
Secretaría de Hacienda
 Coordinación de Planeación y Evaluación 

Nivel Resumen 
Narrativo

Nombre del 
Indicador Meta

Avance 
del 

Indicador

Medios de 
Verificación Supuestos Conclusiones Propuestas de Diseño y Mejoras

Clasificación 
por  Área 

Encargada
El objetivo del fin es ambiguo, la sintaxis no  cumple 
de acuerdo a la documentación normativa 
propuesta por la Secretaría de Hacienda.

Se sugiere complementar el resumen narrativo a fin de 
que la sintaxis corresponda con la formula El qué 
(contribuir a un objetivo superior) + Mediante / a través 
de + El como (la solución del problema) y se cumpla 
con la documentación normativa propuesta por la 
Secretaria de Hacienda.

Institucional

Se indican los medios de verificación, sin embargo 
no se especifican los nombres de los documentos o 
sitios de consulta; no es posible identificar si el 
indicador  permite medir, directa o indirectamente  
el objetivo, ya que los medios de verificación no son 
de carácter público suficientes que permitan 
verificar la confiabilidad de la información.

Es conveniente que los medios de verificación se 
publiquen en la página o portal de internet de la 
institución, especificando claramente el tipo de informe o 
contenido, así como la dirección de internet donde se 
encuentre la información relacionada para que esta sea 
de acceso público.De acuerdo a la documentación 
normativa propuesta por la Secretaria de Hacienda los  
Medios de Verificación, representan la fuente de 
evidencias sobre los resultados logrados, proporcionar 
la información necesaria para que toda persona pueda 
tener acceso a los datos y pueda replicarlos,asi como  
hacer referencia a una página web.En caso de que 
éstas no están disponibles, lo obliga a incluir en el 
diseño del programa actividades orientadas a recoger la 
información requerida hasta su publicación.

Institucional

Se identifica el indicador para medir el dcesempeño 
en este nivel, sin embargo no es claro, ya que el 
objetivo del fin es ambiguo, por lo tanto el indicador 
no es preciso.

Se sugiere se modifique la sintaxis  del resumen 
narrativo y establecer la correspondendencia con el 
indicador.

Institucional

No se encontró información sobre el seguimiento de 
metas.

Dar seguimiento al cumplimiento de metas de los
indicadores.                 

Institucional

ANEXO 1

La comunidad menonita 
tiene la necesidad de 

integrarse activamente 
en la sociedad y de ser 
tomada como parte de 

ella.

FIN

Contribuir en el 
desarrollo integral de 

la comunidad 
menonita y su 

participación plena 
en la vida 

económica, 
educativa, de salud y 

otros del estado.

Porcentaje de 
comunidad 

menonita vinculada 
con las 

dependencias de 
gobierno del 

estado.

Dependencia: 136 - Secretaría de Desarrollo Social
Programa: 1113300 - Chihuahua Vive con la Comunidad Menonita

ANÁLISIS DE MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

10.72 Portal de 
transparencia.
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Indicador

Medios de 
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Clasificación 
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Encargada
El objetivo del Propósito es ambiguo, la sintaxis no  
cumple de acuerdo a la documentación normativa 
propuesta por la Secretaría de Hacienda.

Se sugiere complementar el resumen narrativo del 
propósito, a fin de que  la sintaxis corresponda con la 
formula Sujeto (población o área de enfoque) + Verbo 
presente + complemento (resultado logrado), y se 
cumpla con la documentación normativa propuesta por 
la Secretaría de Hacienda. 

Institucional

Se indican los medios de verificación, sin embargo 
no se especifican los nombres de los documentos o 
sitios de consulta; no es posible identificar si el 
indicador  permite medir, directa o indirectamente  
el objetivo, ya que los medios de verificación no son 
de carácter público suficientes que permitan 
verificar la confiabilidad de la información.

