
Nivel Resumen Narrativo Indicador Meta
Avance del 

Indicador

Medios de 

Verificación
Supuestos

Conclusiones- Justificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(NO CUMPLE)
Propuestas de Diseño y Mejoras

Clasificación por  Área 
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Fin

Contribuir al aprovechamiento de los 

recursos minerales en apoyo al sector 

industrial.

Producción de minerales por 

municipio. -16.67%

Reporte estadístico 

de la producción

minero-metalúrgica 

del INEGI; y CIES.

Capacidad de 

producción de las 

empresas.

• Es ambiguo el objetivo, su sintaxis no 

corresponde con la documentación normativa 

propuesta por la Secretaría de Hacienda. 

• El indicador no precisa lo que pretende medir.

• No se encontró información sobre el 

seguimiento de metas.                                                

• Los medios de verificación son pocos claros e 

imprecisos.

• Adecuar el  resumen narrativo de acuerdo con la fórmula: El qué (contribuir a 

un objetivo superior) + Mediante / A través de + El cómo (la solución  del 

problema); estableciendo relación causa‐efecto con el Propósito y describiendo 

como el programa contribuye en mediano o largo plazo, a la solución de un 

problema de desarrollo o a la consecución de objetivos estatales con el logro del 

Propósito.   

• Replantear el nombre del  indicador  utilizando al inicio expresiones 

aritméticas para hacer referencia  a lo que se pretende medir, en congruencia 

con la fórmula y la unidad de medida (Porcentaje, Variación  Porcentual,  

Promedio, Tasa, Índice, etc.).                                                                        

• Dar puntual seguimiento al cumplimiento de metas.                

• Precisar los medios de verificación indicando el sitio web, el área o 

departamento en el que se genera la información y el nombre de los archivos, 

informes o bases de datos correspondiente; ello, permitirá que el indicador sea 

fácilmente monitoreable y que cualquier persona pueda replicar su cálculo.

Institucional

Propósito 
Facilitar el desarrollo sustentable de la 

pequeña minería en el estado.

Monto de inversión de los proyectos 

mineros por municipio.
-82.67%

Información 

financiera de las 

empresas mineras.

Que las empresas 

inviertan en el 

estado.

• Es ambiguo el objetivo, su sintaxis no 

corresponde con la documentación normativa 

propuesta por la Secretaría de Hacienda. 

• El indicador no precisa lo que pretende medir.

• No se encontró información sobre el 

seguimiento de metas.                                                

• Los medios de verificación son pocos claros e 

imprecisos.

• Adecuar el  resumen narrativo de acuerdo con la fórmula: (Sujeto: población  o  

área  de  enfoque) + (Verbo en presente) + (Complemento: resultado logrado); 

estableciendo la  relación causa‐efecto con el Fin e indicando el resultado 

directo a ser logrado en la Población Objetivo como consecuencia de la 

utilización de los Componentes. 

• Replantear el nombre del  indicador  utilizando al inicio expresiones 

aritméticas para hacer referencia  a lo que se pretende medir, en congruencia 

con la fórmula y la unidad de medida (Porcentaje, Variación  Porcentual,  

Promedio, Tasa, Índice, etc.).                                                                        

• Dar puntual seguimiento al cumplimiento de metas.                

• Precisar los medios de verificación indicando el sitio web, el área o 

departamento en el que se genera la información y el nombre de los archivos, 

informes o bases de datos correspondiente; ello, permitirá que el indicador sea 

fácilmente monitoreable y que cualquier persona pueda replicar su cálculo.

Institucional

C1

Servicios de asesoría integral a 

empresas y/o concesionarios mineros 

en el estado brindados.

Variación porcentual de empresas y/o 

concesionarios mineros que recibieron 

asesoría integral.

1.31% -8.37

Reporte estadístico 

de

la dirección de 

minería.

Concesionarios 

presenten solicitud.

• Los medios de verificación son pocos claros e 

imprecisos.

