VI. OBJETIVOS Y METAS DE
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES

Corporación de Fomento de Infraestructura
Industrial

PLANES Y PROGRAMAS ESTATALES 2013-2017

PROGRAMA SECTORIAL
Matrices de Indicadores 2014

Programas Operativos
Anuales

Matrices de Indicadores 2015
Matrices de Indicadores 2016

Ejercici
o

2017

Programa

Administració
n, Fomento y
Comercializaci
ón de
Infraestructura
Industrial

Unidad
Administrativa

Dirección de
Evaluación y
Seguimiento

Presupuesto
Autorizado

$1,916,268.00

Avances
Programáticos

100%

Objetivos

Coordinar
políticas,
programas,
obras, acciones
y la
comercialización
de espacios con
vocación
industrial que
impulsen la
sustentabilidad
de la
Infraestructura
Industrial del
Estado

Metas
4 Informes de
Actividades de
la Dependencia
48 Gestión ante
Dependencias,
Entidades y
Organismos
Públicos y
Sociales.
12 Orientación
legal en
operaciones
civiles y
mercantiles, así
como la
negociación y
formalización de
contratos de
enajenación.
1 Auditoria
Externa.

Fecha de actualización:
28/Marzo/2018

2017
2016
2015
2014
2013
Informes

Resultados

Documento
Completo

En cuanto al
cumplimiento de
la meta
programada en
este Proyecto, se
cumple al 100% en
el periodo enerojunio 2017. En lo
que respecta al
avance financiero
se ejerció el 100%
de los recursos..

Se mantiene el proceso
ordenado y dinámico de
planeación prospectiva y
estratégica, razón por la
cual se cumplió con los
informes, reuniones
programadas y
orientaciones legales que
facilitaron, establecieron
y apoyaron a
empresarios y
potenciales inversionistas
en el aspecto de
legalidad de predios y
reservas industriales que
otorgaron certidumbre a
los procesos de
comercialización o
enajenación de estas
superficies, razón por la
cual en este periodo el
proyecto cumplió con el
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Fecha de validación:
21/enero/2013

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:
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100% de avance
programático.

2017

Parques
Industriales
con
Mantenimiento
y Conservados

2017

Obras Públicas
para el
Desarrollo de
Infraestructura
Industrial
Sustentable

2016

Administració
n, Fomento y
Comercializaci
ón de
Infraestructura
Industrial

Dirección de
Evaluación y
Seguimiento

Dirección de
Evaluación y
Seguimiento

Dirección de
Evaluación y
Seguimiento

$3,333,722.00

100%

$3,596,924.00

$916,268.00

0%

100%

Fecha de actualización:
28/Marzo/2018

Garantizar el
suministro de
los servicios
básicos en los
parques
industriales
mediante la
conservación de
su imagen y el
mantenimiento
de su
infraestructura

Fortalecer la
infraestructura
industrial del
Estado, que lo
hagan
competitivo en
la región centro
del País.

Coordinar
políticas,
programas,
obras, acciones
y la
comercialización
de espacios con

12 servicios de
mantenimiento y
conservación de
servicios básicos
de los parques
industriales del
Estado.
12 Servicios de
mantenimiento y
conservación a
la imagen de los
Parques
Industriales del
Estado

En cuanto al
cumplimiento de
la meta
programada en
este Proyecto, se
cumple al 100% en
el periodo enero junio 2017. En lo
que respecta al
avance financiero
se ejerció el 100%
de los recursos
que se tenían
autorizados para
este Proyecto.

5 Obras y
acciones de
Infraestructura
Industrial.

En cuanto al
cumplimiento de
la meta
programada en
este proyecto, no
se ha tenido
avance físico ni
financiero en el
periodo Enero –
Junio 2017; ya que
se esta
Corporación no ha
logrado recaudar
lo que se había
previsto por
concepto de
ingresos propios.