Es conveniente que los medios de verificación se 
publiquen en la página o portal de internet de la 
institución, especificando claramente el tipo de informe o 
contenido, así como la dirección de internet donde se 
encuentre la información relacionada para que esta sea 
de acceso público.De acuerdo a la documentación 
normativa propuesta por la Secretaria de Hacienda los  
Medios de Verificación, representan la fuente de 
evidencias sobre los resultados logrados, proporcionar 
la información necesaria para que toda persona pueda 
tener acceso a los datos y pueda replicarlos,asi como  
hacer referencia a una página web.En caso de que 
éstas no están disponibles, lo obliga a incluir en el 
diseño del programa actividades orientadas a recoger la 
información requerida hasta su publicación.

Institucional

Se identifica el indicador para medir el dcesempeño 
en este nivel, sin embargo no es claro, ya que el 
objetivo del  propósito es ambiguo, por lo tanto el 
indicador no es preciso.

Se sugiere se modifique la sintaxis  del resumen 
narrativo y establecer la correspondendencia con el 
indicador.

Institucional

No se encontró información sobre el seguimiento de 
metas.

Dar seguimiento al cumplimiento de metas de los
indicadores.                 

Institucional

El objetivo del  Componente es ambiguo, la sintaxis 
no  cumple de acuerdo a la documentación 
normativa propuesta por la Secretaría de Hacienda.

Se sugiere complementar el resumen narrativo del 
Componente, a fin de que  la sintaxis corresponda con la 
formula  Productos Terminados o Servicios 
Proporcionados + Verbo en participio pasado, y se 
cumpla con la documentación normativa propuesta por 
la Secretaría de Hacienda. 

Institucional

Se indican los medios de verificación, sin embargo 
no se especifican los nombres de los documentos o 
sitios de consulta; no es posible identificar si el 
indicador  permite medir, directa o indirectamente  
el objetivo, ya que los medios de verificación no son 
de carácter público suficientes que permitan 
verificar la confiabilidad de la información.

Es conveniente que los medios de verificación se 
publiquen en la página o portal de internet de la 
institución, especificando claramente el tipo de informe o 
contenido, así como la dirección de internet donde se 
encuentre la información relacionada para que esta sea 
de acceso público.De acuerdo a la documentación 
normativa propuesta por la Secretaria de Hacienda los  
Medios de Verificación, representan la fuente de 
evidencias sobre los resultados logrados, proporcionar 
la información necesaria para que toda persona pueda 
tener acceso a los datos y pueda replicarlos,asi como  
hacer referencia a una página web.En caso de que 
éstas no están disponibles, lo obliga a incluir en el 
diseño del programa actividades orientadas a recoger la 
información requerida hasta su publicación.

Institucional

Se identifica el indicador para medir el dcesempeño 
en este nivel, sin embargo no es claro, ya que el 
objetivo del del componente es ambiguo, por lo 
tanto el indicador no es preciso.

Se sugiere se modifique la sintaxis  del resumen 
narrativo y establecer la correspondendencia con el 
indicador.

Institucional

Las actividades del este nivel son se encuentran 
ordenadas cronológicamente.

Se sugiere que  se modifique el orden cronológico de las 
actividades de este componente.

Institucional

Portal de la 
Secretaría de 

Fomento Social

La comunidad menonita 
tiene la necesidad de 

integrarse activamente 
en la sociedad y de ser 
tomada como parte de 

ella.

C1

La comunidad 
menonita y el 

servicio que ofrece la 
secretaría de salud 

vinculados.

Porcentaje de 
menonitas 

vinculados a la 
secretaría de 

salud.

4.97 5.76

PROPÓSITO

Comunidad 
menonita vinculada 

a la sociedad 
chihuahuense 

atendida con respeto 
a sus costumbres y 

tradiciones logradas.

10.72 Portal de 
transparencia.

La comunidad menonita 
tiene la necesidad de 

integrarse activamente 
en la sociedad y de ser 
tomada como parte de 

ella.

