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El Programa Anual de Evaluación 2018, incluye la evaluación de Diseño al Programa 

presupuestario (Pp) “Modernización Industrial”, específicamente en su Proyecto, en 

el proceso de revisión se llegó al  hallazgo de que las actividades colocadas dentro 

de la MIR, no representaban de manera específica las necesarias para culminar 

con el proceso evaluado de principio  a fin, sino que por el contrario además de 

representar funciones de la competencia de este municipio, se requiere para su 

realización de la participación de otro orden de gobierno que dictamine y resuelva 

sobre el mismo. 

Es menester, entonces, que se coloquen las actividades que se encuentran dentro 

de las atribuciones del municipio, a efecto de que el proceso se pueda llevar a 

cabo completamente en el mismo. 

 

N
iv

e
l Resumen 

Narrativo 

Nombre  Formula Frecuencia 

y tipo 

Medios de 

verificación  

Supuestos  

F
in

 

Contribuir al 

fortalecimiento 

de las micro y 

pequeñas 

empresas locales 

a través de la 

operación de 

programas de 

impulso 

económico 

Tasa de 

variación en la 

apertura de 

micro y 

pequeñas 

empresas. 

((micro y 

pequeñas 

empresas 

apertura das 

en el año 

actual sobre 

micro y 

pequeñas 

empresas 

apertura das 

en el año 

anterior)-1)*100 

Anual 

Estratégico 

Eficiencia 

Registros 

administrativos 
N/A 
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P
ro

p
ó

si
to

 

Las micro y 

pequeños 

empresarios 

municipales 

cuentan con 

programas de 

apoyo en el 

manejo 

adecuado de sus 

finanzas para 

hacer crecer su 

negocio 

Tasa de 

variación en la 

operación 

programas de 

apoyo 

empresariales. 

((programas 

implementados 

para apoyar a 

micro y 

pequeños 

empresarios en 

el año actual / 

programas 

implementados 

para apoyar a 

micros y 

pequeños 

empresarios en 

el año anterior 

) -1 )*100 

Anual 

Estratégico 

Eficiencia 

Registros 

administrativos 

Autoridades de 

otros ordenes de 

gonierno colaboran 

con la autoridad 

municipal para 

dinamizar el sector 

de la micro y 

pequeña empresa 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 1

 Programas de 

capacitación 

financiera para la 

obtención de 

financiamientos 

implementados 

 

Tasa de 

variación en la 

realización de 

cursos para la 

obtención de 

financiamiento 

realizados 

(( cursos para 

la obtención 

de financia 

miento 

realizados en el 

semestre 

actual / cursos 

para la 

obtención de 

financiamientos 

realizados en el 

semestre 

anterior ) -1 

)*100 

Semestral 

Gestión 

Eficiencia 

Registros 

administrativos 

Autoridades de 

otros órdenes de 

gobierno colaboran 

con la autoridad 

municipal para 

capacitar a micro y 

pequeños 

empresarios 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 2

 

Asesoría para la 

gestión de 

apoyos para la 

expansión o 

crecimiento de 

micro y pequeños 

negocios 

realizada 

Porcentaje en 

asesoría para 

el 

otorgamiento 

de apoyos a 

micro y 

pequeños 

negocios 

(asesorías 

otorgadas / 

asesorías 

gestionados ) 

*100 

Semestral 

Gestión 

Eficiencia 

Registros 

administrativos 

Autoridades de 

otros órdenes de 

gobierno colaboran 

con la autoridad 

municipal para 

gestionar recursos 

de apoyo al sector 

de la micro y 

pequeña empresa. 

A
c

ti
v

id
a

d
 1

 Impartición de 

cursos sobre el 

adecuado 

manejo 

financiero 

Porcentaje en 

la 

capacitación 

del adecuado 

manejo 

financiero 

sano 

(cursos 

impartidos / 

cursos 

programados ) 

*100 

Trimestral 

Gestión 

Eficiencia 

Registros 

administrativos 

La población 

demanda a las 

autoridades contar 

con instructores 

competentes para 

la impartición de 

cursos. 

A
c

ti
v

id
a

d
 2

 Implementación 

de asistencias 

técnicas para 

lograr el 

saneamiento 

financiero 

Porcentaje de 

eficacia en la 

impartición de 

asistencia 

técnica 

(asistencias 

impartidas / 

asistencias 

programadas ) 

*100 

Trimestral 

Gestión 

Eficiencia 

Registros 

administrativos 

La población 

demanda a las 

autoridades contar 

con personal 

calificado para 

brindar la asistencia 

empresarial 
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A
c

ti
v

id
a

d
 3

 

Orientación y 

asesoría gestión 

de apoyos 

financieros 

Porcentaje de 

solicitudes 

para asesorías 

(solicitudes 

recibidas / 

solicitudes 

programadas) 

*100 

Trimestral 

Gestión 

Eficiencia 

Registros 

administrativos 

La población 

demanda a las 

autoridades 

municipales apoyo 

para buscar 

financiamiento. 

A
c

ti
v

id
a

d
 4

 Asesoría para el 

diseño de 

proyectos de 

expansión o 

crecimiento 

Porcentaje en 

la asesoría en 

diseño de 

proyectos 

( proyectos 

asesorados / 

total de 

proyectos 

recibidos ) *100 

Trimestral 

Gestión 

Eficiencia 

Registros 

administrativos 

Los empresarios 

integran sus 

expedientes 

técnicos apegados 

a los lineamientos 

establecidos. 

A
c

ti
v

id
a

d
 5

 

Emisión de 

estímulos 

municipales 

Porcentaje en 

el 

otorgamiento 

de estímulos a 

micro y 

pequeños 

empresarios 

( estímulos 

otorgados/ 

estímulos 

programados ) 

*100 

Trimestral 

Gestión 

Eficiencia 

Registros 

administrativos 

Actividades de 

otros órdenes de 

gobierno 

coadyuvan con la 

autoridad municipal 

para la entrega de 

estímulos. 

 


