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El objetivo es promover el desarrollo de la logística en el Sector Abasto, a través del otorgamiento de apoyos a proyectos
que fomenten la creación, modernización, eficiencia, consolidación, competitividad y sustentabilidad de las empresas del
Sector. El programa logra sus objetivos a través de subsidiar hasta con un 50% la realización de proyectos, los recursos
deberán de ser complementados con aportaciones de los Organismos Promotores, los Beneficiarios y/o de otras
instituciones. El apoyo puede utilizarse para 4 rubros: construcción y equipamiento; planes maestros para proyectos de
inversión, reconversión y estudios de mercado de abasto; desarrollo de competencias en capital humano y modernización
e innovación de sistemas logísticos en el abasto

Descripción
del
Programa:

Resultados

Nivel de servicio del desempeño logístico de las empresas instaladas en
México

Frecuencia: Anual
Año base: 2002
Meta:
94.20 %
Valor:
94.20 %

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
El programa no cuenta con evaluaciones de impacto, mide sus resultados a partir
de los indicadores de Fin: "Nivel de servicio del desempeño logístico de las
empresas instaladas en México" y de Propósito: "Porcentaje de entregas
completas y a tiempo que realizan las empresas usuarias y prestadoras de
servicios logísticos apoyadas por el programa"; ambos indicadores tuvieron un
cumplimiento del 100% de sus metas establecidas en 2012.

Porcentaje de entregas completas y a tiempo que realizan las empresas
usuarias y prestadoras de servicios logísticos apoyadas por el programa.

Frecuencia: Anual
Año base: 2010
Meta:
94.10
Valor:
94.10

Persona física o moral, que integra al Sector Abasto, cuya principal actividad sea la recepción,
almacenamiento, comercialización, distribución y servicios, en torno a los productos agroalimentarios
y bienes básicos relacionados a la alimentación.

Definición de
Población Objetivo:

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

25

Municipios atendidos

72

Localidades atendidas

72

Análisis de la Cobertura
De 2008 a 2011 disminuye la Población
Atendida (285 unidades en 2008 a 40 en
2011) mientras el presupuesto se
mantuvo más o menos constante; sin
embargo en 2012 vuelve a crecer, junto
con el presupuesto, llegando a 106
unidades apoyadas. El nivel de cobertura
no se puede apreciar sólo con el número
de proyectos aprobados ya que un sólo
proyecto puede beneficiar a muchas
unidades económicas; se recomienda
contar con la información desglosada de
la cantidad de beneficiarios que
representa cada proyecto así como de
los empleos generados o las ventas para
que el impacto del programa no se vea
disminuido.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Empresa
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

12,890
SD
106
0%

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2008

141.22

20,416.43

0.69 %

2009

127.52

20,506.23

0.62 %

2010

196.6

16,907.66

1.16 %

2011

154.38

18,469.29

0.84 %

2012

349.17

19,842.61

1.76 %

Análisis del Sector
No se puede saber como ha contribuido
el programa al indicador sectorial
"Incremento en los niveles de entregas
completas y a tiempo que realizan las
empresas en México", pero se espera
que, en función del presupuesto, la
contribución sea muy pequeña pues la
PA es muy baja en relación a la PP y se
atendió al sector abasto agroalimenario
no al sector logística al que está
vinculado este indicador.

Año de Inicio del Programa: 2008
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria S214