• Precisar los medios de verificación indicando el sitio web, el área o 

departamento en el que se genera la información y el nombre de los archivos, 

informes o bases de datos correspondiente; ello, permitirá que el indicador sea 

fácilmente monitoreable y que cualquier persona pueda replicar su cálculo.

Institucional

EVALUACIÓN DE DISEÑO DEL PROGRAMA 1401300 "FOMENTO MINERO METALÚRGICO"    
ANEXO 1

ANÁLISIS DE MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

DATOS DE IDENTIFIACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre: Fomento Minero Metalúrgico

Clave Presupuestaria: 1401300

Dependencia: Secretaría de Economía



Nivel Resumen Narrativo Indicador Meta
Avance del 

Indicador

Medios de 

Verificación
Supuestos

Conclusiones- Justificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(NO CUMPLE)
Propuestas de Diseño y Mejoras

Clasificación por  Área 

Encargada

EVALUACIÓN DE DISEÑO DEL PROGRAMA 1401300 "FOMENTO MINERO METALÚRGICO"    
ANEXO 1

ANÁLISIS DE MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

DATOS DE IDENTIFIACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre: Fomento Minero Metalúrgico

Clave Presupuestaria: 1401300

Dependencia: Secretaría de Economía

C2
Empresas y/o concesionarios mineros 

en el estado capacitados.

Variación porcentual de empresas y/o 

concesionarios mineros capacitados.
1.38% 5.82%

Reporte estadístico 

de

la dirección de 

minería.

Concesionarios 

presenten solicitud.

• Es ambiguo el objetivo, su sintaxis no 

corresponde con la documentación normativa 

propuesta por la Secretaría de Hacienda.

 • Los medios de verificación son pocos claros e 

imprecisos.

• Adecuar el resumen narrativo, usando capacitación  como sujeto, adecuando 

el resumen narrativo de acuerdo con la fórmula: (Productos terminados o 

servicios proporcionados + verbo participio pasado); estableciendo de manera 

clara y concisa los bienes o servicios entregables a los beneficiarios por el 

programa para cumplir con el Propósito. 

• Precisar los medios de verificación indicando el sitio web, el área o 

departamento en el que se genera la información y el nombre de los archivos, 

informes o bases de datos correspondiente; ello, permitirá que el indicador sea 

fácilmente monitoreable y que cualquier persona pueda replicar su cálculo.

Institucional

C3
Financiamiento a empresas mineras 

del estado de chihuahua otorgado

Variación del monto de 

financiamiento.
-28.57%

Dirección de 

minería.

Concesionarios 

presenten solicitud.

• El indicador no precisa lo que pretende medir.                                            

• No se encontró información sobre el 

seguimiento de metas.    

• Los medios de verificación son pocos claros e 

imprecisos.

• Replantear el nombre del  indicador  utilizando al inicio expresiones 

aritméticas para hacer referencia  a lo que se pretende medir, en congruencia 

con la fórmula y la unidad de medida (Porcentaje, Variación  Porcentual,  

Promedio, Tasa, Índice, etc.).                                                                        

• Dar puntual seguimiento al cumplimiento de metas.                

• Precisar los medios de verificación indicando el sitio web, el área o 

departamento en el que se genera la información y el nombre de los archivos, 

informes o bases de datos correspondiente; ello, permitirá que el indicador sea 

fácilmente monitoreable y que cualquier persona pueda replicar su cálculo.

Institucional

C4

Servicios de asesoría integral legal a 

empresas mineras en el estado 

brindados.

Variación de

empresas y/o concesionarios mineros 

asesorados legalmente.
-28.23%

Reporte estadístico 

de la dirección 

minera.

Concesionarios 

presenten solicitud.

• El servicio de asesorías ya se está brindando a 

través de componente 1.   

• El indicador no precisa lo que pretende medir. 

• No se encontró información sobre el 

seguimiento de metas.                

• Los medios de verificación son pocos claros e 

imprecisos.

• Se sugiere  prescindir de este Componente, ya que no presenta  un aporte  

marginal  respecto  del Componente 1,  el cual mide las asesorías  integrales.  Si 

se considera  de gran trascendencia para la institución se puede dejar el 

indicador  de asesoría legal como un indicador de aporte marginal  en el 

Componente 1.  