Porcentaje de 
comunidad 

menonita vinculada 
por región.
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Nivel Resumen 
Narrativo
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Indicador Meta

Avance 
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Indicador

Medios de 
Verificación Supuestos Conclusiones Propuestas de Diseño y Mejoras

Clasificación 
por  Área 

Encargada
El objetivo del  Componente es ambiguo, la sintaxis 
no  cumple de acuerdo a la documentación 
normativa propuesta por la Secretaría de Hacienda.

Se sugiere complementar el resumen narrativo del 
Componente, a fin de que  la sintaxis corresponda con la 
formula  Productos Terminados o Servicios 
Proporcionados + Verbo en participio pasado, y se 
cumpla con la documentación normativa propuesta por 
la Secretaría de Hacienda. 

Institucional

Se indican los medios de verificación, sin embargo 
no se especifican los nombres de los documentos o 
sitios de consulta; no es posible identificar si el 
indicador  permite medir, directa o indirectamente  
el objetivo, ya que los medios de verificación no son 
de carácter público suficientes que permitan 
verificar la confiabilidad de la información.

Es conveniente que los medios de verificación se 
publiquen en la página o portal de internet de la 
institución, especificando claramente el tipo de informe o 
contenido, así como la dirección de internet donde se 
encuentre la información relacionada para que esta sea 
de acceso público.De acuerdo a la documentación 
normativa propuesta por la Secretaria de Hacienda los  
Medios de Verificación, representan la fuente de 
evidencias sobre los resultados logrados, proporcionar 
la información necesaria para que toda persona pueda 
tener acceso a los datos y pueda replicarlos,asi como  
hacer referencia a una página web.En caso de que 
éstas no están disponibles, lo obliga a incluir en el 
diseño del programa actividades orientadas a recoger la 
información requerida hasta su publicación.

Institucional

Se identifica el indicador para medir el dcesempeño 
en este nivel, sin embargo no es claro, ya que el 
objetivo del componente es ambiguo, por lo tanto el 
indicador no es preciso.

Se sugiere se modifique la sintaxis  del resumen 
narrativo y establecer la correspondendencia con el 
indicador.

Institucional

No se encontró información sobre el seguimiento de 
metas.

Dar seguimiento al cumplimiento de metas de los
indicadores.                 

Institucional

El objetivo del  Componente es ambiguo, la sintaxis 
no  cumple de acuerdo a la documentación 
normativa propuesta por la Secretaría de Hacienda.

Se sugiere complementar el resumen narrativo del 
Componente, a fin de que  la sintaxis corresponda con la 
formula  Productos Terminados o Servicios 
Proporcionados + Verbo en participio pasado, y se 
cumpla con la documentación normativa propuesta por 
la Secretaría de Hacienda. 

Institucional

Se indican los medios de verificación, sin embargo 
no se especifican los nombres de los documentos o 
sitios de consulta; no es posible identificar si el 
indicador  permite medir, directa o indirectamente  
el objetivo, ya que los medios de verificación no son 
de carácter público suficientes que permitan 
verificar la confiabilidad de la información.

Es conveniente que los medios de verificación se 
publiquen en la página o portal de internet de la 
institución, especificando claramente el tipo de informe o 
contenido, así como la dirección de internet donde se 
encuentre la información relacionada para que esta sea 
de acceso público.De acuerdo a la documentación 
normativa propuesta por la Secretaria de Hacienda los  
Medios de Verificación, representan la fuente de 
evidencias sobre los resultados logrados, proporcionar 
la información necesaria para que toda persona pueda 
tener acceso a los datos y pueda replicarlos,asi como  
hacer referencia a una página web.En caso de que 
éstas no están disponibles, lo obliga a incluir en el 
diseño del programa actividades orientadas a recoger la 
información requerida hasta su publicación.

Institucional

Se identifica el indicador para medir el dcesempeño 
en este nivel, sin embargo no es claro, ya que el 
objetivo del componente es ambiguo, por lo tanto el 
indicador no es preciso.

Se sugiere se modifique la sintaxis  del resumen 
narrativo y establecer la correspondendencia con el 
indicador.

