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Gobierno del Eslado 
• 

Chihuahua 

SH-ASMl DOCUMENTO DE TRABAJO 

Programa 

Clave
 
Presupuestaria
 

Descripción del 
Programa 

Número 

Desarrollo Industrial y Fomento al Empleo I Ente Público 
Poder Ejecutivo 

I Secretaría de 
Economía 

Interna 

1403000 I Tipo de Evaluación 
Evaluación

I Consistencia 
de 

y 
Resultados al 
Programa 

Impulsar y desarrollar el sector industrial por medio de asesorías, estímulos fiscales, becas de capacitación, programas de 
apoyos económicos y participación en ferias binacionales, así como vínculo con cámaras y/u organismos empresariales. 

Aspectos 
Susceptibles de 

Mejora 

Actividades a 
Implementar 

Área 
Responsable 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
término 

Resultados 
Esperado 

Productos y 
Evidencias 

Homologar las 
definiciones de las 
poblaciones 
potencial, objetivo y 
atendida en los 
documentos que 
aludan al Programa 
Presupuestario 

l-Se revisará la 
documentación 
concerniente al 
Programa 
Presupuestario 
1403000, para 
modificar 
inconsistencias y 
homologar 
definiciones de la 
población 
potencial, 
objetivo y 
atendida. 

Dirección 
Industria 

de . 01/12/2015 I 30/09/2016 

Documentación 
del Programa 
Presupuestario 
1403000 con 
definiciones 
homologadas 

1-Formatos: 
SH-PRGl, SH
PRG3, SH
PRG2, MIR 
2016. 
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Gobierno Cel Estado 

Poder Ejecutivo
 
Programa
 Desarrollo Industrial y Fomento al Empleo I Ente Público ISecretaría de 

Economia 
Interna 
Evaluación deClave 

1403000 I Tipo de Evaluación I Consistencia yPresupuestaria 
Resultados al 
Proqrama 

Impulsar y desarrollar el sector industrial por medio de asesorías, estímulos fiscales, becas de capacitación, programas de 
Descripción del 

apoyos económicos y participación en ferias binacionales, así como vínculo con cámaras y/u organismos empresariales. 
Programa 

Aspectos 
Actividades a Fecha de ResultadosÁrea Fecha de Productos y Susceptibles de Número 
Implementar Responsable Inicio término Esperado Evidencias

Meiora
 

Se verificaran los
 
resultados de los
 
anexos 1
 
"Indicadores" y II
 
"Metas del
 

Corroborar que la 
Programa que Que los medios

orientación de los 
opera con de verificación

indicadores 
Recursos Documentos:de los

establecidos, estén 
Federales, Dirección indicadores MML, MIR,de , 01/12/2015 I 30/09/20162 enfocados al 
Transferidos o I Industria estén Fichas Técnicas

desempeño y que 
Programa disponibles de Indicadores 

cuenten con medios 
Presu puestario" para el público

de verificación 
en general.Se analizara y

asequibles 
mod ificaran en 
su caso los 
medios de 
verificación 
actuales. 

I~I 
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COblCrrlQ Cel Estado 

Programa 
Poder Ejecutivo 

Desarrollo Industrial y Fomento al Empleo Ente Público Secretaría de 
Economía 

Interna 
Evaluación de 

1403000 Tipo de Evaluación Consistencia y 
Resultados al 
Programa 

Impulsar y desarrollar el sector industrial por medio de asesorías, estímulos fiscales, becas de capacitación, programas de 
apoyos económicos y participación en ferias binacionales, así como vínculo con cámaras y/u organismos empresariales. 

Clave 
Presupuestaria 

Descripción del 
Programa 

Número 
Aspectos 

Susceptibles de 
Mejora 

Actividades a 
Implementar 

Área 
Responsable 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
término 

Resultados Productos y 
Esperado Evidencias 

N/A N/A 

Que los valores Documentos: 
que se PRBRREP565 
capturen en el Seguimiento a 
seguimiento al las metas del 
POA y POA; 
segui miento de PRBRREP567 

3 

Analizar el tipo de 
indicadores que 
fueron establecidos 
en cada uno de los 
niveles de la MIR con 
el propósito de 
diversificar el tipo 
indicadores y poder 
generar mayor valor 
agregado al 
Programa 
Presupuestario. 

