a. 4,246 n.a. 0

Periodicidad Personas 339,666 n.a. 339,666 n.a.

Semestral IMF 80 n.a. 80 n.a.

Número 47.86 n.a. 84.76 n.a. 0.00

Personas 45.0 n.a. 84.8 n.a. 0.0

Ascendente IMF 94.1 n.a. 100.0 n.a. 0.0

11. Razón de la población atendida con respecto al

número de IMF activas

Población atendida/Número de

Instituciones de Microfinaciamiento

e Intermediarias activas

Meta original En cuanto al indicador denominado de la población

atendida con respecto al número de IMF alcanzó

durante el segundo semestre un total de 4,246 personas. Para

el mes de septiembre, este indicador alcanzó un promedio de

5,348 personas, lo que significó un alcance de meta anual de

60.3%, debido principalmente a que algunas instituciones no

dispusieron de la totalidad de los importes crediticios

autorizados, así como por el plazo que conlleva la debida

formalización de los créditos y la ministración de los recursos, lo

que impactó negativamente en el número de personas

microacreditadas.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o descendente)
Cumplimiento

10. Porcentaje del número de líneas de crédito

ministradas a las IMF e Intermediarias con respecto

al número de solicitudes de crédito ingresadas

(Número de líneas de crédito

ministradas/Número de solicitudes

ingresadas)*100

Meta original

El resultado del indicador cubrió parcialmente la meta

establecida en el periodo, debido principalmente a las siguientes

causas: a) algunas de las solicitudes de crédito recibidas se

encuentran en proceso de análisis, autorización o formalización;

b) algunas IMF han ejercido sólo una parte de la totalidad de sus

créditos autorizados; y c) otras solicitudes de crédito fueron

rechazadas por causas externas al Programa. 

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o descendente)
Cumplimiento

9. Porcentaje del monto ministrado (ejercido) a las

IMF e Intermediarias con respecto al monto

programado

(Monto ministrado ejercido a las IMF

e Intermediarias / Monto

programado a ministrar)*100

Meta original

El monto ministrado a las IMF e Intermediarios por concepto de

crédito cubrió parcialmente la expectativa del periodo, debido

principalmente a que algunas instituciones no ejercieron la

totalidad de los importes crediticios autorizados, así como por

el plazo que conlleva la debida formalización de los mismos y la

ministración de los recursos. Cabe destacar, que en en el tercer

trimestre se alcanzó un avance de 153.7%, lo que permite

prever que la meta se alcanzará satisfactoriamente para el

cierre del presente ejercicio fiscal.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o descendente)
Cumplimiento
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Indicador Método de cálculo
Meta y 

cumplimiento
Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Análisis de indicadores

Porcentaje 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00

Asistencias técnicas 159 0 22 10 127

Asistencias técnicas 159 0 22 10 127

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

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

Nivel de objetivo Asistencias técnicas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Actividad Porcentaje 265.63 0.00 36.36 770.00 0.00

Periodicidad Asistencias técnicas 85 0 8 77

Trimestral Asistencias técnicas 32 0 22 10

Porcentaje 265.63 0.00 36.36 770.00 0.00

Asistencias técnicas 53.5 0.0 36.4 770.0 0.0

Ascendente Asistencias técnicas 20.1 0.0 100.0 100.0 0.0

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

Personas 2,000 n.a. n.a. n.a. 2,000

Personas 2,000 n.a. n.a. n.a. 2,000

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

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

Nivel de objetivo Personas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Actividad Porcentaje 0.00 n.a. n.a. n.a. 0.00

Periodicidad Personas 0 n.a. n.a. n.a.

Anual Personas 2,000 n.a. n.a. n.a. 2,000

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

Personas 0.0 n.a. n.a. n.a. 0.0

Ascendente Personas 100.0 n.a. n.a. n.a. 100.0

12. Porcentaje de cumplimiento en el número de

asistencias técnicas otorgadas con respecto a las

programadas

(Número de asistencias técnicas

otorgadas/Número de asistencias

técnicas programadas)*100

Meta original

La meta fue superada, debido a que algunas asistencias

técnicas concluyeron satisfactoriamente durante el tercer

trimestre de 2014. Se tiene previsto que los resultados del

cuarto trimestre compensarán los logros acumulados al mes de

septiembre, lo que permitirá alcanzar la meta anual

satisfactoriamente.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o descendente)
Cumplimiento

13. Porcentaje de cumplimiento en el número de

personas que incubaron una actividad productiva

con respecto a las programadas

(Número de personas que incubaron

actividades productivas /Número de

personas programadas a incubar una

actividad productiva) * 100

Meta original

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

es un Indicador Anual, por lo que el registro de metas y sus

avances correspondientes se realizará hasta el término del

cuarto trimestre de  2014.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o descendente)
Cumplimiento
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Indicador Método de cálculo
Meta y 

cumplimiento
Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Observaciones

Tasa de crecimiento 9.5% n.a n.a n.a n.d

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 de crecimiento n.a n.a n.a n.a n.a

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

Nivel de objetivo Millones de dólares n.a n.a n.a n.a n.a

Fin Tasa de crecimiento n.d n.a n.a n.a n.d

Periodicidad Millones de dólares n.d n.a n.a n.a n.d

Anual Millones de dólares n.d n.a n.a n.a n.d

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

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

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

Nivel de objetivo

Propósito

Periodicidad

Trimestral

Ascendente

Nivel de objetivo

Componente

Periodicidad

Trimestral

Ascendente

Potenciación 2.5 n.a 2.5 n.a 2.5

Millones de pesos (Aportación total) n.a n.a n.a n.a n.a

Millones de pesos (Aportación 

PROSOFT)
n.a n.a n.a n.a n.a

Potenciación n.a n.a n.a n.a n.a

Millones de pesos (Aportación total) n.a n.a n.a n.a n.a

Nivel de objetivo
Millones de pesos (Aportación 

PROSOFT)
n.a n.a n.a n.a n.a

Actividad Potenciación n.d n.a 2.9 n.d n.d

Periodicidad Millones de pesos (Aportación total) n.d n.a 1,185,200,221 n.a n.d

Semestral
Millones de pesos (Aportación 

PROSOFT)
n.d n.a 411,272,330.4 n.a n.d

Porcentaje n.d n.a 115% n.a n.d

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

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

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
Este indicador es reportado de forma anual. Este indicador es una medición

del pulso del sector de TI en México. Como lo establece la ficha de

indicadores correspondiente, mide la variación en el valor de las ventas

anuales de las empresas del sector que permite determinar cómo va

creciendo el sector en México y es un reflejo del crecimiento de los mercados

en el mundo. Este sector es considerado un sector estratégico porque además

de su crecimiento sostenido, está íntimamente relacionado con el crecimiento

en la productividad y la innovación de otros sectores. El crecimiento de este

indicador ha sido superior al crecimiento de la economía, lo que explica su

dinamismo. En 2013 se planteó una meta del 9% que no fue alcanzada

debido a dos cuestiones: el bajo crecimiento en México y el deficiente gasto

gubernamental en servicios de TI por ser el primer año de gobierno.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento 
Cumplimiento %

2. Número de empleos mejorados

de los proyectos apoyados

(Trimestral)

Sumatoria de los empleos mejorados de los

proyectos apoyados por el PROSOFT en el período t

Meta original Número de personas 23,000 11,000 17,000 23,000 23,000

Comportamiento 

Al cierre del tercer trimestre de 2014, se comprometió la mejora de 22,698

empleos a través de capacitaciones y/o certificaciones. Lo anterior implica un

99% de cumplimiento respecto a la meta establecida para este periodo. 