• Replantear el nombre del  indicador  utilizando al inicio expresiones 

aritméticas para hacer referencia  a lo que se pretende medir, en congruencia 

con la fórmula y la unidad de medida (Porcentaje, Variación  Porcentual,  

Promedio, Tasa, Índice, etc.).                                                                        

• Dar puntual seguimiento al cumplimiento de metas.                

• Precisar los medios de verificación indicando el sitio web, el área o 

departamento en el que se genera la información y el nombre de los archivos, 

informes o bases de datos correspondiente; ello, permitirá que el indicador sea 

fácilmente monitoreable y que cualquier persona pueda replicar su cálculo.

Institucional
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A 1.1
Asesoría y visitas técnicas a los 

yacimientos.

Variación de empresas y/o 

concesionarios mineros asesorados 

legalmente.
-35.37%

Dirección de 

minería.

Concesionarios 

presenten solicitud.

• Las asesorías  no se consideran una actividad, 

sino un servicio brindado, el cual ya viene 

reflejado en el componente 1.  

• El indicador no precisa lo que pretende medir. 

• No se encontró información sobre el 

seguimiento de metas.  .                

• Los medios de verificación son pocos claros e 

imprecisos.

• Establecer como (Sustantivo derivado de un verbo) Visitas técnicas.

• Replantear el nombre del  indicador  utilizando al inicio expresiones 

aritméticas para hacer referencia  a lo que se pretende medir, en congruencia 

con la fórmula y la unidad de medida (Porcentaje, Variación  Porcentual,  

Promedio, Tasa, Índice, etc.).                                                                        

• Dar puntual seguimiento al cumplimiento de metas.                

• Precisar los medios de verificación indicando el sitio web, el área o 

departamento en el que se genera la información y el nombre de los archivos, 

informes o bases de datos correspondiente; ello, permitirá que el indicador sea 

fácilmente monitoreable y que cualquier persona pueda replicar su cálculo.

Institucional

A 1.2 Análisis de muestras.

Variación de empresas y/o 

concesionarios mineros apoyados. -46.81%
Dirección de 

minería.

Concesionarios 

presenten solicitud.

• Es ambiguo el objetivo, su sintaxis no 

corresponde con la documentación normativa 

propuesta por la Secretaría de Hacienda.

• El indicador no precisa lo que pretende medir. 

• No se encontró información sobre el 

seguimiento de metas.  .                

• Los medios de verificación son pocos claros e 

imprecisos.

• Establecer (Sustantivo derivado de un verbo + complemento) Elaboración de 

análisis de muestras minerales.

• Replantear el nombre del  indicador  utilizando al inicio expresiones 

aritméticas para hacer referencia  a lo que se pretende medir, en congruencia 

con la fórmula y la unidad de medida (Porcentaje, Variación  Porcentual,  

Promedio, Tasa, Índice, etc.).                                                                        

• Dar puntual seguimiento al cumplimiento de metas.                

• Precisar los medios de verificación indicando el sitio web, el área o 

departamento en el que se genera la información y el nombre de los archivos, 

informes o bases de datos correspondiente; ello, permitirá que el indicador sea 

fácilmente monitoreable y que cualquier persona pueda replicar su cálculo.

Institucional

A 1.3
Realización de estudios de factibilidad 

geológica-minera.
Variación de estudios realizados. 0%

Dirección de 

minería.

Concesionarios 

presenten solicitud.

• El indicador no precisa lo que pretende medir. 

• No se encontró información sobre el 

seguimiento de metas.  .                

• Los medios de verificación son pocos claros e 

imprecisos.

• Replantear el nombre del  indicador  utilizando al inicio expresiones 

aritméticas para hacer referencia  a lo que se pretende medir, en congruencia 

con la fórmula y la unidad de medida (Porcentaje, Variación  Porcentual,  

Promedio, Tasa, Índice, etc.).                                                                        

• Dar puntual seguimiento al cumplimiento de metas.                