4 Informes de
En cuanto al
Actividades de
cumplimiento de
la Dependencia
la meta
48 Gestión ante
programada en
Dependencias,
este Proyecto, se
Entidades y
cumple al 100% en
Organismos
el periodo eneroFecha de validación:
21/enero/2013

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:
Dirección de Evaluación y Seguimiento

Realizar los servicios de
mantenimiento
programados para este
periodo al parque
industrial metropolitano
y al Parque Industrial Cd.
Sahagún, logrando con
ello una imagen
ordenada y atractiva de
los parques industriales
que fortalecen su
promoción ante
inversionistas nacionales
y extranjeros, así como
una mayor eficiencia
productiva de las
empresas instaladas en
los parques.
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Con la inversión
autorizada de este
ejercicio presupuestal, la
H. Junta de Gobierno del
Organismo, aprobó
realizar 5 obras y
acciones de
infraestructura Industrial,
sujetas a la disponibilidad
presupuestal, las cuales
si llegan a ser
concretadas, beneficiarán
de manera directa la
eficiencia y
productividad de las
empresas instaladas en
los Parques Industriales
del Estado así como la
promoción de las zonas
industriales de la Región.

PDF

Se mantiene el proceso
ordenado y dinámico de
planeación prospectiva y
estratégica, razón por la
cual se cumplió con los
informes, reuniones

PDF
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vocación
industrial que
impulsen la
sustentabilidad
de la
Infraestructura
Industrial del
Estado.

2016

2016

Parques
Industriales
con
Mantenimiento
y Conservados

Obras Públicas
para el
Desarrollo de
Infraestructura
Industrial
Sustentable

Dirección de
Evaluación y
Seguimiento

Dirección de
Evaluación y
Seguimiento

$1,287,216.00

100%

$46,778,464.0
0

0%

Garantizar el
suministro de
los servicios
básicos en los
parques
industriales
mediante la
conservación de
su imagen y el
mantenimiento
de su
infraestructura.

Fortalecer la
infraestructura
industrial del
Estado, que lo
hagan
competitivo en
la región centro
del País.
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Públicos y
Sociales.
12 Orientación
legal en
operaciones
civiles y
mercantiles, así
como la
negociación y
formalización de
contratos de
enajenación.
1 Auditoria
Externa.

diciembre 2016.
En lo que respecta
al avance
financiero se
ejerció el 100% de
los recursos.

12 servicios de
mantenimiento y
conservación de
servicios básicos
de los parques
industriales del
Estado.
12 Servicios de
mantenimiento y
conservación a
la imagen de los
Parques
Industriales del
Estado.

En cuanto al
cumplimiento de
la meta
programada en
este Proyecto, se
cumple al 100% en
el periodo enero diciembre 2016.
En lo que respecta
al avance
financiero se
ejerció el 100% de
los recursos que
se tenían
autorizados para
este Proyecto.

6 Obras y
acciones de
Infraestructura
Industrial

En cuanto al
cumplimiento de
la meta
programada en
este proyecto, no
se ha tenido
avance físico ni
financiero en el
periodo Enero –
Junio 2016; ya que
se esta
Corporación no ha

Fecha de actualización:
28/Marzo/2018

Fecha de validación:
21/enero/2013
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programadas y
orientaciones legales que
facilitaron, establecieron
y apoyaron a
empresarios y
potenciales inversionistas
en el aspecto de
legalidad de predios y
reservas industriales que
otorgaron certidumbre a
los procesos de
comercialización o
enajenación de estas
superficies, razón por la
cual en este periodo el
proyecto cumplió con el
100% de avance
programático.
Realizar los servicios de
mantenimiento
programados para este
periodo al parque
industrial metropolitano
y al Parque Industrial Cd.
Sahagún, logrando con
ello una imagen
ordenada y atractiva de
los parques industriales
que fortalecen su
promoción ante
inversionistas nacionales
y extranjeros, así como
una mayor eficiencia
productiva de las
empresas instaladas en
los parques.
Con la inversión
autorizada de este
ejercicio presupuestal, la
H. Junta de Gobierno del
Organismo, aprobó
realizar 6 obras y
acciones de
infraestructura Industrial,
sujetas a la disponibilidad
presupuestal, las cuales
si llegan a ser
concretadas, beneficiarán
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logrado recaudar
lo que se había
previsto por
concepto de
ingresos propios.

2015

2015

Administració
n, Fomento y
Comercializaci
ón de
Infraestructura
Industrial

Parques
Industriales
con
Mantenimiento
y Conservados

Dirección de
Evaluación y
Seguimiento

Dirección de
Evaluación y
Seguimiento

$997,436.00

$1,390,157.00

100%

100%

Coordinar
políticas,
programas,
obras, acciones
y la
comercialización
de espacios con
vocación
industrial que
impulsen la
sustentabilidad
de la
Infraestructura
Industrial del
Estado.