Este indicador se reportará de forma acumulada por trimestre.

Para 2014 este indicador incluye los empleos potenciales que seran

capacitados de la solicitud de apoyo PROSOFT prevista en las Reglas de

Operación.

Meta modificada Número de personas n.a n.a n.a n.a n.a

Alcanzado Número de personas n.d 11,230 18,263 22,698 n.d

Cumplimiento % Porcentaje n.d 102% 107% 99% n.d

3. Empleo potencial de los proyectos

apoyados

(Trimestral)

Sumatoria de los empleos comprometidos,

incluyendo a los de usuario de TI, por los

beneficiarios en las solicitudes de apoyo.

Meta original Número de personas 8,750 0 1,000 8,750 8,750

La meta establecida para el tercer trimestre es de 8,750 empleos generados

por lo cual se reporta un cumplimiento por más del 146%, esto debido a que

presentaron un número mayor de proyectos que se comprometen a generar

empleos del sector de TI.

 

Cabe señalar que este indicador considera los empleos generados de las

empresas de tecnologías de la información, los empleos potenciales de los

usuarios de TI y los empleos potenciales que seran capacitados, de acuerdo al

formato de solicitud de apoyo prevista en las Reglas de Operación del Fondo

PROSOFT.

Meta modificada Número de personas n.a n.a n.a n.a n.a

Alcanzado Número de personas n.d n.a. 6,659 12,765 n.d

Comportamiento 
Cumplimiento % Porcentaje n.d n.d. 666% 146% n.d

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

Este indicador es semestral, por lo que se reportará su cumplimiento final al

cierre del cuatro trimestre de 2014.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento 
Cumplimiento %
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Indicador Método de cálculo
Meta y 

cumplimiento
Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Observaciones

Promedio de días 30 30 30 30 30

Número de días n.a n.a n.a n.a n.a

Número de proyectos n.a n.a n.a n.a n.a

Promedio de días n.a n.a n.a n.a n.a

Número de días n.a n.a n.a n.a n.a

Nivel de objetivo Número de proyectos n.a n.a n.a n.a n.a

Actividad Promedio de días n.d 8 18 19 n.d

Periodicidad Número de días n.d 24 2,407 7494 n.d

Trimestral Número de proyectos n.d 3 131 401 n.d

Porcentaje n.d 173% 163% 161% n.d

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

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

Promedio de días 12 0 12 12 12

Número de días n.a n.a n.a n.a n.a

Número de pagos n.a n.a n.a n.a n.a

Promedio de días n.a n.a n.a n.a n.a

Número de días n.a n.a n.a n.a n.a

Nivel de objetivo Número de pagos n.a n.a n.a n.a n.a

Actividad Promedio de días n.d n.a. 7 7 n.d

Periodicidad Número de días n.d n.a 78 78 n.d

Trimestral Número de pagos n.d n.a 11 11 n.d

Porcentaje n.d n.a 169% 169% n.d

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

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

Promedio de la calificación 8.0 n.a n.a n.a 8.0

Promedio de la calificación n.a n.a n.a n.a n.a

Promedio de la calificación n.a n.a n.a n.a n.a

Promedio de la calificación n.a n.a n.a n.a n.a

Promedio de la calificación n.a n.a n.a n.a n.a

Nivel de objetivo Promedio de la calificación n.a n.a n.a n.a n.a

Actividad Promedio de la calificación n.d n.a n.a n.a n.d

Periodicidad Promedio de la calificación n.a n.a n.a n.a n.a

Anual Promedio de la calificación n.a n.a n.a n.a n.a

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

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

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

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

Al cierre del tercer trimestre se tuvo un resultado de 19 días promedio para la

evaluación y dictaminación de proyectos considerando los cierres de las

convocatorias previstas por el Consejo Directivo. El desempeño versus la

normatividad y la meta para 2014 se superó en 161%.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento 

Cumplimiento %

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 tuvo un resultado de 7 días promedio para

ministración de recursos al Organismo Promotor considerando las sesiones del

Consejo Directivo. El desempeño versus la normatividad y la meta para 2014

se superó en 169%.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento 
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

Este indicador es reportado de forma anual pues se realiza la aplicación de una 

encuesta a todos los solicitantes que se tuvieron en el ejercicio fiscal durante

el último trimestre del año. No es posible establecer metas intermedias

porque no se puede determinar ex ante el número de solicitantes que se

tendrán durante el año pues el programa depende de la demanda de apoyos

por parte del sector. En este sentido, la meta se establece como un indicador

de suficiencia en la calidad de servicios que se otorgan, generando

información adicional sobre cómo mejorar los procesos internos del Programa.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento 
Cumplimiento %
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Indicador Método de cálculo
Meta y 

cumplimiento
Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Observaciones

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

Millones de pesos n.d n.a n.a n.a n.d

Millones de pesos n.d n.a n.a n.a n.d

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

Millones de pesos n.a n.a n.a n.a n.a

Nivel de objetivo Millones de pesos n.a n.a n.a n.a n.a

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

Periodicidad Millones de pesos n.d n.a n.a n.a n.d

Anual Millones de pesos n.d n.a n.a n.a n.d

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

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

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

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

Número de personas empleadas 

comprobadas
n.a n.a n.a n.a n.a

Número de personas empleadas 

comprometidas
n.a n.a n.a n.a n.a

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

Número de personas empleadas 

comprobadas
n.a n.a n.a n.a n.a

Nivel de objetivo
Número de personas empleadas 

comprometidas
n.a n.a n.a n.a n.a

Sistema de Indicadores Porcentaje n.d 97% 98% 98% n.d

Periodicidad
Número de personas capacitadas 

comprobadas
n.d 68,923 71,179 71,534 n.d

Trimestral
Número de personas capacitadas 

comprometidas
n.d 70,796 73,001 73,557 n.d

Porcentaje n.d 97% 98% 98% n.d

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

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

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

Este indicador es reportado de forma anual.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento 
Cumplimiento %

9. Porcentaje de empleos mejorados

de los proyectos apoyados

comprobados

(Trimestral)

(Suma de los empleos mejorados de los proyectos

apoyados comprobados de los proyectos cerrados

de los ejercicios fiscales anteriores/ Empleos

mejorados comprometidos de los ejercicios fiscales

anteriores) x 100

Meta Original

Al tercer trimestre de 2014 se comprueba el 98% de los empleos mejorados

de los proyectos 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 los siguientes supuestos, existieron reintegros

parciales. 

Este indicador forma parte del Sistema de Indicadores del Fondo PROSOFT. 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 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 dé cumplimiento de todo lo comprometido

en solicitudes de apoyo.