Institucional

No se encontró información sobre el seguimiento de 
metas.

Dar seguimiento al cumplimiento de metas de los
indicadores.                 

Institucional

C3
Comunidad 

menonita asesorada 
en trámites 
generales.

Porcentaje de 
comunidad 
menonita 

asesorada en 
trámites  

generales.

4.96
Portal de la 

Secretaría de 
Fomento Social

La comunidad menonita 
tiene la necesidad de 

integrarse activamente 
en la sociedad y de ser 
tomada como parte de 

ella.

La comunidad menonita 
tiene la necesidad de 

integrarse activamente 
en la sociedad y de ser 
tomada como parte de 

ella.

C2

Comunidad 
menonita vinculada 
a los servicios de la 

secretaría de 
educación cultura y 

deporte.

0.79
Portal de la 

Secretaría de 
Fomento Social

Porcentaje de 
comunidad 

menonita vinculada 
a los servicios que 
ofrece la Secretaría 

de Educación, 
Cultura y Deporte.



Secretaría de Hacienda
 Coordinación de Planeación y Evaluación 

Nivel Resumen 
Narrativo

Nombre del 
Indicador Meta

Avance 
del 

Indicador

Medios de 
Verificación Supuestos Conclusiones Propuestas de Diseño y Mejoras

Clasificación 
por  Área 

Encargada
El objetivo del  Componente es ambiguo, la sintaxis 
no  cumple de acuerdo a la documentación 
normativa propuesta por la Secretaría de Hacienda.

Se sugiere complementar el resumen narrativo del 
Componente, a fin de que  la sintaxis corresponda con la 
formula  Productos Terminados o Servicios 
Proporcionados + Verbo en participio pasado, y se 
cumpla con la documentación normativa propuesta por 
la Secretaría de Hacienda. 

Institucional

Se indican los medios de verificación, sin embargo 
no se especifican los nombres de los documentos o 
sitios de consulta; no es posible identificar si el 
indicador  permite medir, directa o indirectamente  
el objetivo, ya que los medios de verificación no son 
de carácter público suficientes que permitan 
verificar la confiabilidad de la información.

Es conveniente que los medios de verificación se 
publiquen en la página o portal de internet de la 
institución, especificando claramente el tipo de informe o 
contenido, así como la dirección de internet donde se 
encuentre la información relacionada para que esta sea 
de acceso público.De acuerdo a la documentación 
normativa propuesta por la Secretaria de Hacienda los  
Medios de Verificación, representan la fuente de 
evidencias sobre los resultados logrados, proporcionar 
la información necesaria para que toda persona pueda 
tener acceso a los datos y pueda replicarlos,asi como  
hacer referencia a una página web.En caso de que 
éstas no están disponibles, lo obliga a incluir en el 
diseño del programa actividades orientadas a recoger la 
información requerida hasta su publicación.

Institucional

Se identifica el indicador para medir el dcesempeño 
en este nivel, sin embargo no es claro, ya que el 
objetivo del componente es ambiguo, por lo tanto el 
indicador no es preciso.

Se sugiere se modifique la sintaxis  del resumen 
narrativo y establecer la correspondendencia con el 
indicador.

Institucional

No se encontró información sobre el seguimiento de 
metas.

Dar seguimiento al cumplimiento de metas de los
indicadores.                 

Institucional

Se indican los medios de verificación, sin embargo 
no se especifican los nombres de los documentos o 
sitios de consulta; no es posible identificar si el 
indicador  permite medir, directa o indirectamente  
el objetivo, ya que los medios de verificación no son 
de carácter público suficientes que permitan 
verificar la confiabilidad de la información.