• Precisar los medios de verificación indicando el sitio web, el área o 

departamento en el que se genera la información y el nombre de los archivos, 

informes o bases de datos correspondiente; ello, permitirá que el indicador sea 

fácilmente monitoreable y que cualquier persona pueda replicar su cálculo.

Institucional
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DATOS DE IDENTIFIACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre: Fomento Minero Metalúrgico

Clave Presupuestaria: 1401300

Dependencia: Secretaría de Economía

A 2.1
Detección de necesidades de 

capacitación.

Variación de cursos otorgados en el 

sector minero.
-20%

Dirección de 

minería.

Encontrar 

necesidades de 

capacitación en el 

sector.

• El indicador no precisa lo que pretende medir. 

• No se encontró información sobre el 

seguimiento de metas.  .                

• Los medios de verificación son pocos claros e 

imprecisos.

• Replantear el nombre del  indicador  utilizando al inicio expresiones 

aritméticas para hacer referencia  a lo que se pretende medir, en congruencia 

con la fórmula y la unidad de medida (Porcentaje, Variación  Porcentual,  

Promedio, Tasa, Índice, etc.).                                                                        

• Dar puntual seguimiento al cumplimiento de metas.                

• Precisar los medios de verificación indicando el sitio web, el área o 

departamento en el que se genera la información y el nombre de los archivos, 

informes o bases de datos correspondiente; ello, permitirá que el indicador sea 

fácilmente monitoreable y que cualquier persona pueda replicar su cálculo.

Institucional

A 2.2
Realización de cursos de seguridad 

industrial.
Variación de personas capacitadas. 1.38%

Dirección de 

minería.

Encontrar 

necesidades de 

capacitación en el 

sector

• Es ambiguo el objetivo, su sintaxis no 

corresponde con la documentación normativa 

propuesta por la Secretaría de Hacienda. (Los 

cursos de capacitación son un servicio que el 

programa otorga, el cual ya viene reflejado en el 

componente 2).

• El indicador no precisa lo que pretende medir. 

• No se encontró información sobre el 

seguimiento de metas.  .                

• Los medios de verificación son pocos claros e 

imprecisos.

•  Se sugiere prescindir de esta actividad o bien adecuar el  resumen narrativo 

de acuerdo con la fórmula: (Sustantivo derivado de un  verbo + Complemento); 

determinando cuales son las principales tareas que se deben cumplir para el 

logro del  Componente y ordenarlas de manera cronológica.

• Replantear el nombre del  indicador  utilizando al inicio expresiones 

aritméticas para hacer referencia  a lo que se pretende medir, en congruencia 

con la fórmula y la unidad de medida (Porcentaje, Variación  Porcentual,  

Promedio, Tasa, Índice, etc.).                                                                        

• Dar puntual seguimiento al cumplimiento de metas.                

• Precisar los medios de verificación indicando el sitio web, el área o 

departamento en el que se genera la información y el nombre de los archivos, 

informes o bases de datos correspondiente; ello, permitirá que el indicador sea 

fácilmente monitoreable y que cualquier persona pueda replicar su cálculo.

Institucional

A 3.1 Promoción del fondo minero estatal.
Porcentaje de empresas y/o 

concesionarios mineros apoyados.
-35.71%

Dirección de 

minería.

Existencia de 

proyectos mineros.

• El indicador no precisa lo que pretende medir. 

• No se encontró información sobre el 

seguimiento de metas.  .                

• Los medios de verificación son pocos claros e 

imprecisos.

• Replantear el nombre del  indicador  utilizando al inicio expresiones 

aritméticas para hacer referencia  a lo que se pretende medir, en congruencia 

con la fórmula y la unidad de medida (Porcentaje, Variación  Porcentual,  

Promedio, Tasa, Índice, etc.).                                                                        

• Dar puntual seguimiento al cumplimiento de metas.                

• Precisar los medios de verificación indicando el sitio web, el área o 

departamento en el que se genera la información y el nombre de los archivos, 

informes o bases de datos correspondiente; ello, permitirá que el indicador sea 

fácilmente monitoreable y que cualquier persona pueda replicar su cálculo.