Los indicadores 
establecidos en 
la MIR, se 
considera que 
son útiles para la 
operación y 
presentación de 
resultados del 
Programa 
Presupuestario 
1403000 

Dirección de 
Industria 

N/A N/A 

4 

Revisar que los 
valores que se 
capturan en los 
seguimientos 
trimestrales de la MIR 
y del POA sean 

Se analizaran los 
indicadores 
establecidos para 
detectar las 
inconsistencias y 
en su caso se 

Dirección de 
Industria 

31/12/2015 30/09/2016 
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Gobierno ~el Estado 

Poder Ejecutivo
 
Programa
 Desarrollo Industrial y Fomento al Empleo Ente Público Secretaría de 

Economía 

Interna 
Evaluación de

Clave 
Tipo de Evaluación 1403000 Consistencia yPresupuestaria 

Resultados al 
Proqrama 

Impulsar y desarrollar el sector industrial por medio de asesorías, estímulos fiscales, becas de capacitación, programas de 
Descripción del 

apoyos económicos y participación en ferias binacionales, así como vínculo con cámaras y/u organismos empresariales. 
Programa 

Aspectos 
Área Fecha de Fecha de Resultados Productos yActividades a 

Número Susceptibles de 
EvidenciasInicio término EsperadoImplementar Responsable

Mejora
 

congruentes con los
 indicadores de Seguimiento 

resultados que 
modificaran, así 

resultados sean de metas a 

aparecen en la 
mismo se 

Matriz de 

sección "Valor 
analizaran los congruentes 

Indicadores 

Logrado" 
reportes de 
seguimiento, 
(valores 
logrados) de los 
indicadores 
establecidos en 
la MIR y POA. 

Se revisara que el 
valor logrado sea 
congruente con 
los valores 
capturados. 

Analizar los casos en Secretaría deEste Programa 
Dirección de 

Economia5 los cuales se Presu puestario N/A N/A N/A
Industria 

detectaron no cuenta con Atri buciones 

--- :.~
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Gobierno del Estado 

Poder Ejecutivo
 
Programa
 Desarrollo Industrial y Fomento al Empleo Ente Público Secretaria de 

Economía 

Interna 
Evaluación deClave 

1403000 Tipo de Evaluación Consistencia yPresupuestaria 
Resultados al 
Programa 

Impulsar y desarrollar el sector industrial por medio de asesorías, estímulos fiscales, becas de capacitación, programas de 
Descripción del 

apoyos económicos y participación en ferias binacionales, así como vínculo con cámaras y/u organismos empresariales. 
Programa 

Aspectos 
Actividades a Fecha de Área Fecha de Resultados Productos y 

Número Susceptibles de 
Implementar InicioResponsable término Esperado EvidenciasMejora
 

complementariedades
 coincidencias, y (Art. 20 
Y coincidencias con el menos con fracción I) 
Programa duplicidad de Ley Orgánica 
Presupuestario, para funciones con los del Poder 
real izar demás Ejecutivo del 
modificaciones y/o programas Estado de 
ajustes a corto plazo presupuestarios Chihuahua 
y evitar la duplicidad con los que Artículos 2, 24 
de funciones cuenta la y 28 

Secretaría de 
Economía. La 
Dirección de 
Industria destina 

sus apoyos al 
sector industrial. 

Dar seguimiento a las Se continuara Dirección de Concluir con el Documento:
6 20/11/2015 30/09/2016

recomendaciones que Industria SH-ASM3dando formato SH
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GoD,erno del Estado 

Programa 
Poder Ejecutivo 

Desarrollo Industrial y Fomento al Empleo Ente Público Secretaria de 
Economía 
Interna 
Evaluación de 

1403000 Tipo de Evaluación Consistencía y 
Resultados al 
ProQrama 

Impulsar y desarrollar el sector industrial por medio de asesorías, estímulos fiscales, becas de capacitación, programas de 
apoyos económicos y participación en ferias binacionales, así como vinculo con cámaras y/u organismos empresariales. 