Es conveniente que los medios de verificación se 
publiquen en la página o portal de internet de la 
institución, especificando claramente el tipo de informe o 
contenido, así como la dirección de internet donde se 
encuentre la información relacionada para que esta sea 
de acceso público.De acuerdo a la documentación 
normativa propuesta por la Secretaria de Hacienda los  
Medios de Verificación, representan la fuente de 
evidencias sobre los resultados logrados, proporcionar 
la información necesaria para que toda persona pueda 
tener acceso a los datos y pueda replicarlos,asi como  
hacer referencia a una página web.En caso de que 
éstas no están disponibles, lo obliga a incluir en el 
diseño del programa actividades orientadas a recoger la 
información requerida hasta su publicación.

Institucional

Las dimensión  no  cumplen con la documentación 
normativa propuesta por la Secretaría de Hacienda.

 Se recomineda realizar una revisión de  la dimensión. 
De acuerdo a la documentación normativa propuesta  
por la Secretaría de Hacienda  las actividades miden la 
capacidad de gestión de los programas, a efecto de 
ejercer adecuadamente los recursos financieros. Las 
dimensiones propuestas para este nivel son la 
economía y la eficiencia.

Institucional

No se encontró información sobre el seguimiento de 
metas.

Dar seguimiento al cumplimiento de metas de los
indicadores.                 

Institucional

La comunidad menonita 
tiene interés de cuidar 

su salud.

La comunidad menonita 
tiene la necesidad de 

integrarse activamente 
en la sociedad y de ser 
tomada como parte de 

ella.

C4 Eventos culturales y 
sociales realizados. 23.00

Portal de la 
Secretaría de 

Fomento Social

Tasa de variación 
de eventos 
culturales y 

sociales realizados.

A1.1 Realización de ferias 
de salud.

Porcentaje de 
comunidad 

menonita atendida 
en feria de salud.

4.96
Portal de la 

Secretaría de 
Fomento Social
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Encargada
Se indican los medios de verificación, sin embargo 
no se especifican los nombres de los documentos o 
sitios de consulta; no es posible identificar si el 
indicador  permite medir, directa o indirectamente  
el objetivo, ya que los medios de verificación no son 
de carácter público suficientes que permitan 
verificar la confiabilidad de la información.

Es conveniente que los medios de verificación se 
publiquen en la página o portal de internet de la 
institución, especificando claramente el tipo de informe o 
contenido, así como la dirección de internet donde se 
encuentre la información relacionada para que esta sea 
de acceso público.De acuerdo a la documentación 
normativa propuesta por la Secretaria de Hacienda los  
Medios de Verificación, representan la fuente de 
evidencias sobre los resultados logrados, proporcionar 
la información necesaria para que toda persona pueda 
tener acceso a los datos y pueda replicarlos,asi como  
hacer referencia a una página web.En caso de que 
éstas no están disponibles, lo obliga a incluir en el 
diseño del programa actividades orientadas a recoger la 
información requerida hasta su publicación.

Institucional

Las dimensión  no  cumplen con la documentación 
normativa propuesta por la Secretaría de Hacienda.

 Se recomineda realizar una revisión de  la dimensión. 
De acuerdo a la documentación normativa propuesta  
por la Secretaría de Hacienda  las actividades miden la 
capacidad de gestión de los programas, a efecto de 
ejercer adecuadamente los recursos financieros. Las 
dimensiones propuestas para este nivel son la 
economía y la eficiencia.

Institucional

No se encontró información sobre el seguimiento de 
metas.

Dar seguimiento al cumplimiento de metas de los
indicadores.                 

Institucional

Se indican los medios de verificación, sin embargo 
no se especifican los nombres de los documentos o 
sitios de consulta; no es posible identificar si el 
indicador  permite medir, directa o indirectamente  
el objetivo, ya que los medios de verificación no son 
de carácter público suficientes que permitan 
verificar la confiabilidad de la información.

Es conveniente que los medios de verificación se 
publiquen en la página o portal de internet de la 
institución, especificando claramente el tipo de informe o 
contenido, así como la dirección de internet donde se 
encuentre la información relacionada para que esta sea 
de acceso público.De acuerdo a la documentación 
normativa propuesta por la Secretaria de Hacienda los  
Medios de Verificación, representan la fuente de 
evidencias sobre los resultados logrados, proporcionar 
la información necesaria para que toda persona pueda 
tener acceso a los datos y pueda replicarlos,asi como  
hacer referencia a una página web.En caso de que 
éstas no están disponibles, lo obliga a incluir en el 
diseño del programa actividades orientadas a recoger la 
información requerida hasta su publicación.

Institucional

No se encontró información sobre el seguimiento de 
metas.

Dar seguimiento al cumplimiento de metas de los
indicadores.                 

Institucional

A 2.2
Gestión de paquetes 

escolares para la 
comunidad menonita 

estudiantil

Porcentaje de 
comunidad 
menonita 
estudiantil 

beneficiada con 
paquetes 
escolares.

2.49
Portal de la 

Secretaría de 
Fomento Social

Las escuelas menonitas 
están interesadas en 

mejorar el aprendizaje 
de los estudiantes.

Se indican los medios de verificación, sin embargo 
no se especifican los nombres de los documentos o 
sitios de consulta; no es posible identificar si el 
indicador  permite medir, directa o indirectamente  
el objetivo, ya que los medios de verificación no son 
de carácter público suficientes que permitan 
verificar la confiabilidad de la información.

Es conveniente que los medios de verificación se 
publiquen en la página o portal de internet de la 
institución, especificando claramente el tipo de informe o 
contenido, así como la dirección de internet donde se 
encuentre la información relacionada para que esta sea 
de acceso público.De acuerdo a la documentación 
normativa propuesta por la Secretaria de Hacienda los  
Medios de Verificación, representan la fuente de 
evidencias sobre los resultados logrados, proporcionar 
la información necesaria para que toda persona pueda 
tener acceso a los datos y pueda replicarlos,asi como  
hacer referencia a una página web.En caso de que 
éstas no están disponibles, lo obliga a incluir en el 
diseño del programa actividades orientadas a recoger la 
información requerida hasta su publicación.

Institucional

La comunidad menonita 
tiene interés de cuidar 

su salud.

A 2.1
Gestión de mobiliario 

escolar para la 
comunidad menonita 

estudiantil.

2.49
Portal de la 

Secretaría de 
Fomento Social

La comunidad menonita 
está interesada en 

mejorar el mobiliario 
escolar.

Tasa de variación 
de campañas de 

salud promovidas.

Porcentaje de 
comunidad 
menonita 
estudiantil 

beneficiada con 
mobiliario escolar.

Portal de la 
Secretaría de 

Fomento Social
A1.2 Promoción de 

campañas de salud. 33.33
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Encargada
No se encontró información sobre el seguimiento de 
metas.

Dar seguimiento al cumplimiento de metas de los
indicadores.                 

Institucional

Se indican los medios de verificación, sin embargo 
no se especifican los nombres de los documentos o 
sitios de consulta; no es posible identificar si el 
indicador  permite medir, directa o indirectamente  
el objetivo, ya que los medios de verificación no son 
de carácter público suficientes que permitan 
verificar la confiabilidad de la información.

Es conveniente que los medios de verificación se 
publiquen en la página o portal de internet de la 
institución, especificando claramente el tipo de informe o 
contenido, así como la dirección de internet donde se 
encuentre la información relacionada para que esta sea 
de acceso público.De acuerdo a la documentación 
normativa propuesta por la Secretaria de Hacienda los  
Medios de Verificación, representan la fuente de 
evidencias sobre los resultados logrados, proporcionar 
la información necesaria para que toda persona pueda 
tener acceso a los datos y pueda replicarlos,asi como  
hacer referencia a una página web.En caso de que 
éstas no están disponibles, lo obliga a incluir en el 
diseño del programa actividades orientadas a recoger la 
información requerida hasta su publicación.

Institucional

Las dimensión  no  cumplen con la documentación 
normativa propuesta por la Secretaría de Hacienda.

