
Resumen Narrativo Meta P/R
Avance del 

Indicador

Medios de 

Verificación
Supuestos Propuestas de Diseño y Mejoras

Clasificación 

por  Área 

Encargada

Conclusiones- Justificación (NO 

CUMPLE)

Se recomienda adecuar el resumen narrativo según las

especificaciones: ( El qué: contribuir a un objetivo superior+ Mediante/

a través de+ El cómo: la solución del problema)

Adecuar el resumen narrativo

Es conveniente que los medios de verificación sean más específicos, es

decir mencionar claramente el tipo de informe o contenido, así como la

dirección de internet donde se encuentre la información relacionada

para que esta sea de acceso público. De acuerdo a la documentación

normativa propuesta por la Secretaria de Hacienda los Medios de

Verificación, representan la fuente de evidencias sobre los resultados

logrados, proporcionar la información necesaria para que toda persona

pueda tener acceso a los datos y pueda replicarlos, así como hacer

referencia a una página web. En caso de que éstas no están

disponibles, lo obliga a incluir en el diseño del programa actividades

orientadas a recoger la información requerida hasta su publicación.

Se indican los medios de verificación, sin embargo no

se especifican los nombres de los documentos o

sitios de consulta; no es posible identificar si el

indicador permite medir, directa o indirectamente

el objetivo, ya que los medios de verificación no son

de carácter público suficientes que permitan verificar

la confiabilidad de la información.

Se sugiere complementar el resumen narrativo del propósito.  (Sujeto: 

Población o área de enfoque + Verbo en presente + Complemento: 

resultado logrado)

El objetivo del propósito no cumple con la sintaxis

de acuerdo a la documentación normativa propuesta

por la Secretaría de Hacienda. Se recomienda seguir

los criterios establecidos.

Es conveniente que los medios de verificación sean más específicos, es

decir mencionar claramente el tipo de informe o contenido, así como la

dirección de internet donde se encuentre la información relacionada

para que esta sea de acceso público. De acuerdo a la documentación

normativa propuesta por la Secretaria de Hacienda los Medios de

Verificación, representan la fuente de evidencias sobre los resultados

logrados, proporcionar la información necesaria para que toda persona

pueda tener acceso a los datos y pueda replicarlos, así como hacer

referencia a una página web. En caso de que éstas no están

disponibles, lo obliga a incluir en el diseño del programa actividades

orientadas a recoger la información requerida hasta su publicación.

Se indican los medios de verificación, sin embargo no

se especifican los nombres de los documentos o

sitios de consulta; no es posible identificar si el

indicador permite medir, directa o indirectamente

el objetivo, ya que los medios de verificación no son

de carácter público suficientes que permitan verificar

la confiabilidad de la información.

Dentro de la ficha técnica del indicador, el tipo de indicador que le

corresponde a este nivel es Estratégico; mide el grado de cumplimiento

de los objetivos de las políticas públicas y de los pp.

Adecuar el tipo de indicador al correcto.

Se sugiere adecuar el nombre y definición del indicador, utilizando al

inicio expresiones aritméticas para hacer referencia a lo que se

pretende medir con el indicador, en congruencia con la fórmula y la

unidad de medida.

Modificar el nombre y definición del indicador.

InstitucionalPROPÓSITO

Se apoya a las empresas ancla 

y su línea de proveeduría 

directa e indirecta a fin de 

fortaleciendo la cadena 

productiva.

2.94

Fuente: INEGI, 

estadística del 

Programa de la 

Industria 

Manufacturera, 

Maquiladora y de 

Servicios de 

Exportación; 

Dirección del CIES.

Estabilidad y/o 

crecimiento de la 

economía 

Norteamericana.

ANEXO 1. ANÁLISIS DE MEJORA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia: 134 - Secretaría de Economía

Programa: 1403000 - Desarrollo Industrial y Fomento al Empleo

FIN

Contribuir en el 

fortalecimiento de los 

agrupamientos industriales 

existentes y generar nuevas 

oportunidades de crecimiento 

aprovechando las ventajas 

competitivas de la entidad.

2.00
Registros IMSS, 

dirección del CIES

Que existan 

condiciones 

favorables para 

que los 

empresarios 

consoliden sus 

empresas en la 

entidad.

Institucional

Secretaría de Hacienda
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C1

Apoyos destinados a la 

infraestructura y gastos 

inherentes al establecimiento 

de empresas del Sector 

Industrial otorgados

2.01 1.43

Registros 

estadísticos IMSS, 

Dirección del CIES.