Garantizar el
suministro de
los servicios
básicos en los
parques
industriales
mediante la
conservación de
su imagen y el
mantenimiento
de su
infraestructura.

4 Informes de
Actividades de
la Dependencia
60 Gestión ante
Dependencias,
Entidades y
Organismos
Públicos y
Sociales.
14 Orientación
legal en
operaciones
civiles y
mercantiles, así
como la
negociación y
formalización de
contratos de
enajenación.
1 Auditoria
Externa.

En cuanto al
cumplimiento de
las metas
programadas en
este Proyecto, se
cumple al 100% en
el periodo enerodiciembre 2015.
En lo que respecta
al avance
financiero se
ejerció el 86.55%
de los recursos, el
restante 13.45%
corresponde al
pago pendiente
por concepto del
servicio de la
auditoría externa.

12 servicios de
mantenimiento y
conservación de
servicios básicos
de los parque
industrial del
Estado.
12 Servicios de
mantenimiento y
conservación a
la imagen de los
Parques
Industriales del
Estado.

En cuanto al
cumplimiento de
la meta
programada en
este Proyecto, se
cumple al 100% en
el periodo enerodiciembre 2015.
En lo que respecta
al avance
financiero se
ejerció el 100% de
los recursos que
se tenían
autorizados para
este Proyecto.

Fecha de actualización:
28/Marzo/2018

Fecha de validación:
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Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:
Dirección de Evaluación y Seguimiento

de manera directa la
eficiencia y
productividad de las
empresas instaladas en
los Parques Industriales
del Estado así como la
promoción de las zonas
industriales de la Región.
Se mantiene el proceso
ordenado y dinámico de
planeación prospectiva y
estratégica, razón por la
cual se cumplió con los
informes, reuniones
programadas y
orientaciones legales que
facilitaron, establecieron
y apoyaron a
empresarios y
potenciales inversionistas
en el aspecto de
legalidad de predios y
reservas industriales que
otorgaron certidumbre a
los procesos de
comercialización o
enajenación de estas
superficies, razón por la
cual en este periodo el
proyecto cumplió con el
100 % de avance
programático.
Realizar los servicios de
mantenimiento
programados para este
periodo al parque
industrial metropolitano
y al Parque Industrial Cd.
Sahagún, logrando con
ello una imagen
ordenada y atractiva de
los parques industriales
que fortalecen su
promoción ante
inversionistas nacionales
y extranjeros, así como
una mayor eficiencia
productiva de las
empresas instaladas en
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los parques

2015

2014

Obras Públicas
para el
Desarrollo de
Infraestructura
Industrial
Sustentable

Administració
n, Fomento y
Comercializaci
ón de
Infraestructura
Industrial

Dirección de
Evaluación y
Seguimiento

Dirección de
Evaluación y
Seguimiento

$2,825,321.00

$693,652.00

100%

100%

Fortalecer la
infraestructura
industrial del
Estado, a través
de espacios
industriales
modernos y de
calidad que sean
competitivos en
la región centro
del País

Coordinar
políticas,
programas,
obras, acciones
y la
comercialización
de espacios con
vocación
industrial que
impulsen la
sustentabilidad
de la
Infraestructura
Industrial del
Estado.

6 Obras y
acciones de
Infraestructura
Industria

En cuanto al
cumplimiento de
la meta
programada en
este proyecto
acorde con la
disponibilidad
presupuestal de la
Corporación, se
tuvo un avance
del 100% en el
periodo Enero –
Diciembre 2015;
en lo que respecta
al avance
financiero se
ejerció el 100% de
los recursos.

4 Informes de
Actividades de
la Dependencia
60 Gestión
ante
Dependencias,
Entidades y
Organismos
Públicos y
Sociales.
14 Orientación
legal en
operaciones
civiles y
mercantiles, así
como la
negociación y
formalización de
contratos de
enajenación.
1 Auditoria
Externa.

En cuanto al
cumplimiento de
la meta
programada en
este Proyecto, se
cumple al 100% en
el periodo enerodiciembre 2014.
En lo que respecta
al avance
financiero se
ejerció el 98.80%
de los recursos el
1.20%
corresponde al
pago que se
encuentra
pendiente de
realizar al
despacho que
realiza la auditoria
al ejercicio 2014
del Organismo.

