
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 19/01/2021

Dependencia o entidad: Subsecretaría De Promoción Y Apoyo A La Industria

Programa: BBH.F.F.169.W Desarrollo del Sector Industrial de Veracruz

Objetivo sectorial Contribuir al crecimiento del PIB industrial estatal mediante acciones de promoción, atracción y consolidación de inversiones, desarrollo de áreas industriales y
vinculación a cadenas productivas para el impulso del sector secundario.

Beneficiarios Unidad Productiva

Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir al crecimiento del PIB
industrial estatal mediante acciones

de promoción, atracción y
consolidación de inversiones,

desarrollo de áreas industriales y
vinculación a cadenas productivas

para el impulso del sector industrial.

[F] Variación
porcentual del PIB
estatal del sector

industrial

((PIB estatal del sector
industrial del año t/PIB

estatal del sector industrial
del periodo base)-1)*100

Anual

Sistemas de Cuentas Nacionales,
PIB por Entidad Federativa (PIBE)
Base 2013, Tabulados por Entidad
Federativa, Veracruz, Actividades

Secundarias
https://https://www.inegi.org.mx/p

rogramas/pibent/2013/default.html#
Tabulados .

PROPÓSITO

El sector industrial veracruzano
incrementa su capacidad de
atracción y consolidación de
inversión como efecto de las

atenciones que reciben

[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.

Las empresas del sector
industrial han solicitado la
atención para incrementar
su capacidad de atracción

y consolidación de
inversión

COMPONENTE 1
[C1] La capacitación en materia de
certificación de parques del sector

industrial  ha sido brindada

[C1] Proporcion de
parques del sector

industrial capacitados

(Número de parques del
sector industrial

capacitados en materia de
certificación/Total de
parques industriales

registrados en la Dirección
General de Parques e

Infraestruc)*100

Anual

Base de datos de parques del
sector industrial capacitados
en materia de certificación de

la Dirección General de
Parques e Infraestructura

Industrial

Los parques del sector
industrial son capacitados
en materia de certificación
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ACTIVIDAD 1

[A1.C1]  Realización de eventos de
capacitación de parques del sector

industrial en materia de
certificación

[A1 C1] Proporción de
eventos de

capacitación
realizados

(Número de eventos de
capacitación de parques del

sector industrial
realizados/Total de eventos

programados para la
capacitación de parques del

sector industrial)*100

Cuatrimestral

Base de datos de eventos
realizados para la

capacitación de parques del
sector industrial en materia de

certificación de la Dirección
General de Parques e

Infraestructura Industrial

Los eventos de
capacitación de parques

industriales en materia de
certificación  han sido

realizados

COMPONENTE 2
[C2] Las empresas han participado
en eventos de promoción nacional

e internacional

[C2] Proporción de
empresas

participantes en
eventos nacionales e

internacionales

(Número de empresas
participantes en

eventos/Total de empresas
programadas en

eventos)*100

Anual

Minutas de empresas
participantes en eventos

nacionales e internacionales
de la Dirección General de
Parques e Infraestructura
Industrial y la Dirección

General de Comercio Exterior,
Gestoría y Apoyo al Desarrollo

Las empresas del sector
industrial veracruzano han
participado en eventos de
promoción nacionales e

internacionales

ACTIVIDAD 1
[A1.C2] Capacitación a empresas
en temas de desarrollo industrial

[A1.C2] Proporción de
empresas capacitadas

en temas de
desarrollo industrial

(Número de empresas
capacitadas/Número de
empresas estimadas por

capacitar)*100

Semestral

Base de datos de empresas
capacitadas en temas de
desarrollo industrial 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 han capacitado para

mejorar la rentabilidad de
su actividad
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ACTIVIDAD 2
[A2.C2] Promoción mediante

mesas de negocios con el sector
industrial

[A2.C2] Proporción de
empresas promovidas
a través de mesas de

negocios

(Número de empresas
promovidas/Total de

empresas programadas
para promoción)*100

Semestral

Base de datos de mesas de
negocios realizadas 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
han podido establecer

contactos de negocios con
compradores a nivel

nacional e internacional

ACTIVIDAD 3

[A3.C2] Participación de empresas
en eventos de promoción de

infraestuctura y sustentabilidad
energética industrial

[A3.C2] Proporción de
empresas

participantes en
eventos de promoción

(Número de empresas
participantes en eventos

industriales y de
sustentabilidad

energética/Número de
empresas programadas en
eventos industriales y  de

sustentabilidad

Semestral

Base de datos de las
empresas industriales

participantes en eventos de
promoción industrial y

sustentabilidad energética de
la Dirección General de

Parques e Infraestructura
Industrial

Las empresas industriales
han participado en eventos
de promoción industrial y
sustentabilidad energética

COMPONENTE 3

[C3] Apoyos económicos otorgados
para la elaboración de proyectos
para detonar el Sector Portuario,
Minero e Industrial del Estado ha

sido realizado

[C3] Proporción de
recursos otorgados

(Total de recursos
otorgados para la

elaboración de
proyectos/Total de recursos

autorizados para la
elaboración de
proyectos)*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
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ACTIVIDAD 1
[A1.C3] Realización de Convenios
de Coordinación con Organismos
y/o Empresas del Sector Portuario

[A1.C3] Proporción de
convenios con

Organismos y / o
Empresas

(Números de convenios
realizados/Total de

convenios
programados)*100

Anual

Expediente de convenios
realizados por la Dirección

General de Parques e
Infraestructura Industrial

Los Organismos y/o
Empresas del Sector
Portuario coordinan

esfuerzos para suscribir
Convenios de Coordinación

para detonar el Sector

ACTIVIDAD 2

[A2.C3]  Celebración de Convenios
de Coordinación con organismos
federales, estatales, municipios y
empresas con actividad Minera

[A2.C3] Proporción de
convenios con

organismos federales,
estatales o  
municipios

(Número de convenios
realizados/Total de

convenios
programados)*100

Anual

Expediente de convenios
realizados por la Dirección

General de Parques e
Infraestructura Industrial

Los Organismos,
municipios y empresas con
actividad minera coordinan

acciones para suscribir
Convenios de Coordinación

para detonar el Sector

ACTIVIDAD 3
[A3.C3]  Actualización de la

Plataforma Digital de Promoción
Industrial

[A3.C3] Proporción de
actividades de
actualización

(Número de actividades de
actualización

realizadas/Total de
actividades de actualización

programadas)*100

Semestral

Reporte de actividades de
actualización realizadas de la
Dirección General de Parques

e Infraestructura Industrial

Las actualizaciones y
cargas de nuevos datos
han sido ejecutadas de

acuerdo a las actividades
programadas

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0) Página 4 de 5



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 19/01/2021

Dependencia o entidad: Subsecretaría De Promoción Y Apoyo A La Industria

Programa: BBH.F.F.169.W Desarrollo del Sector Industrial de Veracruz

Objetivo sectorial Contribuir al crecimiento del PIB industrial estatal mediante acciones de promoción, atracción y consolidación de inversiones, desarrollo de áreas industriales y
vinculación a cadenas productivas para el impulso del sector secundario.

Beneficiarios Unidad Productiva

Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

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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