 Se recomineda realizar una revisión de  la dimensión. 
De acuerdo a la documentación normativa propuesta  
por la Secretaría de Hacienda  las actividades miden la 
capacidad de gestión de los programas, a efecto de 
ejercer adecuadamente los recursos financieros. Las 
dimensiones propuestas para este nivel son la 
economía y la eficiencia.

Institucional

No se encontró información sobre el seguimiento de 
metas.

Dar seguimiento al cumplimiento de metas de los
indicadores.                 

Institucional

Se indican los medios de verificación, sin embargo 
no se especifican los nombres de los documentos o 
sitios de consulta; no es posible identificar si el 
indicador  permite medir, directa o indirectamente  
el objetivo, ya que los medios de verificación no son 
de carácter público suficientes que permitan 
verificar la confiabilidad de la información.

Es conveniente que los medios de verificación se 
publiquen en la página o portal de internet de la 
institución, especificando claramente el tipo de informe o 
contenido, así como la dirección de internet donde se 
encuentre la información relacionada para que esta sea 
de acceso público.De acuerdo a la documentación 
normativa propuesta por la Secretaria de Hacienda los  
Medios de Verificación, representan la fuente de 
evidencias sobre los resultados logrados, proporcionar 
la información necesaria para que toda persona pueda 
tener acceso a los datos y pueda replicarlos,asi como  
hacer referencia a una página web.En caso de que 
éstas no están disponibles, lo obliga a incluir en el 
diseño del programa actividades orientadas a recoger la 
información requerida hasta su publicación.

Institucional

No se encontró información sobre el seguimiento de 
metas.

Dar seguimiento al cumplimiento de metas de los
indicadores.                 

Institucional

A 4.1 Coordinación de 
expo venta menonita 20.00

Portal de la 
Secretaría de 

Fomento Social

La comunidad menonita 
tiene interés de 

comercializar sus 
productos

Tasa de variación 
de stands rentados 

en la expo venta 
menonita.

Portal de la 
Secretaría de 

Fomento Social

Porcentaje de 
comunidad 
menonita 

beneficiada con 
gestión de apoyos 

generales.

Existen gestiones de 
apoyo de la comunidad 

menonita.
A 3.1 Gestión de apoyos 

generales. 4.96
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Nivel Resumen 
Narrativo

Nombre del 
Indicador Meta

Avance 
del 

Indicador

Medios de 
Verificación Supuestos Conclusiones Propuestas de Diseño y Mejoras

Clasificación 
por  Área 

Encargada
Se indican los medios de verificación, sin embargo 
no se especifican los nombres de los documentos o 
sitios de consulta; no es posible identificar si el 
indicador  permite medir, directa o indirectamente  
el objetivo, ya que los medios de verificación no son 
de carácter público suficientes que permitan 
verificar la confiabilidad de la información.

Es conveniente que los medios de verificación se 
publiquen en la página o portal de internet de la 
institución, especificando claramente el tipo de informe o 
contenido, así como la dirección de internet donde se 
encuentre la información relacionada para que esta sea 
de acceso público.De acuerdo a la documentación 
normativa propuesta por la Secretaria de Hacienda los  
Medios de Verificación, representan la fuente de 
evidencias sobre los resultados logrados, proporcionar 
la información necesaria para que toda persona pueda 
tener acceso a los datos y pueda replicarlos,asi como  
hacer referencia a una página web.En caso de que 
éstas no están disponibles, lo obliga a incluir en el 
diseño del programa actividades orientadas a recoger la 
información requerida hasta su publicación.

Institucional

No se encontró información sobre el seguimiento de 
metas.

Dar seguimiento al cumplimiento de metas de los
indicadores.                 

Institucional

Programado: 900,000 Modificado: 900,000 Real:  862,281

La comunidad menonita 
tiene interés de 

comercializar sus 
productos

A 4.1 Coordinación de 
expo venta menonita 100.00 Portal de 

transparencia.

Porcentaje de 
eventos culturales 

realizados.

Análisis del Presupuesto del Programa:
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