Clave 
Presupuestaria 

Descripción del 
Programa 

Número 
Aspectos 

Susceptibles de 
Mejora 

Actividades a 
Implementar 

Área 
Responsable 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
término 

Resultados 
Esperado 

Productos y 
Evidencias 

N/A 

aún no han sido 
cumplidas con base 
en la viabilidad y 
perti nencia de las 
mismas con el 
propósito de observar 
lo dispuesto en la 
normatividad 
aplicable 

seguimiento a las 
recomendaciones 
que aún están 
pendientes por 
cumplir 
derivadas de la 
evaluación 
realizada en el 
ejercicio 
presupuestal 
2013 al 
programa 
presupuestario. 

ASMl. 

N/A7 

Establecer una 
estrategia de 
cobertura que se 
encuentre normada 
en un documento 

Se considera que 
la cobertura del 
Programa 
Presu puestario es 
estatal, sin 

Dirección de 
Industria 

N/A N/A 

Á 
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GobIerno cel EstzH'O 

Programa 
Poder Ejecutivo 

Desarrollo Industrial y Fomento al Empleo Ente Público Secretaría de 
Economía 

Interna 
Evaluación de 

1403000 Tipo de Evaluación Consistencia y 
Resultados al 
Programa 

Impulsar y desarrollar el sector industrial por medio de asesorías, estímulos fiscales, becas de capacitación, programas de 
apoyos económicos y participación en ferias binacionales, así como vínculo con cámaras y/u organismos empresariales. 

Clave 
Presupuestaria 

Descripción del 
Programa 

Número 
Aspectos 

Susceptibles de 
Mejora 

Actividades a 
Implementar 

Área 
Responsable 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
término 

Resultados 
Esperado 

Productos y 
Evidencias 

embargo debido 
a los constantes 
cambios en el 
padrón (apertu ra 
y cierre de 
empresas), 
además de las 
restricciones 
presupuestales, 
no se puede 
establecerse una 
cobertura 
específica por 
región. 

Contar con un 
proceso 
integrado de 
las acciones del 

Documento: 
Reglas de 
Operación del 
Programa 

8 

Integrar las acciones 
que son ejecutadas 
por el Programa 
Presupuestario en un 

Se considera 
analizar la 
factibilidad de 
integrar los 

Dirección de 
Industria 

01/12/2015 30/09/2016 
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Gobierno Cel Estado 

Poder Ejecutivo
 
Programa
 Desarrollo Industrial y Fomento al Empleo Ente Público Secretaría de 

Economía 

Interna 
Evaluación deClave 

1403000 Tipo de Evaluación Consistencia yPresupuestaria 
Resultados al 
Proc¡rama 

Impulsar y desarrollar el sector industrial por medio de asesorías, estímulos fiscales, becas de capacitación, programas de Descripción del 
apoyos económicos y participación en ferias binacionales, así como vínculo con cámaras y/u organismos empresariales, Programa 

Aspectos 
Actividades a Área Fecha de Fecha de Resultados Productos y Número Susceptibles de 
Implementar InicioResponsable término Esperado EvidenciasMeiora
 

proceso general que
 procesos que se Programa (RüP) 
permita identificar identifiquen del Presu puesta ri o, 
todos los pasos que Programa
 
son necesarios seguir
 Presupuestario
 
en cada uno de los
 en un proceso
 
componentes
 general.
 
establecidos,
 

Normar aquellos Apoyos e 
procesos que se 

Se considera que 
Incentivos: 

determinen como 
los componentes 
y/o actividades Dirección de 1.1, La Ley de 

críticos para la del Programa Industria Desarrollo y 
consecución de los Presupuestario se /Departamento Fomento 

9 objetivos del encuentran Jurídico 30/09/2016 Económico en 
Programa normados, en el /Departamento la fracción VI 
Presupuestario con el caso en que se Ad mi nistrativo del Artículo 1, 
fin de establecer sigue utilizando (SE) fracción III 
claridad, certeza y el Reglamento Artículo 4, así 
transparencia en las Interno de la como la 

