
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

Fin
Desarrollo económico de la entidad 

incrementado.

Incremento del "indicador trimestral 

de la actividad económica" (ITAE) del 

estado del año 2012

respecto al ITAE del 2011.

1%

Estadísticas oficiales de INEGI, página de 

internet: www.inegi.org.mx/sistem as/bien, 

indicadores económicos de coyuntura / itaee 

/series originales / total/ indice / chihuahua

Captación de inversión 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.

• 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.           

Institucional

Propósito 

Parques Industriales de Promotora de 

la Industria Chihuahuense mantenidos 

en operación a través de servicios 

proporcionados a empresas 

establecidas.

Nivel de satisfacción de los usuarios de 

los Parques Industriales.
20.58% 25.71%

Página de transparencia del organismo 

www.chihuahua.gob.mx, transparencia / 

secretaria de economía / promotora de la 

industria chihuahuense/ fracción ix

Contar con empresas

instaladas y empresas

prestadoras de servicios en

los parques industriales.

• 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.).

Institucional

C1
Servicio de vigilancia prestado a los 

usuarios de los parques industriales.

Costo del servicio de vigilancia entre el 

número de usuarios beneficiados.
6,118.21$             

Página de transparencia del organismo 

www.chihuahua.gob.mx, transparencia / 

secretaria de economía / promotora de la 

industria chihuahuense/ fracción ix

Contar con suficientes

empresas instaladas.

• No se encontró información sobre el 

seguimiento de metas.

• Dar puntual seguimiento al cumplimiento de 

metas.                                                         

Institucional
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C2

Servicio de mantenimiento prestado a 

los usuarios de los parques 

industriales.

Costo del servicio de mantenimiento 

entre el número de usuarios 

beneficiados.

7,140.00$             

Página de transparencia del organismo 

www.chihuahua.gob.mx, transparencia / 

secretaria de economía / promotora de la 

industria chihuahuense/ fracción ix

Contar con suficientes

empresas instaladas en los

parques industriales.

• No se encontró información sobre el 

seguimiento de metas.

• Dar puntual seguimiento al cumplimiento de 

metas.                                                         

Institucional

C3
Servicio de agua prestado a los 

usuarios de los parques industriales.

Porcentaje de metros cúbicos de agua 

facturados contra metros cúbicos 

extraídos de los pozos.

70%

Página de transparencia del organismo 

www.chihuahua.gob.mx, transparencia / 

secretaria de economía / promotora de la 

industria chihuahuense/ fracción ix

Contar con suficientes

empresas instaladas en los

parques industriales.

• No se encontró información sobre el 

seguimiento de metas.

• Dar puntual seguimiento al cumplimiento de 

metas.                                                         

Institucional

C4

Programas de servicios e 

infraestructura administrados y 

coordinados.

Porcentaje de presupuesto ejercido en 

administración y operación respecto al 

presupuesto autorizado para 

administración y operación.

100%

Página de transparencia del organismo 

www.chihuahua.gob.mx, transparencia / 

secretaria de economía / promotora de la 

industria chihuahuense/ fracción ix

Contar con los ingresos

propios necesarios para la

administración de los

programas.

• No se encontró información sobre el 

seguimiento de metas.

• Dar puntual seguimiento al cumplimiento de 

metas.                                                         

Institucional

A 1.1

Contratación del servicio de seguridad 

y vigilancia de los parques.

Porcentaje del costo del servicio de 

vigilancia respecto al presupuesto 

autorizado para servicios de vigilancia.

95%

Página de transparencia del organismo 

www.chihuahua.gob.mx, transparencia / 

secretaria de economía / promotora de la 

industria chihuahuense/ fracción ix

Contar con empresas de

servicios de vigilancia

solventes.

• No se encontró información sobre el 

seguimiento de metas.

• Dar puntual seguimiento al cumplimiento de 

Metas.                                                         

Institucional

A 2.1

Contratación del servicio de 

mantenimiento de parques, áreas 

verdes y alumbrado público.

Porcentaje del costo del servicio de 

mantenimiento de parques respecto al 

presupuesto autorizado para 

mantenimiento de parques.

95%

Página de transparencia del organismo 

www.chihuahua.gob.mx, transparencia / 

secretaria de economía / promotora de la 

industria chihuahuense/ fracción ix

Contar con empresas de

servicios de mantenimiento

solventes.

• No se encontró información sobre el 

seguimiento de metas.

• Dar puntual seguimiento al cumplimiento de 

metas.                                                         

Institucional
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A 3.1
Operación, mantenimiento y 

reparación de pozos y líneas de agua.

Porcentaje del costo de 

mantenimiento de pozos y líneas de 

agua respecto

al presupuesto autorizado para pozos 

y líneas de agua.

100%

Página de transparencia del organismo 

www.chihuahua.gob.mx, transparencia / 

secretaria de economía / promotora de la 

industria chihuahuense/ fracción ix

Contar con el suministro a

través de la comisión

nacional del agua.

• Se mencionan tres Actividades diferentes.                                                      

• No se encontró información sobre el 

seguimiento de metas.                                                                                    

 • Se sugiere desagregar la Actividad  en tres, 

determinando la tarea más inmediata para la 

producción del Componente y ordenarlas de 

manera cronológica.   

•  Dar seguimiento al cumplimiento de metas de 

los indicadores.

Institucional

A 4.1
Programas y recursos del organismo 

administrados.

Porcentaje de gastos ejercidos en 

administración de programas y 

recursos con respecto al total de 

presupuesto ejercido en gastos de 

administración de programas 

incluyendo el costo de servicios en 

parques.

70%

Página de transparencia del organismo 

www.chihuahua.gob.mx, transparencia / 

secretaria de economía / promotora de la 

industria chihuahuense/ fracción ix

• No se encontró información sobre el 

seguimiento de metas.                                             

• No se encontró el supuesto Correspondiente.      

• Se sugiere adecuar el resumen narrativo  

“Programas y recursos del organismo 

administrados”, establecer (Sustantivo derivado 

de un verbo + complemento) Administración de 

programas y recursos del organismo.                                                                             

• Dar seguimiento al cumplimiento de metas de 

los indicadores.                        

• Agregar el supuesto correspondiente integrando 

los factores externos que impliquen riesgos para 

cada nivel de objetivos.        

Institucional

Ejercido: 39,185,086.94

Presupuesto del Programa:

Autorizado: 68,800,000.00 Modificado: 67,220,933.00