El indicador es reportado de forma acumulada por trimestre. Adicionalmente,

no es posible generar metas intermedias porque la programación de

proyectos que se cierran está en función de la recepción de información por

parte de la Instancia Ejecutora. Por esa razón, sólo se establece una meta de

cumplimiento que implica que todos aquellos proyectos que se cierran, deben

cumplir con lo comprometido, en caso contrario, se realiza un reintegro de

recursos.

Meta Modificada

Alcanzado

Comportamiento 

Cumplimiento %
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Indicador Método de cálculo
Meta y 

cumplimiento
Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Observaciones

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

Número de personas empleadas 

comprobadas
n.d n.a n.a n.a n.a

Número de personas empleadas 

comprometidas
n.d n.a n.a n.a n.a

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

Número de personas empleadas 

comprobadas
n.a n.a n.a n.a n.a

Nivel de objetivo
Número de personas empleadas 

comprometidas
n.a n.a n.a n.a n.a

Sistema de indicadores Porcentaje n.d 103% 103% 103% n.d

Periodicidad
Número de personas empleadas 

comprobadas
n.d 62,629 64,928 69,667 n.d

Trimestral
Número de personas empleadas 

comprometidas
n.d 60,823 62,839 67,667 n.d

Porcentaje 103% 103% 103% 103% 103%

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

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

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) x100

Meta Original

Para el tercer trimestre de 2014 la meta de este indicador se rebaso en un

103%, es decir, se han comprobado un porcentaje mayor de empleos

potenciales de lo esperado para este periodo. Esto se debe a que los

beneficiarios se comprometen a crear empleos de acuerdo al proyecto que

someten a aprobación, sin embargo, durante la ejecución del mismo se

generaron más de los empleos previstos para poder ejecutar en tiempo y

forma el proyecto aprobado.

Este indicador forma parte del Sistema de Indicadores del Fondo PROSOFT. 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. Apartir de 2014

tambien se contabilizan los empleos que serán capacitados, sin embargo por

la naturaleza de los proyectos no se cuenta con ningun proyecto cerrado de

2013 a la fecha.

El indicador es reportado de forma acumulada por trimestre. Adicionalmente,

no es posible generar metas intermedias porque la programación de

proyectos que se cierran está en función de la recepción de información por

parte de la Instancia Ejecutora. Por esa razón, sólo se establece una meta de

cumplimiento que implica que todos aquellos proyectos que se cierran, deben

cumplir con lo comprometido, en caso contrario, se realiza un reintegro de

recursos.

Meta Modificada

Alcanzado

Comportamiento 

Cumplimiento %
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Indicador Método de cálculo
Meta y 

cumplimiento
Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Observaciones

Potenciación 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8

Millones de pesos (Aportación total) n.a n.a n.a n.a n.a

Millones de pesos (Aportación 

PROSOFT)
n.a n.a n.a n.a n.a

Potenciación n.d n.a n.a n.a n.a

Millones de pesos (Aportación total) n.a n.a n.a n.a n.a

Nivel de objetivo
Millones de pesos (Aportación 

PROSOFT)
n.a n.a n.a n.a n.a

Sistema de indicadores Potenciación n.d 3.0 3.0 3.1 n.d

Periodicidad Millones de pesos (Aportación total) n.d 1,098,466,981.21 1,178,318,846.4 1,539,094,656 n.d

Trimestral
Millones de pesos (Aportación 

PROSOFT)
n.d 370,966,419 393,055,681.2 496,850,435.3 n.d

Porcentaje n.d 106% 107% 111% n.d

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

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

n.a= No aplica

n.d= No disponible

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

Al cierre del tercer trimestre se superó la meta obteniendo una potenciación

de 3.0 lo que se explica por un mayor cierre de proyectos de FF1 cuya

potenciación tiende a ser mayor que los proyectos vinculados al Banco

Mundial (FF2) por los porcentajes de apoyo asignados. 

Este indicador forma parte del Sistema de Indicadores del Fondo PROSOFT. El

objetivo es dar seguimiento a la información comprobada de proyectos

aprobados por lo que el valor de la meta corresponde al porcentaje de

potenciación alcanzada respecto de la comprometida en las solicitudes de

apoyo 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) Se consideran solamente los proyectos aprobados y cerrados a partir de

2011, cuyos proyectos pueden tener reintegros parciales. 

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. 

El indicador es reportado de forma acumulada por trimestre. Adicionalmente,

no es posible generar metas intermedias porque la programación de

proyectos que se cierran está en función de la recepción de información por

parte de la Instancia Ejecutora. Por esa razón, sólo se establece una meta de

cumplimiento que implica que todos aquellos proyectos que se cierran en el

periodo trimestral. Se espera que todos los proyectos cumplan con lo

comprometido en la solicitud de apoyo.

Meta Modificada

Alcanzado

Comportamiento 

Cumplimiento %

281



INFORME TRIMESTRAL DE PROGRAMAS DE SUBSIDIOS
ANEXO I Resultados de los Indicadores de los Programas de Subsidios
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III TRIMESTRE 2014

Indicador Método de cálculo
Meta y 

cumplimiento
Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Observaciones

Tasa de variación 10 n.a. n.a. n.a. n.d.

Costos de operación logística de las 

unidades de abasto apoyadas en el año 

t+1
90 n.a. n.a. n.a. n.d.

Total de los costos de operación logística 

de las unidades de abasto apoyadas en t
100 n.a. n.a. n.a. n.d.

Tasa de variación n.d. n.a. n.a. n.a. n.d.

Costos de operación logística de las 

unidades de abasto apoyadas en el año 

t+1
n.d. n.a. n.a. n.a. n.d.

Nivel de objetivo Total de los costos de operación logística 

de las unidades de abasto apoyadas en t
n.d. n.a. n.a. n.a. n.d.

Fin Tasa de variación n.d. n.a. n.a. n.a. n.d.

Periodicidad

Costos de operación logística de las 

unidades de abasto apoyadas en el año 

t+1
n.d. n.a. n.a. n.a. n.d.

Anual Total de los costos de operación logística 

de las unidades de abasto apoyadas en t
n.d. n.a. n.a. n.a. n.d.

Tasa de variación 0.0% n.a. n.a. n.a. n.d.

Costos de operación logística de las 

unidades de abasto apoyadas en el año 

t+1
0.0% n.a. n.a. n.a. n.d.

Ascendente Total de los costos de operación logística 

de las unidades de abasto apoyadas en t
0.0% n.a. n.a. n.a. n.d.

Porcentaje 5 n.a. n.a. n.a. n.d.

Total de unidades de abasto apoyadas 

por el Programa que modernizadas 

logísticamente en el año

30 n.a. n.a. n.a. n.d.

Total de unidades de abasto 

administradas por gobiernos estatales 

y/o municipales en el año t
600 n.a. n.a. n.a. n.d.

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

Total de unidades de abasto apoyadas 

por el Programa que modernizadas 

logísticamente en el año

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

Nivel de objetivo

Total de unidades de abasto 

administradas por gobiernos estatales 

y/o municipales en el año t
n.d. n.a. n.a. n.a. n.d.

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

Periodicidad
Total de unidades de abasto apoyadas 

por el Programa que modernizadas 

logísticamente en el año

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

Anual

Total de unidades de abasto 

administradas por gobiernos estatales 

y/o municipales en el año t
n.d. n.a. n.a. n.a. n.d.