Fecha de actualización:
28/Marzo/2018

Fecha de validación:
21/enero/2013
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Con la inversión
autorizada del ejercicio
2015 en base a la
disponibilidad
presupuestal, la H. Junta
de Gobierno del
Organismo, aprobó
realizar 6 obras y
acciones de
infraestructura Industrial,
las cuales beneficiaron de
manera directa a la
eficiencia y
productividad de las
empresas instaladas en el
Parque industrial
Sahagún, Parque
Industrial Metropolitano y
el Parque industrial de
Tizayuca, así como la
promoción de las zonas
industriales en la Región.
Se mantiene el proceso
ordenado y dinámico de
planeación prospectiva y
estratégica, razón por la
cual se cumplió con los
informes, reuniones
programadas y
orientaciones legales que
facilitaron, establecieron
y apoyaron a
empresarios y
potenciales inversionistas
en el aspecto de
legalidad de predios y
reservas industriales que
otorgaron certidumbre a
los procesos de
comercialización o
enajenación de estas
superficies, razón por la
cual en este periodo el
proyecto cumplió con el
100 % de avance
programático.
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2014

2014

Parques
Industriales
con
Mantenimiento
y Conservados

Obras Públicas
para el
Desarrollo de
Infraestructura
Industrial
Sustentable

Dirección de
Evaluación y
Seguimiento

Dirección de
Evaluación y
Seguimiento

$1,754,664.00

$1,386,390.01

100%

100%

Fecha de actualización:
28/Marzo/2018

Garantizar el
suministro de
los servicios
básicos en los
parques
industriales
mediante la
conservación de
su imagen y el
mantenimiento
de su
infraestructura.

Fortalecer la
infraestructura
industrial del
Estado, que lo
hagan
competitivo en
la región centro
del País.
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En cuanto al
cumplimiento de
la meta
programada en
este Proyecto, se
cumple al 100% en
el periodo enerodiciembre 2014.
12 servicios de
En lo que respecta
mantenimiento y
al avance
conservación de
financiero se
servicios básicos
ejerció el 99.88%
de los parques
de los recursos
industriales del
que se tenían
Estado.
autorizados para
12 Servicios de
este Proyecto y el
mantenimiento y
0.12%
conservación a
corresponde a un
la imagen de los
reintegro que
Parques
realizó la
Industriales del
Dirección de
Estado.
Recursos
Materiales por
concepto de
seguros en virtud
de que se dio de
baja una unidad
adscrita a este
Organismo
En cuanto al
cumplimiento de
la meta
programada en
este proyecto, se
tuvo un avance
del 100% , en el
periodo Enero –
3 Obra y
Diciembre 2014;
acciones de
en lo que respecta
Infraestructura
al avance
Industrial.
financiero se tuvo
un avance del
81.5% del 18.5%
restante el 9.03%,
corresponde a
recursos que se
tienen
comprometidos
de las obras y
Fecha de validación:
21/enero/2013
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Dirección de Evaluación y Seguimiento

Realizar los servicios de
mantenimiento
programados para este
periodo al parque
industrial metropolitano
y al Parque Industrial Cd.
Sahagún, logrando con
ello una imagen
ordenada y atractiva de
los parques industriales
que fortalecen su
promoción ante
inversionistas nacionales
y extranjeros, así como
una mayor eficiencia
productiva de las
empresas instaladas en
los parques.

Con la inversión
autorizada de este
ejercicio presupuestal, la
H. Junta de Gobierno del
Organismo, aprobó
realizar 3 obras y
acciones de
infraestructura Industrial,
las cuales beneficiaron de
manera directa la
eficiencia y
productividad de las
empresas instaladas en el
Parque industrial
Sahagún, así como la
promoción de las zonas
industriales de la Región.
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acciones
autorizadas por la
H. Junta de
Gobierno para la
ejecución de tres
proyectos con los
acuerdos núm.
SO/03/29-102014/19,
SO/03/29-102014/20,
SO/03/29-102014/24 de fecha
29 de Octubre de
2014, y el 9.47%
es el saldo no
devengado de los
recursos
autorizados para
este proyecto.

