
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

• El  objetivo esta incompleto, su sintaxis no 

corresponde con la documentación normativa 

propuesta por la Secretaría de Hacienda.

• 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.  

• El indicador no precisa lo que pretende medir. • 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.).

• No se encontró información sobre el 

seguimiento de metas.  

• 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.

• Se sugiere que el supuesto se exprese en forma 

positiva.

DATOS DE IDENTIFIACIÓN DEL PROGRAMA:

Competitividad de las 

Mipymes a través de la 

conservación del empleo.

Nombre: Fomento al Desarrollo Económico

Clave Presupuestaria: 1403200

Dependencia: Secretaría de Economía

Fin

Contribuir al impulso la 

reconversión y el crecimiento de 

sectores estratégicos y de alto valor 

agregado.

-55.62% CIES

Que exista estabilidad económica 

e impere la seguridad.

ANEXO 1
EVALUACIÓN DE DISEÑO DEL PROGRAMA 1403200 "FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO"

ANÁLISIS DE MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

• Los medios de verificación son pocos claros e 

imprecisos.

Institucional
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DATOS DE IDENTIFIACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre: Fomento al Desarrollo Económico

Clave Presupuestaria: 1403200

Dependencia: Secretaría de Economía

ANEXO 1
EVALUACIÓN DE DISEÑO DEL PROGRAMA 1403200 "FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO"

ANÁLISIS DE MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

• Es ambiguo el objetivo, no se encuentra 

redactado como una situación alcanzada, al 

contrario se muestra como un objetivo a lograr, 

además de no incluir la totalidad la población 

objetivo a la que está dirigido el programa

• 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. 

• El indicador no precisa lo que pretende medir. • 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.).

• No se encontró información sobre el 

seguimiento de metas.  

• Dar puntual seguimiento al cumplimiento de 

metas.   

• 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. 

• Se repite el supuesto del Fin y las Actividades. • Se sugiere que los supuestos sean diferentes 

para cada nivel de objetivos de la MIR y que se 

expresen en forma positiva. 

Propósito 

Llevar a las pymes de mayor 

potencial de crecimiento y 

capacidad para generar mejores 

empleos a su máximo desarrollo, 

mediante el apoyo integral, la 

sistematización y el cercamiento a 

los mercados.

Fortalecer las unidades 

económicas conservadas. -62.56% CIES

Que exista estabilidad económica 

e impere la seguridad. Institucional
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DATOS DE IDENTIFIACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre: Fomento al Desarrollo Económico

Clave Presupuestaria: 1403200

Dependencia: Secretaría de Economía

ANEXO 1
EVALUACIÓN DE DISEÑO DEL PROGRAMA 1403200 "FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO"

ANÁLISIS DE MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

•  Es ambiguo el objetivo, su sintaxis no 

corresponde con la documentación normativa 

propuesta por la Secretaría de Hacienda.                                                           

• Adecuar 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 la sociedad por el 

programa para cumplir con el Propósito.                                                         

• 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.

• No se encontro el supuesto correspondiente. • Agregar supuesto ajustando su narrativa de 

manera tal que se aprecien los factores externos 

o acciones de agentes externos que pondrían en 

riesgo el cumplimiento del objetivo. 

• Es ambiguo el objetivo, su sintaxis no 

corresponde con la documentación normativa 

propuesta por la Secretaría de Hacienda.                                                                                                                                                                           

• Considerando que las capacitaciones son un 

servicio otorgado, se sugiere convertir en un 

Componente del programa está Actividad o bien 

adecuar el resumen narrativo de acuerdo con la 

fórmula: (Sustantivo derivado de un  verbo + 

Complemento).                                                                                                                         

• El indicador no precisa lo que pretende medir. • 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.
• No se encontró información sobre el 

seguimiento de metas.  

• Dar puntual seguimiento al cumplimiento de 

metas.   

• 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.

• Se repite el supuesto del Fin y Propósito. • Se sugiere que los supuestos sean diferentes 

para cada nivel de objetivos. 

Registros internos

Que exista estabilidad económica 

e impere la seguridad.A 1.1

Coordinación con cámaras y 

organismos empresariales en sus 

actividades de capacitación especial 

y empresarial para mantener su 

competitividad.

Capacitación especial y 

empresarial.
4.90%

Registros internosC1

Fomento de la cultura empresarial 

con responsabilidad regional 

impulsada.

Variación porcentual de 

personas atendidas.
31.32% -47.53%

Institucional

Institucional
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DATOS DE IDENTIFIACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre: Fomento al Desarrollo Económico

Clave Presupuestaria: 1403200

Dependencia: Secretaría de Economía

ANEXO 1
EVALUACIÓN DE DISEÑO DEL PROGRAMA 1403200 "FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO"

ANÁLISIS DE MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

• Es ambiguo el objetivo, su sintaxis no 

corresponde con la documentación normativa 

propuesta por la Secretaría de Hacienda.

• 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.

• El indicador no precisa lo que pretende medir. • 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.).

• No se encontró información sobre el 

seguimiento de metas.  

• Dar puntual seguimiento al cumplimiento de 

metas.   
• 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.

• Se repite el supuesto del Fin y Propósito. • Se sugiere que los supuestos sean diferentes 

para cada nivel de objetivos. 

• El indicador no es claro y no precisa lo que 

pretende medir. 

• 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.).

• No se encontró información sobre el 

seguimiento de metas.  

• Dar puntual seguimiento al cumplimiento de 

metas.   

• 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.

• Se repite el supuesto del Fin y Propósito. • Se sugiere que los supuestos sean diferentes 

para cada nivel de objetivos. 

A 1.2

Planeación de la consultoría para 

dinamizar los procesos de negocios, 

mejorando en la producción, 

administración, comercialización, 

respeto al medio ambiente así 

como prácticas de responsabilidad 

social.

Consultoría básica y 

especializada 1,100.00 Registros internos

Que exista estabilidad económica 

e impere la seguridad.

Centros de atención 

empresarial. -46.04% Registros internosA 1.3

Que exista estabilidad económica 

e impere la seguridad.

Integración de los servicios

disponibles en los centros de 

atención empresarial sin distingo 

del giro, sector o tamaño de 

empresas atendidas incluyendo la 

consultoría, asesoría, gestión, 

capacitación, opciones de 

financiamiento, desarrollo 

tecnológico.

Institucional

Institucional
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DATOS DE IDENTIFIACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre: Fomento al Desarrollo Económico

Clave Presupuestaria: 1403200

Dependencia: Secretaría de Economía

ANEXO 1
EVALUACIÓN DE DISEÑO DEL PROGRAMA 1403200 "FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO"

ANÁLISIS DE MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

• Es ambiguo el objetivo, su sintaxis no 

corresponde con la documentación normativa 

propuesta por la Secretaría de Hacienda.

• Considerando brindar asesoría son un servicio 

otorgado, se sugiere convertir en un Componente 

del programa está 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.  

• El indicador no es claro y no precisa lo que 

pretende medir. 

• 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.).

• No se encontró información sobre el 

seguimiento de metas.  

• Dar puntual seguimiento al cumplimiento de 

metas.   

• 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. 

• Se repite el supuesto del Fin y Propósito. • Se sugiere que los supuestos sean diferentes 

para cada nivel de objetivos de la MIR y que se 

expresen en forma positiva. 

Registros internos

Que exista estabilidad económica 

e impere la seguridad.

Atención integral a las Mipymes en 

la orientación de como constituir y 

apertura su negocio de bajo riesgo 

a la salud, al ambiente y a la 

protección civil, en el menor 

tiempo posible

SARE y VUG
-47.29% InstitucionalA 1.4
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DATOS DE IDENTIFIACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre: Fomento al Desarrollo Económico

Clave Presupuestaria: 1403200

Dependencia: Secretaría de Economía

ANEXO 1
EVALUACIÓN DE DISEÑO DEL PROGRAMA 1403200 "FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO"

ANÁLISIS DE MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

• Es ambiguo el objetivo, su sintaxis no 

corresponde con la documentación normativa 

propuesta por la Secretaría de Hacienda.

• 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.

• El indicador no precisa lo que pretende medir. • 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.).

• No se encontró información sobre el 

seguimiento de metas.  

• Dar puntual seguimiento al cumplimiento de 

metas.   

• 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. 

• Se repite el supuesto del Fin y Propósito. • Se sugiere que los supuestos sean diferentes 

para cada nivel de objetivos de la MIR y que se 

expresen en forma positiva. 

A 1.5

Determinación del potencial del

mercado de productos o servicios 

de las empresas, así mismo 

contribución al desarrollo 

socioeconómico de la región.

Estudios de mercado y 

factibilidad 8% Registros internos Institucional

Que exista estabilidad económica 

e impere la seguridad.
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DATOS DE IDENTIFIACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre: Fomento al Desarrollo Económico

Clave Presupuestaria: 1403200

Dependencia: Secretaría de Economía

ANEXO 1
EVALUACIÓN DE DISEÑO DEL PROGRAMA 1403200 "FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO"

ANÁLISIS DE MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

• Es ambiguo el objetivo, su sintaxis no 

corresponde con la documentación normativa 

propuesta por la Secretaría de Hacienda.

• Considerando los apoyos económicos son un 

producto otorgado, se sugiere convertir en un 

Componente del programa está 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.  

• El indicador no es claro y no precisa lo que 

pretende medir. 

• 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.).

• No se encontró información sobre el 

seguimiento de metas.  

• Dar puntual seguimiento al cumplimiento de 

metas.   

• 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.

• Se repite el supuesto del Fin y Propósito. • Se sugiere que los supuestos sean diferentes 

para cada nivel de objetivos de la MIR y que se 

expresen en forma positiva. 

Autorizado:$ 4,400,136.00 Modificado: $ 4,227,498.33 Ejercido: $ 4,227,498.33

Registros internos

Que exista estabilidad económica 

e impere la seguridad.A 1.6

Consolidación de la competitividad 

de las Mipymes a través de apoyos 

para que fortalecidas se articulen 

eficientemente a las redes de valor 

conservando, mejorando y 

generando empleos permanentes 

bien remunerados.

Programa estatal de 

articulación productiva. 8% Institucional

Presupuesto del Programa:


