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Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir al crecimiento del PIB
Industrial estatal mediante acciones

de atracción de inversiones,
desarrollo de áreas industriales

certificadas y vinculación a
cadenas productivas para el
impulso del sector industrial

[F] Variación
porcentual del PIB
estatal del sector

industrial

((Índice de volumen físico
del PIB estatal del sector

industrial proyectado para el
año t de/Volumen físico del

PIB estatal del sector
industrial del periodo

base)-1)*100

Anual
INEGI. Producto Interno Bruto por
Entidad Federativa, volúmen físico

con petróleo

PROPÓSITO

El sector industrial veracruzano
incrementa su capacidad de

atracción de inversión como efecto
de las atenciones

[P] Variación
porcentual de

empresas del sector
industrial atendidas

((Número de empresas del
sector industrial atendidas

en el año actual/Número de
empresas del sector

industrial atendidas en el
año inmediato

anterior)-1)*100

Anual

Base de datos de la
Subsecretaría de Promoción y
Apoyo a la Industria, Dirección

General de Parques e
Infraestructura Industrial y la

Dirección General de
Comercio Exterior, Gestoría y
Apoyo al Desarrollo Industrial

El sector Industrial ha
incrementado la capacidad
de  atracción de inversión

de sus empresas

COMPONENTE 1
[C1] La asesoría para la
certificación de Parques

Industriales ha sido brindada

[C1] Proporción de
asesorías brindadas

(Número de asesorías para
parques industriales

brindadas/Total de parques
industriales que solicitan la

asesoría para
certificarse)*100

Anual

Base de datos de asesorías
de la Dirección General de
Parques e Infraestructura  

Industrial

Los parques industriales
cumplen con la

Normatividad Oficial para
su funcionamiento
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ACTIVIDAD 1

[A1.C1] Reunión de promoción de
la norma  NMX-R-046-2015 Parques
Industriales-Especificaciones, para
la obtención de la certificación de

parques industriales

[A1.C1] Proporción de
reuniones con

parques industriales

(Número de reuniones de
promoción realizadas/Total
de reuniones de promoción

programadas)*100

Cuatrimestral

Base de datos de
acompañamientos técnicos

realizados para la certificación
de parques industriales de la

Dirección General de Parques
e Infraestructura Industrial

Los parques industriales
veracruzanos han obtenido
el acompañamiento técnico

especializado para la
obtención de la

certificación de sus
instalaciones

COMPONENTE 2

[C2] Las empresas industriales han
participado en mesas de negocios
para vincularse con las cadenas de

valor

[C2] Proporción de
empresas

participantes en
mesas de negocios

(Número de empresas
industriales participantes en

mesas de
negocios/Empresas

industriales estimadas por
participar en mesas de

negocios)*100

Anual

Base de datos de empresas
industriales participantes en

mesas de negocios de la
Dirección General de Parques
e Infraestructura Industrial y la

Dirección General de
Comercio Exterior, Gestoría y
Apoyo al Desarrollo Industrial

Las empresas del sector
industrial veracruzano  
participan en  mesas de

negocios para convertirse
en proveedores de las
empresas del sector

industrial

ACTIVIDAD 1
[A1.C2] Capacitación a empresas

industriales en temas de
proveeduría

[A1.C2] Proporción de
empresas del sector

industrial capacitadas
en temas de
proveeduría

(Número de empresas  
capacitadas en temas de
proveeduría/Número de
empresas industriales

estimadas por capacitar
sobre proveeduría)*100

Semestral

Base de datos de empresas
capacitadas en tema de

proveeduría de la Dirección
General de Parques e

Infraestructura Industrial y la
Dirección General de

Comercio Exterior, Gestoría y
Apoyo al Desarrollo Industrial

Las empresas industriales
se capacitan para ser

proveedoras de empresas
del sector industrial
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ACTIVIDAD 2
[A2.C2] Promoción mediante

mesas de negocios

[A2.C2] Proporción de
mesas de negocios

con el sector industrial

(Número de mesas de
negocios realizadas/Total de

mesas de negocios
programadas)*100

Semestral

Base de datos de mesas de
negocios realizadas de la

Subsecretaría de Promoción y
Apoyo a la Industria, Dirección

General de Parques e
Infraestructura Industrial y la

Dirección General de
Comercio Exterior, Gestoría y

Las empresas industriales
han podido establecer

vínculos comerciales con el
sector industrial a nivel
nacional e internacional

COMPONENTE 3

[C3] Otorgamiento de apoyos
económicos para la elaboración de
proyectos para detonar el Sector
Portuario, Minero e Industrial del

Estado, realizado

[C3] Proporción de
recursos otorgados

(Total de recursos
otorgados/Total de recursos

programados)*100
Anual

Expediente de recursos
otorgados por la Dirección

General  de  Parques e
Infraestructura Industrial para
la elaboración de proyectos

Los Sectores Portuario,
Minero e Industrial solicitan
apoyo con proyectos que

detonen su desarrollo

ACTIVIDAD 1
[A1.C3] Convenios de Coordinación
con Organismos y/o Empresas del

Sector Portuario

[A1.C3] Proporción de
convenios con

Organismos y/o
Empresas

(Número de convenios
realizados/Total de

convenios
programados)*100

Semestral

Expediente de convenios
realizados por la Dirección

General de Parques e
Infraestructura Industrial

Los Organismos y/o
Empresas del Sector
Portuario han suscrito

Convenio de Coordinación
para detonar el Sector
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ACTIVIDAD 2

[A2.C3] Convenios de Coordinación
con organismos federales,
estatales o municipios con

actividad Minera

[A2.C3] Proporción de
convenios con

organismos federales,
estatales o municipios

(Número de convenios
realizados/Total de

convenios
programados)*100

Semestral

Expediente de convenios
realizados por la Dirección

General de Parques e
Infraestructura Industrial

Los Organismos o
municipios con actividad

minera han suscrito
Convenio de Coordinación

para detonar el Sector

ACTIVIDAD 3
[A3.C3] Servicios especializados

para la elaboración de la Plataforma
Digital de Promoción Industrial

[A3.C3] Proporción de
servicios

especializados

(Número de términos de
referencia cumplidos/Total
de términos de referencia

programados)*100

Semestral

Reporte de términos de
referencia cumplidos por la

Dirección General de Parques
e Infraestructura Industrial

Los servicios
especializados han sido
ejecutados de acuerdo a

los términos de referencia
establecidos en el Contrato

de Servicios
Especializados

ACTIVIDAD 4
[A4.C3] Levantamiento de censos
de información geoestadística del

Sector Portuario, Minero e Industrial

[A4.C3] Proporción de
censos de información

geoestadística

(Número de censos
realizados/Total de censos

programados)*100
Semestral

Reporte de censos realizados
por la Dirección General de
Parques e Infraestructura

Industrial

Los Levantamientos de
Censos han sido

realizados de acuerdo al
programa establecido por
la Dirección General de

Parques e Infraestructura
Industrial
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