Estabilidad y/o 

crecimiento de la 

economía 

Norteamericana.

Se sugiere adecuar el resumen narrativo del componente,

estableciendo como objetivo: apoyos para el establecimiento de

empresas del sector industrial otorgados. (Productos terminados o

servicios proporcionados + Verbo en participio pasado)

Institucional
Se sugiere adecuar el resumen narrativo, según las

características establecidas.

Se sugiere modificar el objetivo del componente: apoyos para el

establecimiento y desarrollo de microempresas industriales en zonas

con menor desarrollo económico otorgados. (Productos terminados o

servicios proporcionados + Verbo en participio pasado)

Adecuar el resumen narrativo

Se sugiere adecuar el nombre del indicador, utilizando al inicio

expresiones aritméticas para hacer referencia a lo que se pretende

medir con el indicador, en congruencia con la fórmula y la unidad de

medida.

Modificar el nombre del indicador.

Se sugiere modificar en la ficha técnica, el tipo de indicador a

Estratégico, ya que entregan los bienes y servicios de manera directa a

los beneficiarios.

Corregir el tipo de indicador a Estratégico.

A1.1

Planeación y supervisión de 

otorgamientos de incentivos 

no fiscales a empresas que 

generan empleos bien 

remunerados de los sectores 

aeroespacial, automotriz-

autopartes, electrónica, 

muebles, biotecnología y TI.

3.00

INEGI, estadística 

del Programa de 

la Industria 

Manufacturera, 

Maquiladora y de 

Servicios de 

Exportación; 

Dirección del CIES.

Estabilidad y/o 

crecimiento de la 

economía 

Norteamericana.

Se sugiere adecuar su redacción, según los criterios establecidos.  

(Sustantivo derivado de un verbo + Complemento)
Institucional

Modificar la sintaxis del resumen narrativo de la

actividad, según los criterios establecidos. En los

medios de verificación, especificar los nombres de

los documentos, así como los sitios o ligas de la

página web. 

A1.2

Organización y supervisión de 

otorgamiento de becas de 

entrenamiento para 

desarrollar la fuerza laboral 

requerida por las empresas en 

nuevos proyectos industriales 

en el Estado.

25.00
STPS Federal y 

Estatal.

Que se establezcan 

proyectos 

industriales que 

generen nuevos 

empleos.

Se sugiere adecuar su redacción, según los criterios establecidos.

(Sustantivo derivado de un verbo + Complemento)
Institucional

Modificar la sintaxis del resumen narrativo de la

actividad, según los criterios establecidos. En los

medios de verificación, especificar los nombres de

los documentos, así como los sitios o ligas de la

página web. 

A1.3
Coordinación y realización de 

ferias de empleos con el 

Servicio Nacional del Empleo.

7.70
STPS Federal y 

Estatal.

Que existan ofertas 

de empleo 

generadas por el 

Sector Industrial.

Se sugiere adecuar su redacción, según los criterios establecidos.

(Sustantivo derivado de un verbo + Complemento)
Institucional

Modificar la sintaxis del resumen narrativo de la

actividad, según los criterios establecidos. En los

medios de verificación, especificar los nombres de

los documentos, así como los sitios o ligas de la

página web. 

Se sugiere adecuar su redacción, según los criterios establecidos.

(Sustantivo derivado de un verbo + Complemento)

Modificar la sintaxis del resumen narrativo de la

actividad, según los criterios establecidos. En los

medios de verificación, especificar los nombres de

los documentos, así como los sitios o ligas de la

página web. 

Se sugiere modificar en la ficha técnica, el tipo de indicador a Gestión

ya que a este nivel es lo correcto.
Modificar a gestión el tipo de indicador.

InstitucionalA1.4

Planeación y realización de 

foros, exhibiciones y congresos 

para impulso de la 

competitividad de las 

empresas en coordinación con 

cámaras, organismos 

empresariales y academias.

6.00

Dirección del CIES, 

cámaras, 

organismos 

empresariales y 

academia.

Que exista interés 

de las cámaras, 

organismos e 

instituciones 

académicas en 

realizar estas 

actividades.

C2
Apoyos destinados al 

fortalecimiento y desarrollo de 

microempresas industriales.

20.00 Dirección del CIES.

Que existan 

condiciones 

favorables para 

que los 

empresarios 

consoliden sus 

empresas en la 

entidad.

Institucional

Secretaría de Hacienda

 Coordinación de Planeación y Evaluación 



A1.5

Supervisión y evaluación del 

apoyo económico otorgado a 

CEDEP (Centro de Desarrollo 

de Proveedores, A.C), para 

gastos de operación de los 

organismos y ejecución de 

programas para desarrollo de 

cadenas de proveedores en el 

estado.