Institucional
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DATOS DE IDENTIFIACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre: Fomento Minero Metalúrgico

Clave Presupuestaria: 1401300

Dependencia: Secretaría de Economía

A 3.2
Revisión de la factibilidad del 

proyecto.

Variación de empresas y/o 

concesionarios mineros apoyados. -35.71%

Reporte estadístico 

de la dirección de 

minería.

Presentación de 

solicitudes de 

crédito.

• El indicador no precisa lo que pretende medir. 

• No se encontró información sobre el 

seguimiento de metas.  .                

• Los medios de verificación son pocos claros e 

imprecisos.

• Replantear el nombre del  indicador  utilizando al inicio expresiones 

aritméticas para hacer referencia  a lo que se pretende medir, en congruencia 

con la fórmula y la unidad de medida (Porcentaje, Variación  Porcentual,  

Promedio, Tasa, Índice, etc.).                                                                        

• Dar puntual seguimiento al cumplimiento de metas.                

• Precisar los medios de verificación indicando el sitio web, el área o 

departamento en el que se genera la información y el nombre de los archivos, 

informes o bases de datos correspondiente; ello, permitirá que el indicador sea 

fácilmente monitoreable y que cualquier persona pueda replicar su cálculo.

Institucional

A 4.1 Asesoría legal.

Variación de empresas y/o 

concesionarios mineros. -27.37%

Reporte estadístico 

de la dirección de 

minería.

Concesionarios 

presenten solicitud.

• La asesoría un servicio que el  programa • La 

asesoría un servicio que el  programa otorga y 

además ya viene reflejado en el Componente 1, el 

cual mide las asesorías  integrales.  

• El indicador no precisa lo que pretende medir. 

• No se encontró información sobre el 

seguimiento de metas.  .                

• Los medios de verificación son pocos claros e 

imprecisos.

• Se sugiere  prescindir de la Actividad o bien adecuar el Resumen Narrativo de 

acuerdo con la fórmula: (Sustantivo derivado de un  verbo + Complemento); 

determinando cuales son las principales tareas que se deben cumplir para el 

logro del Componente y ordenarlas de manera cronológica.

• Replantear el nombre del  indicador  utilizando al inicio expresiones 

aritméticas para hacer referencia  a lo que se pretende medir, en congruencia 

con la fórmula y la unidad de medida (Porcentaje, Variación  Porcentual,  

Promedio, Tasa, Índice, etc.).                                                                        

• Dar puntual seguimiento al cumplimiento de metas.                

• Precisar los medios de verificación indicando el sitio web, el área o 

departamento en el que se genera la información y el nombre de los archivos, 

informes o bases de datos correspondiente; ello, permitirá que el indicador sea 

fácilmente monitoreable y que cualquier persona pueda replicar su cálculo.

Institucional

A 4.2 Gestión de trámites realizados.

Variación de

empresas y/o concesionarios mineros 

apoyados con gestión de tramites.
-36.84%

Reporte estadístico 

de la dirección de 

minería.

Concesionarios 

presenten solicitud.

• El indicador no precisa lo que pretende medir. 

• No se encontró información sobre el 

seguimiento de metas.  .                

• Los medios de verificación son pocos claros e 

imprecisos.

• Replantear el nombre del  indicador  utilizando al inicio expresiones 

aritméticas para hacer referencia  a lo que se pretende medir, en congruencia 

con la fórmula y la unidad de medida (Porcentaje, Variación  Porcentual,  

Promedio, Tasa, Índice, etc.).                                                                        

• Dar puntual seguimiento al cumplimiento de metas.                

• Precisar los medios de verificación indicando el sitio web, el área o 

departamento en el que se genera la información y el nombre de los archivos, 

informes o bases de datos correspondiente; ello, permitirá que el indicador sea 

fácilmente monitoreable y que cualquier persona pueda replicar su cálculo.

Institucional

Autorizado: 1,651,361.00 Modificado: 1,463,028.71 Ejercido: 1,463,028.71

Presupuesto del Programa:


