MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
DEPENDENCIA:

Resumen
Narrativo

134

Nombre del Indicador

Programa presupuestario:
Nivel:

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Definición
1301800

Fórmula

Propósito

190

Mide la variación porcentual en la
El desarrollo económico en el
Variación
porcentual
en
la
EREt = Empleos registrados en el
generación y conservación de los
Estado, se consolida con la
generación y conservación de los
Estado en el año 2012
empleos registrados en el Estado en
generación del empleo
empleos registrados
el año 2012 respecto del año 2011
EREt-1 = Empleos registrados en el
Estado en el año 2011

Programa presupuestario:

1302400

2.29
Variación porcentual
680,325 empleos registrados en el
estado en el año 2012

Estratégico
Eficacia
Anual

665,100 empleos registrados en el
Estado en el año 2011

MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

Componente
(SCt - SCt-1)

Programa presupuestario:

1401000

50
Valor absoluto

SCt = Sumatoria de compendios
económicos, industriales, comerciales 50 sumatoria de compendios del año
2012
y de servicios del año 2012
SCt-1 = Número de compendios
económicos, industriales, comerciales 0 número de compendios del año
2011
y de servicios del año 2011

Estratégico
Eficacia
Anual

FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL

Componente

2.04
((ECOt / ECOt-1)-1)*100
Variación porcentual
Mide la variación porcentual de
Impulso de la formación del
porcentual
en
la empleos conservados a través del ECOt = Empleos conservados en el
capital humano y promoción del Variación
200 empleos conservados en el año
empleo
para
elevar
la conservación de empleos de las impulso de la formación del capital año 2012
2012
mipymes
humano en las mipymes en el año
competitividad de las mipymes
2012 respecto del año 2011
otorgado
ECOt-1 = Empleos conservados en el
196 empleos conservados en el año
año 2011
2011

Estratégico
Eficacia
Anual

miércoles 28 de diciembre de 2011

Mide la diferencia en el número de
Estudios
industriales,
Número
de
compendios compendios económicos, industriales,
comerciales y de servicios para
económicos,
industriales, comerciales y de servicios en el
desarrollar polos de desarrollo
comerciales y de servicios
Estado del año 2012 respecto al año
en el Estado realizados
2011

Nivel:

Tipo de Indicador /
Dimensión /
Frecuencia

PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO

((EREt / EREt-1)-1)*100

Nivel:

Meta /
Unidad de Medida /
Datos de Referencia

ANEXO AL PERIODICO OFICIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
DEPENDENCIA:

Resumen
Narrativo
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Nombre del Indicador

Programa presupuestario:
Nivel:

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Definición
1401300

Meta /
Unidad de Medida /
Datos de Referencia

Fórmula

FOMENTO MINERO - METALÚRGICO

Componente
((EMRAIt / EMRAIt-1)-1)*100

191

EMRAIt
=
Empresas
Mide la variación porcentual de concesionarios
mineros
Servicios de asesoría integral a Variación porcentual de empresas empresas y/o concesionarios mineros recibieron asesoría integral en el
empresas y/o concesionarios y / o concesionarios mineros que establecidas en el Estado que 2012
recibieron asesoría integral en el año
mineros en el Estado brindados recibieron asesoría integral
2012, respecto del año 2011
EMRAIt-1
=
Empresas
concesionarios
mineros
recibieron asesoria integral en el
2011

Nivel:

Tipo de Indicador /
Dimensión /
Frecuencia

ANEXO AL PERIODICO OFICIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

y/o
que
año

y/o
que
año

1.31
Variación porcentual
155 empresas y/o concesionarios
mineros que recibieron asesoría
integral en el año 2012

Estratégico
Eficacia
Anual

153 empresas y/o concesionarios
mineros que recibieron asesoria
integral en el año 2011