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

Total de unidades de abasto apoyadas 

por el Programa que modernizadas 

logísticamente en el año

0.0% n.a. n.a. n.a. n.d.

Ascendente

Total de unidades de abasto 

administradas por gobiernos estatales 

y/o municipales en el año t
0.0% n.a. n.a. n.a. n.d.

Potenciación 2 n.a. n.a. n.a. n.d.

(Monto total de la Inversión detonada 397 n.a. n.a. n.a. n.d.

Inversión PROLOGYCA 198.5 n.a. n.a. n.a. n.d.

Potenciación n.d. n.a. n.a. n.a. n.d.

(Monto total de la Inversión detonada n.d. n.a. n.a. n.a. n.d.

Nivel de objetivo Inversión PROLOGYCA n.d. n.a. n.a. n.a. n.d.

Componente Potenciación n.d. n.a. n.a. n.a. n.d.

Periodicidad (Monto total de la Inversión detonada n.d. n.a. n.a. n.a. n.d.

Anual Inversión PROLOGYCA n.d. n.a. n.a. n.a. n.d.

Potenciación 0.0% n.a. n.a. n.a. n.d.

(Monto total de la Inversión detonada 0.0% n.a. n.a. n.a. n.d.

Ascendente Inversión PROLOGYCA 0.0% n.a. n.a. n.a. n.d.

1. Tasa de variación de los costos de operación 

logística de las unidades de abasto apoyadas 

por el Programa.

((Total de los costos de operación logística de las unidades de 

abasto apoyadas en t+1 /Total de los costos de operación 

logística de las unidades de abasto apoyadas en t)-1)*100

Meta original

Este indicador tiene frecuencia de medición anual por lo que no se reporta 

avance al 30 de septiembre de 2014.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente)
Cumplimiento

2. Porcentaje de unidades de abasto apoyadas 

por el Programa modernizadas logísticamente 

en el año.

(Total de unidades de abasto apoyadas por el Programa que 

modernizadas logísticamente en el año / total de unidades de 

abasto administradas por gobiernos estatales y/o municipales 

en el año t)*100

Meta original

Este indicador tiene frecuencia de medición anual por lo que no se reporta 

avance al 30 de septiembre de 2014.  

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente)
Cumplimiento

3. Potenciación de la Inversión Programada

(Monto total de la Inversión detonada / Inversión 

PROLOGYCA)

Meta original

Este indicador tiene frecuencia de medición anual por lo que no se reporta 

avance al 30 de septiembre de 2014.  

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento
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III TRIMESTRE 2014

Indicador Método de cálculo
Meta y 

cumplimiento
Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Observaciones

Porcentaje 59.52 n.a. 28.57 n.a. n.d.

Número de proyectos autorizados por el 

Consejo Directivo
25 n.a. 12 n.a. n.d.

Número de proyectos evaluados 

satisfactoriamente para ser presentados 

ante el Consejo Directivo

42 n.a. 42 n.a. n.d.

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

Número de proyectos autorizados por el 

Consejo Directivo
n.d. n.a. n.d. n.a. n.d.

Nivel de objetivo
Número de proyectos evaluados 

satisfactoriamente para ser presentados 

ante el Consejo Directivo

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

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

Periodicidad
Número de proyectos autorizados por el 

Consejo Directivo
n.d. n.a. 0 n.a. n.d.

Semestral
Número de proyectos evaluados 

satisfactoriamente para ser presentados 

ante el Consejo Directivo

n.d. n.a. 0 n.a. n.d.

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

Número de proyectos autorizados por el 

Consejo Directivo
0.0% n.a. 0.0% n.a. n.d.

Ascendente
Número de proyectos evaluados 

satisfactoriamente para ser presentados 

ante el Consejo Directivo

0.0% n.a. 0.0% n.a. n.d.

Tasa de variación 100.00 n.a. 50.00 n.a. n.d.

Total de proyectos presentados ante la 

Instancia Ejecutora en el año
118 n.a. 59 n.a. n.d.

Total de proyectos presentados ante la 

Instancia Ejecutora en el año t-1
118 n.a. 59 n.a. n.d.

Tasa de variación n.d. n.a. n.d. n.a. n.d.

Total de proyectos presentados ante la 

Instancia Ejecutora en el año
n.d. n.a. n.d. n.a. n.d.

Nivel de objetivo
Total de proyectos presentados ante la 

Instancia Ejecutora en el año t-1
n.d. n.a. n.d. n.a. n.d.

Actividad Tasa de variación n.d. n.a. 0.00 n.a. n.d.

Periodicidad
Total de proyectos presentados ante la 

Instancia Ejecutora en el año
n.d. n.a. 0 n.a. n.d.

Semestral
Total de proyectos presentados ante la 

Instancia Ejecutora en el año t-1
n.d. n.a. 59 n.a. n.d.

Tasa de variación 0.0% n.a. 0.0% n.a. n.d.

Total de proyectos presentados ante la 

Instancia Ejecutora en el año
0.0% n.a. 0.0% n.a. n.d.

Ascendente
Total de proyectos presentados ante la 

Instancia Ejecutora en el año t-1
0.0% n.a. 0.0% n.a. n.d.

4. Porcentaje de solicitudes de apoyo 

autorizadas por el Consejo Directivo en el año.

(Número de proyectos autorizados por el Consejo Directivo / 

Número de proyectos evaluados satisfactoriamente para ser 

presentados ante el Consejo Directivo) * 100

Meta original

Derivado de la modificación a las ROP y su aclaración publicadas en el DOF 

el 26 de junio y 24 de julio de 2014, se realizó la recalendarización del 

ejercicio de los recursos a partir del mes de octubre de 2014, por lo que no 

hubo solicitudes de apoyo autorizadas al tercer trimestre del 2014.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente)

Cumplimiento

5. Tasa de variación de proyectos para la 

modernización logística de las unidades de 

abasto.

((Total de proyectos presentados ante la Instancia Ejecutora 

en el año/Total de proyectos presentados ante la Instancia 

Ejecutora en el año t-1) -1)*100

Meta original

Con relación este indicador se observa un rezago conforme a la meta 

semestral programada de 59 proyectos, toda vez que hubo un proceso de 

modificación a las ROP y una aclaración publicadas en el DOF el 26 de junio 

y 24 de julio de 2014, respectivamente, así como la aprobación del Manual 

de Procedimientos  el día 17 de julio de 2014, motivo por el cual se 

aperturó la primer convocatoria, a partir del 29 de julio al 22 de agosto de 

2014, en la que ingresaron 55 proyectos que al 30 de septiembre se 

encuentran en proceso de evaluación.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento
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III TRIMESTRE 2014

Indicador Método de cálculo
Meta y 

cumplimiento
Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Observaciones

Porcentaje 127.39 n.a n.a n.a 127.39

Num. PC t 1,000.00 n.a n.a n.a 1,000.00

Num. PC t-1 785.00 n.a n.a n.a 785.00

Nivel de objetivo Porcentaje 127.39 n.a n.a n.a 127.39

Fin Num. PC t 1,000.00 n.a n.a n.a 1,000.00

Periodicidad Num. PC t-1 785.00 n.a n.a n.a 785.00

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

Num. PC t n.d n.a n.a n.a n.a

Num. PC t-1 n.d n.a n.a n.a n.a

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

Num. PC t n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Num. PC t-1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Porcentaje 400.00 n.a n.a n.a 400.00