4.94
CEDEP, Dirección 

CIES.

Difusión y 

operación eficiente 

de los programas 

del CEDEP.

Se sugiere adecuar su redacción, según los criterios establecidos.

(Sustantivo derivado de un verbo + Complemento)
Institucional

Modificar la sintaxis del resumen narrativo de la

actividad, según los criterios establecidos. En los

medios de verificación, especificar los nombres de

los documentos, así como los sitios o ligas de la

página web. 

Se sugiere adecuar su redacción, según los criterios establecidos.

(Sustantivo derivado de un verbo + Complemento)

Modificar la sintaxis del resumen narrativo de la

actividad, según los criterios establecidos. En los

medios de verificación, especificar los nombres de

los documentos, así como los sitios o ligas de la

página web. 

Se sugiere adecuar el nombre del indicador, utilizando al inicio

expresiones aritméticas para hacer referencia a lo que se pretende

medir con el indicador, en congruencia con la fórmula y la unidad de

medida.

Modificar el nombre del indicador, según los criterios 

establecidos. 

Se sugiere construirle un supuesto a esta actividad

Se debe completar todas las características para cada 

uno de los objetivos de la matriz, según los criterios 

establecidos. 

Es conveniente que los medios de verificación se publiquen en la

página o portal de internet de la institución, especificando claramente

el tipo de informe o contenido, así como la dirección de internet donde

se encuentre la información relacionada para que esta sea de acceso

público .De acuerdo a la documentación normativa propuesta por la

Secretaria de Hacienda los Medios de Verificación, representan la

fuente de evidencias sobre los resultados logrados, proporcionar la

información necesaria para que toda persona pueda tener acceso a los

datos y pueda replicarlos, así como hacer referencia a una página web.

En caso de que éstas no están disponibles, lo obliga a incluir en el

diseño del programa actividades orientadas a recoger la información

requerida hasta su publicación.

Se indican los medios de verificación, sin embargo no

se especifican los nombres de los documentos o

sitios de consulta; no es posible identificar si el

indicador permite medir, directa o indirectamente

el objetivo, ya que los medios de verificación no son

de carácter público suficientes que permitan verificar

la confiabilidad de la información.

Se sugiere adecuar el nombre del indicador, utilizando al inicio

expresiones aritméticas para hacer referencia a lo que se pretende

medir con el indicador, en congruencia con la fórmula y la unidad de

medida.

Modificar el nombre del indicador.

Se sugiere construirle un supuesto a esta actividad

Todos los campos de la matriz deben de estar

completos, por lo que se les sugiere que se le

construya el supuesto a esta actividad.

A2.1

Participación en ferias 

binacionales en apoyo a 

empresas industriales para 

fomentar las pequeñas 

exportaciones.

20.00

Dirección del CIES, 

cámaras, 

organismos 

empresariales.

Disponibilidad de 

empresas 

chihuahuenses con 

capacidad de 

exportación 

dispuestas a 

participar.

Es conveniente que los medios de verificación se publiquen en la

página o portal de internet de la institución, especificando claramente

el tipo de informe o contenido, así como la dirección de internet donde

se encuentre la información relacionada para que esta sea de acceso

público. De acuerdo a la documentación normativa propuesta por la

Secretaria de Hacienda los Medios de Verificación, representan la

fuente de evidencias sobre los resultados logrados, proporcionar la

información necesaria para que toda persona pueda tener acceso a los

datos y pueda replicarlos, así como hacer referencia a una página web.

En caso de que éstas no están disponibles, lo obliga a incluir en el

diseño del programa actividades orientadas a recoger la información

requerida hasta su publicación.

Institucional
Especificar los nombres de los documentos, así como

los sitios o ligas de la página web. 

Autorizado: 18,099,559 Modificado: 22,779,356 Ejercido: 22,779,356

Institucional

Análisis del Presupuesto del Programa:

A1.7

Integración de la oferta y 

demanda de egresados de los 

niveles de educación media 

superior y superior de escuelas 

establecidas en el estado.

100.00 INADET Ninguno

A1.6

Planeación y coordinación con 

empresas para el envío 

temporal de practicantes al 

extranjero facilitando el 

ingreso a empresas 

internacionales para 

desarrollar sus habilidades 

técnicas mediante proyectos 

por un periodo de seis a doce 

meses.

85.19 INADET Ninguno Institucional

Secretaría de Hacienda

 Coordinación de Planeación y Evaluación 