Componente

1.38
Variación porcentual

EMCt = Empresas y/o concesionarios
Mide la variación porcentual de
mineros que recibieron capacitación 147 empresas y/o concesionarios
Empresas y/o concesionarios Variación porcentual de empresas empresas y/o concesionarios mineros
mineros que recibieron capacitación
en el año 2012
concesionarios
mineros establecidas en el Estado que son
mineros
en
el
Estado y/o
en el año 2012
capacitados
capacitados en el año 2012 con
capacitados
EMCt-1
=
Empresas
y/o
respecto al año 2011
concesionarios
mineros
que 145 Empresas y/o concesionarios
recibieron capacitación en el año mineros que recibieron capacitación
en el año 2011
2011

Estratégico
Eficacia
Anual

miércoles 28 de diciembre de 2011

((EMCt / EMCt-1)-1)*100

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
DEPENDENCIA:

Resumen
Narrativo
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SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Nombre del Indicador

Programa presupuestario:
Nivel:

1401500

Fórmula

Meta /
Unidad de Medida /
Datos de Referencia

Tipo de Indicador /
Dimensión /
Frecuencia

FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO

Fin

192

Contribuir a apoyar el desarrollo
turístico en el Estado, a través
de la oferta de productos Variación porcentual de la derrama
turísticos
competitivos
que económica en el sector turístico
generen la inversión privada en
el sector

Nivel:

Definición

ANEXO AL PERIODICO OFICIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

1.32
((DESTt / DESTt-1)-1*100
Variación porcentual
Mide la variación porcentual de la
derrama económica generada en el DESTt = Derrama económica en el
$9,500,000,000 derrama económica
año 2012 por el desarrollo de los sector turístico en el año 2012
en el sector turístico en el año 2012
productos turísticos del Estado con
respecto al año 2011
DESTt-1 = Derrama económica en el
$9,376,000,000 derrama económica
sector turístico en el año 2011
en el sector turístico en el año 2011

Estratégico
Eficacia
Anual

Propósito

La inversión pública y privada
en los municipios se fortalece Variación porcentual de la afluencia
para el desarrollo de productos de turistas al Estado
competitivos en el ramo turístico

3.14
Variación porcentual

Mide la variación porcentual de la
ATt =Afluencia turística en el año
afluencia de turistas nacionales y
3,950,000 afluencia turística en el año
2012
extranjeros al Estado en el año 2012
2012
respecto del año 2011
ATt-1 = Afluencia turística en el año
3,829,787 afluencia turística en el año
2011
2011

Estratégico
Eficacia
Anual

miércoles 28 de diciembre de 2011

((ATt-ATt-1)-1)*100

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
DEPENDENCIA:

Resumen
Narrativo
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SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Nombre del Indicador

Programa presupuestario:
Nivel:

Definición
1402100

Fórmula

Tipo de Indicador /
Dimensión /
Frecuencia

PROMOCIÓN Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES

Fin

((INPt / INPt-1)-1)*100

193

Contribuir
a
potenciar
la
atracción y desarrollo de nuevas
inversiones y negocios a través Variación porcentual de inversión
del
impulso
de
nuevos de nuevos proyectos de empresas
proyectos
de
empresas industriales en el Estado
industriales en el Estado que
generen empleos de calidad

Nivel:

Meta /
Unidad de Medida /
Datos de Referencia

ANEXO AL PERIODICO OFICIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Mide la variación porcentual en el
monto de Inversión de nuevos
proyectos de empresas industriales
en el Estado en el año 2012 ,respecto
del año 2011

INPt = Inversiones de nuevos
proyectos en el Estado en el año
2012
INPt-1 = Inversiones de nuevos
proyectos en el Estado en el año
2011

-12.50
Variación porcentual
$700 millones de dólares americanos
de inversiones de nuevos proyectos
en el Estado en el año 2012

Estratégico
Eficacia
Anual

$800 millones de dólares americanos
de inversiones de nuevos proyectos
en el Estado en el año 2011