Num. ECA t 4.00 n.a n.a n.a 4.00

Num. ECA t-1 1.00 n.a n.a n.a 1.00

Porcentaje 400.00 n.a n.a n.a 400.00

Num. ECA t 4.00 n.a n.a n.a 4.00

Nivel de objetivo Num. ECA t-1 1.00 n.a n.a n.a 1.00

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

Periodicidad Num. ECA t n.d n.a n.a n.a n.a

Anual Num. ECA t-1 n.d n.a n.a n.a n.a

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

Num. ECA t n.a. n.a n.a n.a n.a

Ascendente Num. ECA t-1 n.a. n.a n.a n.a n.a

Porcentaje 217.65 n.a 23.53 n.a 217.65

Num. EIATInvCP t 74.00 n.a 8.00 n.a 74.00

Num. EIATInvCP t-1 34.00 n.a 34.00 n.a 34.00

Porcentaje 217.65 n.a 23.53 n.a 217.65

Num. EIATInvCP t 74.00 n.a 8.00 n.a 74.00

Nivel de objetivo Num. EIATInvCP t-1 34.00 n.a 34.00 n.a 34.00

Propósito Porcentaje 67.65 n.a 67.65 n.a n.a

Periodicidad Num. EIATInvCP t 23.00 n.a 23.00 n.a n.a

Semestral Num. EIATInvCP t-1 34.00 n.a 34.00 n.a n.a

Porcentaje 31.1% n.a 287.49 n.a n.d

Num. EIATInvCP t 31.1% n.a. 287.50 n.a. n.a.

Ascendente Num. EIATInvCP t-1 100.0% n.a. 100.00 n.a. n.a.

Porcentaje 157.89 n.a 23.16 n.a 157.89

TICE t 75,000,000.00 n.a 11,000,000.00 n.a 75,000,000.00

TICE t-1)-1*100 47,500,000.00 n.a 47,500,000.00 n.a 47,500,000.00

Porcentaje 157.89 n.a 23.16 n.a 157.89

TICE t 75,000,000.00 n.a 11,000,000.00 n.a 75,000,000.00

Nivel de objetivo TICE t-1)-1*100 47,500,000.00 n.a 47,500,000.00 n.a 47,500,000.00

Propósito Porcentaje 43.11 n.a 43.11 n.a n.a

Periodicidad TICE t 20,477,505.90 n.a 20,477,505.90 n.a n.d

Semestral TICE t-1)-1*100 47,500,000.00 n.a 47,500,000.00 n.a n.d

Porcentaje 27.30 n.a 186.14 n.a n.d

TICE t 27.30 n.a. 186.16 n.a. n.a.

Ascendente TICE t-1 100.00 n.a. 100.00 n.a. n.a.

pesos 75,000,000.00 n.a 0.00 n.a 75,000,000.00

IE t 75,000,000.00 n.a 0.00 n.a 75,000,000.00

1 1.00 n.a 0.00 n.a 1.00

pesos 75,000,000.00 n.a 0.00 n.a 75,000,000.00

IE t 75,000,000.00 n.a 0.00 n.a 75,000,000.00

Nivel de objetivo 1 1.00 n.a 0.00 n.a 1.00

Propósito pesos 20,477,505.90 n.a 20,477,505.90 n.a n.a

Periodicidad IE t 20,477,505.90 n.a 20,477,505.90 n.a n.a

Semestral 1 1.00 n.a 1.00 n.a n.a

Porcentaje 27.30 n.a 100.00 n.a n.d

IE t 27.30 n.a. n.a. n.a. n.a.

Ascendente 1 100.00 n.a. n.a. n.a. n.a.

5. Inversión comprometida por las empresas de

las industrias de alta tecnología para la

realización de proyectos del PRODIAT.

Monto total de la inversión comprometida por las empresas 

de las industrias de alta tecnología para la realización de 

proyectos conjuntos con el PRODIAT para la eficiencia del 

mercado en el periodo t

Meta original

El indicador tiene una frecuencia semestral, la cual se reportará el 15 

de enero de 2015

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento

4. Tasa de variación de inversión comprometida

por empresas en proyectos PRODIAT.

((Monto total de la inversión comprometida por las empresas 

de las industrias de alta tecnología en proyectos apoyados 

por el PRODIAT al periodo t / Monto total de la inversión 

comprometida por las empresas de las industrias de alta 

tecnología en proyectos apoyados por el PRODIAT al periodo 

t - 1) -1) * 100

Meta original

El indicador tiene una frecuencia semestral, la cual se reportará el 15 

de enero de 2015

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento

3.Tasa de variación de empresas con inversión

comprometida en proyectos apoyados por el

PRODIAT.
((Número de empresas de las industrias de alta tecnología 

con inversión comprometida en proyectos apoyados por el 

PRODIAT al periodo t / Número de empresas de las 

industrias de alta tecnología con inversión comprometida en 

proyectos apoyados por el PRODIAT al periodo t - 1) -1) * 

100

Meta original

El indicador tiene una frecuencia semestral, la cual se reportará el 15 

de enero de 2015

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento

2.Tasa de variación de empresas certificadas de

mediante la inversión conjunta con el PRODIAT

((Número de empresas certificadas apoyadas por el 

PRODIAT al periodo t / Número de empresas certificadas 

apoyadas por el PRODIAT al periodo t - 1) -1) * 100

Meta original

El indicador tiene una frecuencia de vigencia anual, cuya fecha del 

dato definitivo es el 15 de enero de 2015

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento

1.Tasa de variación empleados capacitados y

certificados mediante inversión conjunta con el

PRODIAT

((Número de personal capacitado y/o certificado por 

empresas apoyadas por el PRODIAT al periodo t / Número de 

personal capacitado y/o certificado por empresas apoyadas 

por el PRODIAT al periodo t - 1) -1) * 100

Meta original

El indicador tiene una frecuencia anual, cuya fecha del dato definitivo 

es el 15 de enero de 2015

Meta modificada

AlcanzadoComportamiento (Ascendente o 

descendente)

Cumplimiento
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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 Tecnológico de la Industria (PRODIAT)

III TRIMESTRE 2014

Indicador Método de cálculo
Meta y 

cumplimiento
Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Observaciones

Porcentaje 85.00 21.36 43.73 63.64 85.00

Num. PFCbe 187.00 47.00 94.00 140.00 187.00

Num. PACC 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00

porcentaje 85.00 21.36 43.73 63.64 85.00

Nivel de objetivo Num. PFCbe 187.00 47.00 94.00 140.00 187.00

Componente Num. PACC 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00

Periodicidad porcentaje 63.08 0.00 33.39 113.79 n.a

Trimestral Num. PFCbe 1,177.00 0.00 393.00 784.00 n.a

Num. PACC 1,866.00 0.00 1,177.00 689.00 n.a

porcentaje 74.21 0.00 76.35 178.80 n.d

Ascendente Num. PFCbe n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Num. PACC n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

porcentaje 231.91 n.a 55.66 n.a 231.91

MTREIA t 125,000,000.00 n.a 30,000,000.00 n.a 125,000,000.00

MTREIA t-1 53,900,000.00 n.a 53,900,000.00 n.a 53,900,000.00

porcentaje 231.91 n.a 55.66 n.a 231.91

MTREIA t 125,000,000.00 n.a 30,000,000.00 n.a 125,000,000.00

Nivel de objetivo MTREIA t-1 53,900,000.00 n.a 53,900,000.00 n.a 53,900,000.00

Componente porcentaje 47.78 n.a 47.78 n.a n.a

Periodicidad MTREIA t 25,753,517.90 n.a 25,753,517.90 n.a n.a

Semestral MTREIA t-1 53,900,000.00 n.a 53,900,000.00 n.a n.a

porcentaje 20.60 n.a 85.84 n.a n.d

MTREIA t 20.60 n.a. 85.85 n.a. n.a.