2013

Administració
n, Fomento y
Comercializaci
ón de
Infraestructura
Industrial

Dirección de
Evaluación y
Seguimiento

2013

Mantenimiento
y
Conservación
de Parques
Industriales

Dirección de
Evaluación y
Seguimiento

$514,443.00

$1,793,873.00

100%

Coordinar
políticas,
programas,
obras, acciones
y la
comercialización
de espacios con
vocación
industrial que
impulsen la
sustentabilidad
de la
Infraestructura
Industrial del
Estado.

100%

Garantizar el
suministro de
los servicios
básicos en los
parques

Fecha de actualización:
28/Marzo/2018

4 Informes de
Actividades de
la Dependencia
60 Gestión
ante
Dependencias,
Entidades y
Organismos
Públicos y
Sociales.
14 Orientación
legal en
operaciones
civiles y
mercantiles, así
como la
negociación y
formalización de
contratos de
enajenación.
1 Auditoria
Externa

En cuanto al
cumplimiento de
la meta
programada en
este Proyecto, se
cumplió al 100%
en el periodo
enero- diciembre
2013. En lo que
respecta al avance
financiero se
ejerció el 100% de
los recursos que
se tenían
autorizados para
este Proyecto.

12 servicios de
En cuanto al
mantenimiento y
cumplimiento de
conservación
la meta
del parque
programada en
industrial
este Proyecto, se
Fecha de validación:
21/enero/2013

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:
Dirección de Evaluación y Seguimiento

Se mantiene el proceso
ordenado y dinámico de
planeación prospectiva y
estratégica, razón por la
cual se cumplió con los
informes, reuniones
programadas y
orientaciones legales que
facilitaron, establecieron
y apoyaron a
empresarios y
potenciales inversionistas
en el aspecto de
legalidad de predios y
reservas industriales que
otorgaron certidumbre a
los procesos de
comercialización o
enajenación de estas
superficies, razón por la
cual en este periodo el
proyecto cumplió con el
100 % de avance
programático.
Realizar los servicios de
mantenimiento
programados para este
periodo al parque
industrial metropolitano
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industriales
mediante la
conservación de
su imagen y el
mantenimiento
de su
infraestructura

2013

Obras Públicas
para el
Desarrollo de
Infraestructura
Industrial
Sustentable

Dirección de
Evaluación y
Seguimiento

$2,141,964.00

100%

Fecha de actualización:
28/Marzo/2018

Fortalecer la
infraestructura
industrial del
Estado, que lo
hagan
competitivo en
la región centro
del País
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metropolitano
12 Servicios de
mantenimiento y
conservación
del Parque
Industrial Cd.
Sahagún

cumplió al 100%
en el periodo
enero- diciembre
2013. En lo que
respecta al avance
financiero se
ejerció el 100% de
los recursos que
se tenían
autorizados para
este Proyecto.

Con fecha 27 de
marzo del 2013,
fue autorizada en
1 era. Sesión
Ordinaria de la H.
Junta de Gobierno
mediante acuerdo
SO/01/27-032013/14, la
ejecución de los
recursos del
Fondo PYME por
un monto
$19,468,445.00,
para la Obra
denominada :
1 Obra de
“Rehabilitación
Infraestructura
del Parque
Industrial.
Industrial
Metropolitano”,
asimismo con
fecha 29 de Abril
del presente año
se realizó la
Licitación Pública
Nacional No. LO913005997-N82013, referente a
dicha obra,
firmándose
contrato de
prestación de
servicio el 7 de
mayo del presente
año. En cuanto al
Fecha de validación:
21/enero/2013
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y al Parque Industrial Cd.
Sahagún, logrando con
ello una imagen
ordenada y atractiva de
los parques industriales
que fortalecen su
promoción ante
inversionistas nacionales
y extranjeros, así como
una mayor eficiencia
productiva de las
empresas instaladas en
los parques.

Realizar 1 obra de
infraestructura Industrial.
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cumplimiento de
la meta
programada en
este Proyecto, se
cumple al 80% en
el periodo enerodiciembre 2013.
En lo que respecta
al avance
financiero se tiene
un avance del
91.28% de los
recursos
autorizados para
este Proyecto,
correspondientes
al pago de
anticipo y
estimaciones de la
1 a la 6.

Fecha de actualización:
28/Marzo/2018

Fecha de validación:
21/enero/2013

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:
Dirección de Evaluación y Seguimiento