Propósito

((NEIGt / NEIGt-1)-1)*100

-16.67
Variación porcentual

Mide la variación porcentual de
nuevos empleos industriales en el NEIGt = Nuevos empleos industriales 10,000 nuevos empleos industriales
ramo de la tecnología generados en generados en el año 2012
generados en el año 2012
el año 2012 en relación con los
generados en el año 2011
NEIGt-1
=
Nuevos
empleos 12,000 nuevos empleos industriales
generados en el año 2011
industriales generados en el año 2011

Estratégico
Eficacia
Anual

miércoles 28 de diciembre de 2011

Agendas sectoriales diseñadas
para
incrementar
la
competitividad e integración de Variación porcentual de nuevos
sectores de alto valor agregado empleos industriales generados en
y
contenido
tecnológico el Estado
(empresas
ancla
y
sus
proveedores)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
DEPENDENCIA:

Resumen
Narrativo
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SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Nombre del Indicador

Programa presupuestario:
Nivel:

1402300

Fórmula

Tipo de Indicador /
Dimensión /
Frecuencia

PROMOCIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS

194

1.32
((DESTt / DESTt-1)-1*100
Variación porcentual
Mide la variación porcentual de la
derrama económica generada en el DESTt = Derrama económica en el
$9,500,000,000 derrama económica
año 2012 por el desarrollo de los sector turístico en el año 2012
en el sector turístico en el año 2012
productos turísticos del Estado con
respecto al año 2011
DESTt-1 = Derrama económica en el
$9,376,000,000 derrama económica
sector turístico en el año 2011
en el sector turístico en el año 2011

Estratégico
Eficacia
Anual

Propósito
((ATt-ATt-1)-1)*100

3.14
Variación Porcentual

Mide la variación porcentual de la
ATt =Afluencia turística en el año
afluencia de turistas nacionales y
3,950.000 afluencia turística en el año
2012
extranjeros al Estado en el año 2012
2012
respecto del año 2011
ATt-1 = Afluencia turística en el año
3,829,787 afluencia turística en el año
2011
2011

Estratégico
Eficacia
Anual

Componente

((NPCt / NPCt-1)-1)*100
.99
Mide la variación porcentual de
Variación porcentual
Variación porcentual de personas personal prestador de servicios NPCt = Número de personas
Personal de las empresas
capacitadas con talleres y cursos turísticos capacitado mediante los capacitadas en el año 2012
turísticas capacitado
2,743 personas capacitadas en 2012
impartidos
cursos y talleres impartidos en el año
2012 respecto del año 2011
NPCt-1 = Número de personas
2,716 personas capacitadas en 2011
capacitadas en el año 2011

Estratégico
Eficacia
Anual

miércoles 28 de diciembre de 2011

El Estado se promociona en los
mercados
meta,
para Variación porcentual de la afluencia
incrementar la afluencia turística de turistas al Estado
y lograr una mayor estadía

Nivel:

Meta /
Unidad de Medida /
Datos de Referencia

Fin

Contribuir
a
fortalecer
la
promoción turística, en los
mercados
nacionales
y
extranjeros
a
través
de Variación porcentual de la derrama
mecanismos que amplien la económica en el sector turístico
difusión de los servicios y
productos turísticos de la
entidad

Nivel:

Definición

ANEXO AL PERIODICO OFICIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
DEPENDENCIA:

Resumen
Narrativo
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SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Nombre del Indicador

Programa presupuestario:

Definición
1402900

195

Nivel:

Componente

Contribuir a la generación de
empleos a través del impulso a
la creación de nuevas empresas
entre
la
población
emprendedora
y
la
consolidación de las Mipymes
existentes en el sector

Mide la variación de las empresas
participantes dentro del evento
Variación porcentual de empresas
Premio Juárez Emprendedor e
participantes en el evento Premio
Incubadoras de Empresas, logrando
Juárez Emprendedor e Incubadoras
con esto la generación de nuevos
de Empresas
negocios y mas empleos en el año
2012, respecto del año 2011

Programa presupuestario:

Meta /
Unidad de Medida /
Datos de Referencia

Tipo de Indicador /
Dimensión /
Frecuencia

FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO EN LA FRONTERA

(NEPt / NEPt-1)-1*100

6.67
Variación porcentual

NEPt
=Número
de
empresas
16 empresas participantes en el año
participantes en el año 2012
2012