Ascendente MTREIA t-1 100.00 n.a. 100.00 n.a. n.a.

Porcentaje 3,000.00 n.a 0.00 n.a 3,000.00

MAGFIAut t 2,250,000,000.00 n.a 0.00 n.a 2,250,000,000.00

MTROFaut nvos t 75,000,000.00 n.a 0.00 n.a 75,000,000.00

Porcentaje 3,000.00 n.a 3,000.00 n.a 3,000.00

MAGFIAut t 2,250,000,000.00 n.a 2,250,000,000.00 n.a 2,250,000,000.00

Nivel de objetivo MTROFaut nvos t 75,000,000.00 n.a 75,000,000.00 n.a 75,000,000.00

Componente Porcentaje 4,196.00 n.a 4,196.00 n.a n.a

Periodicidad MAGFIAut t 3,147,000,000.00 n.a 3,147,000,000.00 n.a n.a

Semestral MTROFaut nvos t 75,000,000.00 n.a 75,000,000.00 n.a n.a

pesos 139.87 n.a 139.87 n.a n.d

MAGFIAut t 139.87 n.a. 139.87 n.a. n.a.

Ascendente MTROFaut nvos t 100.00 n.a. 100.00 n.a. n.a.

solicitud 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Num. SR t 90.00 9.00 30.00 60.00 90.00

Num. SRc t 90.00 9.00 30.00 60.00 90.00

solicitud 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Num. SR t 90.00 9.00 30.00 60.00 90.00

Nivel de objetivo Num. SRc t 90.00 9.00 30.00 60.00 90.00

Actividad solicitud 100.00 100.00 100.00 100.00 n.a

Periodicidad Num. SR t 194.00 26.00 97.00 71.00

Trimestral Num. SRc t 194.00 26.00 97.00 71.00

solicitud 100.00 100.00 100.00 n.d n.d

Num. SR t 215.56 n.a. 323.33 n.a. n.a.

Ascendente Num. SRc t 215.56 n.a. 323.33 n.a. n.a.

9. Porcentaje de solicitudes revisadas.

(Número de solicitudes revisadas en el periodo t / Número 

de solicitudes recibidas en el periodo t ) * 100.

Meta original
En el período de enero-septiembre de 2014 se recibieron  194 

solicitudes en el marco del PRODIAT, de las cuales 64 se recibieron 

durante el tercer  trimestre y todas fueron revisadas en tiempo.

Se registró una variación en positiva, debido a las modificaciones 

realizadas a la convocatoria en cuanto  a la ampliación del plazo para 

presentación de solicitudes de apoyo del PRODIAT, registrándose por 

ende,  una mayor cobertura de población atendida, así como a la 

difusión que se le dio al PRODIAT, a través de videoconferencia, 

visitas a delegaciones o subdelegaciones federales de la SE, 

organismos empresariales y eventos, principalmente

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento

8. Potenciación del monto aportado por el

PRODIAT al financiamiento de automoviles

nuevos.

((Monto alcanzado como garantías de financiamiento para 

los bienes de la industria automotriz por aportaciones del 

PRODIAT al periodo t / Monto total de recursos otorgados 

por el PRODIAT para contribuir al financiamiento de 

automoviles nuevos al periodo t ) -1 )*100

Meta original

El indicador tiene una frecuencia semestral, la cual se reportará el 15 

de enero de 2015

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento

7. Tasa de variación del monto aportado por el

PRODIAT a las industrias de alta tecnología.

((Monto total de los recursos otorgados por el PRODIAT a las 

empresas de las industrias de alta tecnología al periodo t / 

Monto total de los recursos otorgados por el PRODIAT a las 

empresas de las industrias de alta tecnología al periodo t - 1) -

1) * 100

Meta original

El indicador tiene una frecuencia semestral, la cual se reportará el 15 

de enero de 2015

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento

6. Porcentaje de capital humano capacitado en

los proyectos apoyados por PRODIAT

(Número de personas que finalizaron su capacitación y 

certificación con desempeño bueno y excelente/Número de 

personas que recibieron apoyo para capacitación y 

certificación)*100

Meta original

Al tercer trimestre de 2014, se acordó dar apoyo a 59 proyectos, de los 

cuáles 32 solicitaron apoyo para capacitación:

1) Proyectos Acordados: De los 32 proyectos que solicitaron apoyo para 

capacitar a un  total de 1,866 personas, el Consejo Directivo acordó apoyar el 

100%.

2) Proyectos en Proceso: De las 1,866 personas, ya se otorgó recursos para 

iniciar su capacitación a 1,177 personas, teniendo un avance del 63.08%. El 

PRODIAT dará seguimiento de manera trimestral hasta la conclusión del 

mismo. 

3) Proyectos concluidos: De las 1,177 personas que iniciaron su capacitación, 

concluirán enel primer semestre de 2015.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente)

Cumplimiento
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ANEXO I Resultados de los Indicadores de los Programas de Subsidios
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III TRIMESTRE 2014

Indicador Método de cálculo
Meta y 

cumplimiento
Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Observaciones

reunión 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00

Num. SCD  t 4.00 1.00 2.00 3.00 4.00

Num. SCDProgRop t 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

reunión 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00

Num. SCD  t 4.00 1.00 2.00 3.00 4.00

Nivel de objetivo Num. SCDProgRop t 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

Actividad reunión 75.00 25.00 25.00 25.00 n.a

Periodicidad Num. SCD  t 3.00 1.00 1.00 1.00

Trimestral Num. SCDProgRop t 4.00 4.00 4.00 4.00

reunión 75.00 100.00 100.00 n.d n.d

Num. SCD  t 75.00 n.a. 50.00 n.a. n.a.

Ascendente Num. SCDProgRop t 100.00 n.a. 100.00 n.a. n.a.

proyecto 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Num. PEConvColab t 74.00 0.00 20.00 40.00 74.00

Num. PECAECD t 74.00 0.00 20.00 40.00 74.00

proyecto 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Num. PEConvColab t 74.00 0.00 20.00 40.00 74.00

Nivel de objetivo Num. PECAECD t 74.00 0.00 20.00 40.00 74.00

Actividad proyecto 96.61 100.00 95.83 97.14

Periodicidad Num. PEConvColab t 57.00 0.00 23.00 34.00

Trimestral Num. PECAECD t 59.00 0.00 24.00 35.00

proyecto 96.61 n.a. 95.83 n.a n.d

Num. PEConvColab t 77.03 n.a. 115.00 n.a. n.a.