~' 

/ 

~. 
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Gobierno cel Estado 

Programa Desarrollo Industrial y Fomento al Empleo I Ente Público 
Poder Ejecutivo 

I Secretaría de 
Economía 

Interna 

Clave 
Presupuestaria 1403000 I Tipo de Evaluación 

Evaluación
I Consistencia 

Resultados 

de 
y 
al 

Programa 

Descripción del 
Programa 

Impulsar y desarrollar el sector industrial por medio de asesorías, estímulos fiscales, becas de capacitación, programas de 
apoyos económicos y participación en ferias binacionales, así como vínculo con cámaras y/u organismos empresariales. 

Número 
Aspectos 

Susceptibles de 
Mejora 

Actividades a 
Implementar 

Área 
Responsable 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
término 

Resultados 
Esperado 

Productos y 
Evidencias 

actividades que se I Secretaría de fracción III en 
emprendan Desarrollo su Articu lo 5. 

Industria, se U- La Ley 
realizaran las Orgánica del 
gestiones Poder 
pertinentes ante Ejecutivo del 
los Estado de 
Departamentos Chihuahua 
Jurídico y establece en su 
Administrativo fracción IX la 
de la Secretaría facultad de la 
de Economía, Secretaría de 
para que agilice Economía para 
o realiza las participar en 
gestiones los planes y 
necesarias para programas que 
que el en materia 
Reglamento financiera, 

_____ -7-/ 
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Gobierno cel Estado 

Programa Desarrollo Industrial y Fomento al Empleo I Ente Público 
Poder Ejecutivo 

I Secretaría de 
Economía 

Interna 

Clave 
Presupuestaria 1403000 I Tipo de Evaluación 

Evaluación
I Consistencia 

Resultados 

de 
y 

al 
Proqrama 

Descripción del 
Programa 

Impulsar y desarrollar el sector índustrial por medio de asesorías, estímulos fiscales, becas de capacitación, programas de 
apoyos económicos y participación en ferias binacionales, así como vínculo con cámaras y/u organismos empresariales. 

Número 
Aspectos 

Susceptibles de 
Mejora 

Actividades a 
Implementar 

Área 
Responsable 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
término 

Resultados 
Esperado 

Productos y 
Evidencias 

Interior de la fiscal, 
Secretaría de admi nistrativa 
Economía sea y social se 
aprobado y se requieran para 
adecúe a la lograr el 
ejecución de los fortalecimiento 
diferente en los sectores 
programas de industrial, 
cada Dirección y comercial, 
Departamento turístico, 
de conformidad minero, 
con la Estructura agroindustrial, 
Orgánica forestal y 
aprobada por la pecuario y 
Secretaría de la demás 
Contraloría. sectores 

productivos. 

1.2. - El 

.-/ 

-~ 
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Goblerno Cel Eslado 

Programa Desarrollo Industrial y Fomento al Empleo I Ente Público 
Poder Ejecutivo 

I Secretaría de 
Economía 

Interna 

Clave 
Presupuestaria 1403000 I Tipo de Evaluación 

Evaluación
I Consistencia 

Resultados 

de 
y 

al 
Programa 

Descripción del 
Programa 

Impulsar y desarrollar el sector industrial por medio de asesorías, estímulos fiscales, becas de capacitación, programas de 
apoyos económicos y participación en ferias binacionales, así como vínculo con cámaras y/u organismos empresariales, 

Número 
Aspectos 

Susceptibles de 
Mejora 

Actividades a 
Implementar 

Área 
Responsable 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
término 

Resultados 
Esperado 

Productos y 
Evidencias 

Reglamento 
Interior de la 
Secretaría de 
Desarrollo 
Industrial en su 
artículo 16, 

reglamento 
vigente debido 
a que el 
Reglamento de 
la Secretaría de 
Economía está 
en proceso de 
publicación, 
debido a los 
ajustes 
presu pu esta Ies 
a los que ha 

..---.L
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Gobierno Cel Estado 

Poder Ejecutivo
 
Programa
 Desarrollo Industrial y Fomento al Empleo Ente Público Secretaría de 

Economía 

Interna 
Evaluación deClave 

1403000 Tipo de Evaluación Consistencia yPresupuestaria 
Resultados al 
Programa 

Impulsar y desarrollar el sector industrial por medio de asesorías, estímulos fiscales, becas de capacitación, programas de Descripción del 
apoyos económicos y participación en ferias binacionales, asi como vínculo con cámaras y/u organismos empresariales. 

