Medios de verificación de los indicadores del Fin, Propósito, componentes y
actividades de la MIR del programa presupuestario 2P00918 para el año 2018.
Articulación eficaz de estrategias, políticas y programas del sector económico para
la conservación de empleos de calidad para la población económicamente activa
formal a través de proyectos productivos, compendios así como la creación de
Instrumentos de inteligencia de negocio que incidan en el desarrollo económico del
estado.
Indicador del Fin

Variación porcentual anual de conservación del empleo
Se determina con base al empleo registrado en el IMSS. La meta se
determina con base en el crecimiento presentado en el año anterior.

Indicador del
Propósito

Promedio anual del salario diario
Se determina con base en el promedio del salario diario estatal con
respecto al nacional, registrado en el IMSS. La meta consiste en disminuir
la brecha entre el Nacional y el Estatal.
Proyectos productivos realizados
La meta se determina mediante la variación porcentual de proyectos
productivos realizados en el Estado de Chihuahua durante el año anterior.
Compendios económicos sociales realizados
La meta se determina mediante los compendios económicos sociales que
se realizan en la Dirección de Gestión Estratégica como son los Perfiles
Estratégicos de los Sectores.
Identificación de proyectos productivos en el Estado
La meta programada de proyectos se determina mediante la identificación
de proyectos identificados en el año anterior.
Identificación de proyectos productivos en el Estado lidereados por
mujeres
La meta programada de proyectos se determina mediante la identificación
de proyectos lidereados por mujeres, identificados.
Gestión en la intervención de la solución a los problemas del sector
económico que se presentan en el estado
La meta programada de gestiones realizadas se determina mediante las
reuniones, juntas y seguimientos que se realicen a fin de concretar
proyectos productivos en el Estado.
Elaboración de estudios de bajo impacto
La meta se determina mediante los compendios económicos sociales que
se realizan en la Dirección de Gestión Estratégica mensualmente, como el
prontuario económico, infografías de empleo, inflación, minería, IED,
ITAE, etc.
Gestión de Recursos Financieros ante el Gobierno Federal
La meta se determina de acuerdo con las reglas de operación de los
Programas del Fondo Nacional Emprendedor que emite la Secretaría de
Economía

Indicador del
Componente C01
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Indicador de la
Actividad C0101

Indicador de la
Actividad C0102

Indicador de la
Actividad C0201

Indicador de la
Actividad C0202

Indicador de la
Actividad C0203

Atención a usuarios
La meta programada está en función de los usuarios atendidos mediante
las solicitudes recibidas vía correo electrónico, personales o
telefónicamente.