Ascendente Num. PECAECD t 79.73 n.a. 120.00 n.a. n.a.

proyecto 100.00 n.a 100.00 n.a 100.00

Num. PS t 34.00 n.a 34.00 n.a 34.00

Num PF t-1 34.00 n.a 34.00 n.a 34.00

proyecto 100.00 n.a 100.00 n.a 100.00

Num. PS t 34.00 n.a 34.00 n.a 34.00

Nivel de objetivo Num PF t-1 34.00 n.a 34.00 n.a 34.00

Actividad proyecto 100.00 n.a 100.00 n.a n.d

Periodicidad Num. PS t 34.00 n.a 34.00 n.a n.d

Semestral Num PF t-1 34.00 n.a 34.00 n.a n.d

proyecto 100.00 n.a. 100.00 n.a n.d

Num. PS t 100.00 n.a. 100.00 n.a. n.a.

Ascendente Num PF t-1 100.00 n.a. 100.00 n.a. n.a.

12. Porcentaje de proyectos a los que se les

aplico el seguimiento con respecto al total de

proyectos formalizados en el año anterior.

(Número de proyectos a los que les fue aplicado el 

seguimiento al periodo t / Número de proyectos 

formalizados al periodo t-1 )*100.

Meta original

El indicador tiene una frecuencia semestral, la cual se reportará el 15 

de enero de 2015

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento

11. Porcentaje de proyectos aprobados,

formalizados.

(Número de proyectos de empresas que firman el convenio 

de colaboración en el periodo t / Número de proyectos de 

empresas con apoyo económico aprobado por parte del 

Consejo Directivo en el periodo t ) *100

Meta original

El porcentaje de proyectos aprobados formalizados para el tercer 

semestre de 2014 fue del 96.61%, ya que de los 59 proyectos 

aprobados que acordó apoyar el Consejo Directivo, 57 fueron 

firmados por el beneficiario, ya que  las  empresas Ploxmart 

Mexicana S.A. de C.V. y  Federación Mexicana de la Industria 

Aeroespacial, A.C. ,  desistieron del apoyo,  mismo que fue 

presentado al Consejo Directivo y se acordó aprobar su 

desistimiento

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento

10. Porcentaje de sesiones del Consejo

Directivo de PRODIAT celebradas.

( Número de sesiones ordinarias del Consejo Directivo de 

PRODIAT celebradas en el periodo t / Número de sesiones 

ordinarias del Consejo Directivo del PRODIAT programadas 

en Reglas de Operación en el periodo t ) *100.

Meta original
 Con fechas, 12 de marzo, 29 de abril y 25 de agosto de 2014, se 

celebraron  la Primera, Segunda y tercera  Sesiones Ordinarias del 

Consejo Directivo del PRODIAT, dando cumplimiento a la regla 

número 22 de las Reglas de Operación, que establece que el Consejo 

Directivo sesionará de forma ordinaria una vez cada 3 meses y de 

manera extraordinaria cuando así se requiera.

De igual forma, el 10 de junio y 23 de septiembre  de 2014,  se 

celebraron la  1a  y 2a Sesiones  Extraordinarias del Consejo 

Directivo del PRODIAT.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento
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ANEXO I Resultados de los Indicadores de los Programas de Subsidios
PROGRAMA: U003 Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras (PROIND)

III TRIMESTRE 2014

Indicador Método de cálculo
Meta y 

cumplimiento
Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Observaciones

Índice 100 n.a. n.a. n.a. 100

IVBP n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

IU n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

Índice n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

Nivel de objetivo IVBP n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

Fin IU n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

Periodicidad Índice n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

Anual IVBP n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

IU n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

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

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

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

Porcentaje 101 n.a. n.a. n.a. 101

Porcentaje 101 n.a. n.a. n.a. 101

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

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

Nivel de objetivo Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

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

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

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

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

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

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

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

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

VPEA t 102 n.a. n.a. n.a. 102

VPEA t-1 100 n.a. n.a. n.a. 100

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

Nivel de objetivo VPEA t n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

Componente VPEA t-1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

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

Anual VPEA t n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

VPEA t-1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

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

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

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

Porcentaje 10 n.a. n.a. n.a. 10

BA t 1,377 n.a. n.a. n.a. 1,377

BA t-1 1,252 n.a. n.a. n.a. 1,252

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

Nivel de objetivo BA t n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

Componente BA t-1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

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

Anual BA t n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

BA t-1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

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

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

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

1. Índice de Productividad Total de los Factores

de las Industrias Manufactureras
IPTFM=IVBPM/(IKM

b1
ITM

b2
IEM

b3
IMM

b4
ISM

b5
) 

IPTFM = IVBP / IU 

IPTFM: Índice de la Productividad Total de los Factores de las industrias 

manufactureras.

Valor Bruto de la Producción (IVBP):

IVBPM: Índice del Valor Bruto de la Producción a precios constantes de 

las industrias manufactureras. 

Insumos Utilizados (IU):

IKM: Índice de los servicios de capital de las industrias manufactureras. 

ITM: Índice de los servicios de trabajo de las industrias manufactureras. 

IEM: Índice de los insumos energía de las industrias manufactureras. 

IMM: Índice de los materiales de las industrias manufactureras. 

ISM: Índice de los servicios de las industrias manufactureras. 

b1, b2, b3, b4, b5: Importancia de cada insumo en los costos totales.

Meta original

El indicador se determinó y será reportado en términos anuales

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente)

Cumplimiento

2. Índice de productividad total de los factores

de las empresas apoyadas 
IPTFEA = (IPEA Ft / IPEA It)*100

(Índice de productividad de las empresas apoyadas al final del 

periodo t / Índice de productividad de las empresas apoyadas al 

inicio del periodo t) * 100

 

Donde: Índice de Productividad = (Valor de la producción / Valor 

de los factores utilizados en el proceso productivo)*100

Meta original

El indicador se determinó y será reportado en términos anuales

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente)

Cumplimiento

3. Variación anual del Índice de producción de las

empresas apoyadas

VAIPEA = [(VPEA t / VPEA t-1)-1]*100

[(Valor de la producción de las empresas apoyadas en el año t / 

Valor de la producción de las empresas apoyadas en el año t-1)-

1]*100

Meta original

El indicador se determinó y será reportado en términos anuales

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente)

Cumplimiento

4. Tasa de variación de beneficiarios atendidos

TVBA = [(BA t / BA t-1)-1]*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

Comportamiento (Ascendente o 

descendente)

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 el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras (PROIND)

III TRIMESTRE 2014

Indicador Método de cálculo
Meta y 

cumplimiento
Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Observaciones

Porcentaje 95 n.a. n.a. n.a. 95

SAO t n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

SAA t n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

SAO t-1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

SAA t-1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

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

SAO t n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

SAA t n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

SAO t-1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

SAA t-1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

Nivel de objetivo Porcentaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

Actividad SAO t n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

Periodicidad SAA t n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

Anual SAO t-1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

SAA t-1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

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

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

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

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

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

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

RFCC 100 n.a. n.a. n.a. 100

RFP 100 n.a. n.a. n.a. 100

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

Nivel de objetivo RFCC n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

Actividad RFP n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

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

Anual RFCC n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

RFP n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

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

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

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

5. Variación anual de solicitudes de apoyo

observadas respecto de las autorizadas

VASAORA=[(SAO t/SAA t) / (SAO t-1/SAA t-1)]*100

((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))*100

Meta original

El indicador se determinó y será reportado en términos anuales

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente)

Cumplimiento

6. Porcentaje de reportes finales con

cumplimiento de los indicadores

RFCCI = (RFCC  / RFP)*100

(Reportes finales con cumplimiento / Reportes finales 

presentados) *100

Meta original

El indicador se determinó y será reportado en términos anuales

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente)

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 2014

Indicador Método de cálculo
Meta y 

cumplimiento
Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Observaciones

Porcentaje 0 n.a. n.a. n.a. n.a.

Miles de millones de dólares 22 n.a. n.a. n.a. 22

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

Miles de millones de dólares 26.26 n.a. n.a. n.a. 26.26

Nivel de objetivo Miles de millones de dólares n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

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

Periodicidad Miles de millones de dólares n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Anual Miles de millones de 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.

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

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

Porcentaje 0.081157362 n.a. 0.032151718 n.a. 0.081157362

Millones de dólares de la IEDFPROMEXt 2662.7 n.a. 798.803 n.a. 2662.7

Millones de dólares de la IEDt *100 32809.1 n.a. 24844.8 n.a. 32809.1

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

Nivel de objetivo Millones de dólares n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

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

Periodicidad Porcentaje n.a. n.a. 0.012801825 n.a. n.a.

Semestral Millones de dólares n.a. n.a. 305.28 n.a. n.a.

Millones de dólares n.a. n.a. 23846.6 n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. 0.398169238 n.a. n.a.

Ascendente Porcentaje n.a. n.a. 0.382171825 n.a. n.a.

Porcentaje n.a. n.a. 0.959822579 n.a. n.a.

Dólares 56.88043192 0 71.625 58.3877551 56.88043192

Millones de Dólares de la IEDFPROMEXt 863.9 0 171.9 858.3 863.9

Millones de Dólares de la AOEAFPROMEXt 15.188 0 2.4 14.7 15.188

Dólares n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Dólares n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Nivel de objetivo Dólares n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Componente Dólares n.a. 0 72.20833333 57.83988841 n.a.

Periodicidad Dólares n.a. 0 173.3 850.015 n.a.

Semestral Dólares n.a. 0 2.4 14.696 n.a.

Porcentaje n.a. n.a. 1.00814427 0.990616754 n.a.

Porcentaje n.a. n.a. 1.00814427 0.990347198 n.a.

Descendente Porcentaje n.a. n.a. 1 0.999727891 n.a.

Porcentaje 0.8125 n.a. 0.444444444 1 0.8125

Empresas FCAAt 13 0 4 10 13

Empresas AEAFPROMEXt*100 16 0 9 10 16

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

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

Nivel de objetivo Empresas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Actividad Porcentaje n.a. 0 0.571428571 1 n.a.

Periodicidad Empresas n.a. 0 4 8 n.a.

Trimestral Empresas n.a. 0 7 8 n.a.

Porcentaje n.a. n.a. 1.285714286 1 n.a.

Porcentaje n.a. n.a. 1 0.8 n.a.

Ascendente Porcentaje n.a. n.a. 0.777777778 0.8 n.a.

4. Porcentaje de empresas que firman el

Convenio de Adhesión con respecto del total de

empresas con apoyo económico autorizado por

parte del Fondo ProMéxico 

(Número de empresas que firman el Convenio de Adhesión en el 

año t/ Número de empresas con apoyo económico autorizado 

por parte del Fondo ProMéxico en el año t)*100

Meta original

Derivado de la revisión y actualización de las fuentes de información 

correspondientes, el cumplimiento del indicador del segundo 

trimestre fue modificado.

Por su parte, al tercer trimestre las ocho empresas a las que les fue 

autorizada la entrega de recursos, formalizaron los compromisos con 

ProMéxico, permitiendo el cumplimiento al 100% de la meta 

planeada.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento

3. Monto de inversión extranjera directa atraída

por los proyectos apoyados por el Fondo

ProMéxico con respecto al apoyo otorgado por

el Fondo ProMéxico 

(Monto total de la inversión extranjera directa atraida por las 

empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico en el año t / Monto 

total de apoyos otorgados a las empresas apoyadas por el 

Fondo ProMéxico en el año t)

Meta original

Al tercer trimestre de 2013 el programa ha entregado apoyos a once 

empresas beneficiarias por un monto de 14.696 millones de dólares 

en virtud de haber cumplido con las metas establecidas con 

ProMéxico; la inversión asciende a 850.015 millones de dólares y en 

éste sentido, por cada dólar de apoyo entregado, el programa 

contribuyó a detonar inversiones por un monto de 57.84 dólares.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento

2. 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 

(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

Meta original

Debido a la periodicidad semestral del indicador, para el III Timestre 

no se reportan resultados.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente)

Cumplimiento

1.Inversión Extranjera Directa 

Sumatoria de la inversión extranjera directa en México

Meta original

Al cierre de 2014 se reportará el monto de flujos de inversión 

extranjera directa que entraron al país en 2013, no obstante, al 

tercer trimestre del mismo año el avance de flujos de inversión 

extranjera directa al país es de 107.5% con respecto a la meta 

planeada.

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente)

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 2014

Indicador Método de cálculo
Meta y 

cumplimiento
Unidad de medida Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Observaciones

Porcentaje 0.962962963 0.777777778 0.814814815 0.851851852 0.962962963

PIEDSPt 26 21 22 23 26

PIEDFPt*100 27 27 27 27 27

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

PIEDSPt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Nivel de objetivo PIEDFPt*100 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Actividad Porcentaje n.a. 0.769230769 0.769230769 0.807692308 n.a.

Periodicidad PIEDSPt n.a. 20 20 21 n.a.

Trimestral PIEDFPt*100 n.a. 26 26 26 n.a.

Porcentaje n.a. 0.989010989 0.944055944 0.948160535 n.a.

Porcentaje n.a. 0.952380952 0.909090909 0.913043478 n.a.

Ascendente Porcentaje n.a. 0.962962963 0.962962963 0.962962963 n.a.

5. 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 

(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

Derivado de la revisión y actualización de las fuentes de información 

correspondientes, los porcentajes de cumplimiento del indicador del 

primer y segundo trimestres fueron modificados.

Por su parte, al tercer trimestre trimestre se dio seguimiento a 21 de 

los 26 proyectos de las empresas con apoyo autorizado, es decir, al 

80.76%. Lo anterior representa un cumplimiento del 94.8% de la 

meta planeada. 

Meta modificada

Alcanzado

Comportamiento (Ascendente o 

descendente) Cumplimiento
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