Programa 

Aspectos 
Actividades a Área Fecha de Fecha de Resultados Productos yNúmero Susceptibles de 
Implementar InicioResponsable término Esperado EvidenciasMejora 

estado sujeta 
la Estructura 
Orgánica. 

Se identificaran
 
Elaborar instrumentos
 los componentes
 
que permitan conocer
 y actividades
 
la percepción de la
 donde es posible Contar con 
población atendida medir la herramientas 
del Programa percepción de la para medición

Dirección de Formatos de
10 Presupuestario con el población 01/12/2015 de la30/09/2016

Industria encuestas.
fin de conocer las atendida, y en su percepción de 
áreas de mejora que la población 
la ciudadanía y/o 

caso 
implementar atendida. 

usuarios consideran herramientas
 
son prioritarios
 para conocer 

esta percepción. 

Instru mentar acciones Se analizaran los Dirección de Dar Documentos:
11 01/12/2015 30/09/2016

correctivas al detectar resultados Industria cumplimiento PRBRREP565 
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Gobierno del Esl3do 

Programa Desarrollo Industrial y Fomento al Empleo I Ente Público 
Poder Ejecutivo 

I Secretaría de 
Economia 

Interna 

Clave 
Presupuestaria 1403000 I Tipo de Evaluación 

Evaluación
I Consistencia 

Resultados 

de 
y 

al 
Proqrama 

Descripción del 
Programa 

Impulsar y desarrollar el sector industrial por medio de asesorías, estímulos fiscales, becas de capacitación, programas de 
apoyos económicos y participación en ferias binacionales, así como vínculo con cámaras y/u organismos empresariales. 

Número 
Aspectos 

Susceptibles de 
Meiora 

Actividades a 
Implementar 

Área 
Responsable 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
término 

Resultados 
Esperado 

Productos y 
Evidencias 

metas que no estén derivados del con las metas Seguimiento a 
cumpliendo con lo seguimiento programadas. las metas del 
programado con el trimestral de los POA; 
fin de que todas las indicadores, para PRBRREP567 
metas se cumplan al detectar las Seguimiento 
100% posibles causas de metas a 

(internas o Matriz de 
externas) y en los Indicadores 
casos en que 
sean 
responsabilidad 
de esta dirección 
tomar acciones 
correspondientes 
que permitan 
que se cumplan 
las metas. 
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Gobierno Cel fslado 

Programa 
Poder Ejecutivo 

Desarrollo Industrial y Fomento al Empleo Ente Público Secretaría de 
Economía 

Interna 
Evaluación de 

1403000 Tipo de Evaluación Consistencia y 
Resultados al 
Programa 

Impulsar y desarrollar el sector industrial por medio de asesorías, estímulos fiscales, becas de capacitación, programas de 
apoyos económicos y participación en ferias binacionales, así como vínculo con cámaras y/u organismos empresariales, 

Clave 
Presupuestaria 

Descripción del 
Programa 

Número 
Aspectos 

Susceptibles de 
Mejora 

Actividades a 
Implementar 

Área 
Responsable 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
término 

Resultados 
Esperado 

Productos y 
Evidencias 

12 

Mejorar el 
desempeño del 
ejercicio del 
presupuesto por 
parte del Ente Público 
evaluado 

Se consideraran 
los resultados de 
las evaluaciones 
realizadas al 
Programa 
Presupuestario, 

Dirección de 
Industria 

01/12/2015 30/09/2016 

Mejor 
desempeño del 
ejercicio del 
presu puesto. 

Documentos: 
MML, MIR 
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