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Fin

1 - Contribuir a desarrollar una política de fomento industrial y de 

innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por 

sectores, regiones y empresas mediante el incremento a la productividad 

en los sectores de alimentos, bebidas y calzado de las industrias ligeras.

Fin

Propósito
1 - Industrias ligeras incrementan su productividad en los sectores de 

alimentos, bebidas y calzado.
Propósito

Componente
1 - Empresas apoyadas para innovación en maquinaria y equipo.

2 - Empresas apoyadas para cumplimiento de estándares.
Componente

Actividad
1 - Recepción y aprobación de informes finales presentados.

2 - Recepción y resolución de las solicitudes de apoyo.
Actividad

Comentarios Generales 

• Dentro de su sector, el programa forma parte de los que cuentan con oportunidad de mejora.                                                                                                                                                                                                   

• Los ajustes requeridos en sus objetivos e indicadores  se consideran sustanciales.

• Este programa obtuvo una buena valoración de  MIR 2012 y retrocedió en  su diseño en la valoración 2015  situándose en semáforo rojo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

• Se necesita que el programa integre mayor información sobre sus medios de verificación ya que estos no son suficientes. 

1 - Porcentaje de empresas con innovación en maquinaria y equipo.

2 - Porcentaje de empresas que cumplen estándares.

1 - Porcentaje de informes finales con cumplimiento de los indicadores.

2 - Porcentaje de solicitudes de apoyo autroizadas.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2010

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Condicionada

1 - Productividad Total de los Factores de las Industrias 

Manufactureras.

1 - Índice de productividad de las empresas apoyadas.

Sustanciales

2014

Indicadores 2015

Refleja un 

factor
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Fórmula 
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