Estratégico
Eficacia
Anual

NEPt-1 = Número de empresas
15 empresas participantes en el año
participantes en el año 2011
2011

DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO

Componente

(NEIt / NEIt-1)-1*100
Apoyos
destinados
a
la
porcentual
infraestructura
y
gastos Variación
del
inherentes al establecimiento de establecimientos
empresas del sector industrial Industrial establecidos
otorgados

Mide el número de establecimientos NEI t = Número de establecimientos
de
del Sector Industrial establecidos en industriales en año 2012
Sector
el Estado en el año 2012, respecto
del año 2011
NEIt-1
=
Número
de
establecimientos industriales en año
2011

2.01
Variación porcentual
4.470 número de establecimientos
industriales en 2012
4.382 número de establecimientos
industriales en 2011

Estratégico
Eficacia
Anual

miércoles 28 de diciembre de 2011

Nivel:

1403000

Fórmula

ANEXO AL PERIODICO OFICIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
DEPENDENCIA:

Resumen
Narrativo
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SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Nombre del Indicador

Programa presupuestario:

Definición
1403100

Fórmula

FOMENTO AGROINDUSTRIAL

((EAIAt / EAIAt-1)-1*100
Agroindustriales

196

Mide la variación porcentual de
Variación porcentual de apoyos
EAIAt = Empresas agroindustriales
apoyos otorgados a empresas
otorgados
a
empresas
con apoyos otorgados en el año 2012
agroindustriales en el año 2012,
agroindustriales
respecto del año 2011
EAIAt-1 = Empresas agroindustriales
con apoyos otorgados en el año 2011

Programa presupuestario:

1403200

26.19
Variación porcentual
53 empresas agroindustriales con
apoyos otorgados en el año 2012

Estratégico
Eficacia
Anual

42 empresas agroindustriales con
apoyos otorgados en el año 2011

FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO

Componente

((NPAt / NPAt-1)-1)*100

31.32
Variación porcentual

Mide la variación porcentual de NPAt = Número de personas
Fomento
de
la
cultura
Variación porcentual de personas
5,078 número de personas atendidas
personas atendidas en el año 2012 atendidas en año 2012
empresarial con responsabilidad
atendidas
en el año 2012
con respecto al año 2011
regional impulsada
NPAt-1 = Número de personas
3,867 número de personas atendidas
atendidas en año 2011
en el año 2011

Estratégico
Eficacia
Anual

miércoles 28 de diciembre de 2011

Nivel:

Tipo de Indicador /
Dimensión /
Frecuencia

Componente

Nivel:

Empresas
fortalecidas

Meta /
Unidad de Medida /
Datos de Referencia

ANEXO AL PERIODICO OFICIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
DEPENDENCIA:

Resumen
Narrativo
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Nombre del Indicador

Programa presupuestario:
Nivel:

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Definición
1403300

Fórmula

Meta /
Unidad de Medida /
Datos de Referencia

Tipo de Indicador /
Dimensión /
Frecuencia

FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR

ANEXO AL PERIODICO OFICIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Componente

((ECAAt / ECAAt-1)-1*100

197

Mide la variación porcentual de
Mipymes
exportadoras
del Variación porcentual de empleos empleos conservados a través de los
Estado
con
empleos conservados en las mipymes del apoyos otorgados a las mipymes
Estado
exportadoras del Estado en el año
conservados
2012 con respecto al año 2011

1.35
Variación porcentual

ECAAt = Empleos conservados a
300 empleos conservados a través de
través de apoyos a las mipymes
apoyos a las mipymes exportadoras
exportadoras en al año 2012
en al año 2012

Estratégico
Eficacia
Anual

ECAAt-1 = Empleos conservados a
296 empleos conservados a través de
través de apoyos a las mipymes
apoyos a las mipymes exportadoras
exportadoras en al año 2011
en al año 2011

miércoles 28 de diciembre de 2011

