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Periodo 2017-2021Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

E2Eje Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
--Tema
--Subtema
01 Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.Objetivo
04Estrategia Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración.

Línea de Acción

Recursos del Programa

 60,460,552

 

 

Micro, pequeñas y medianas empresas en el estado

Pymes y mipymes

Pymes y mipymes

Pymes y mipymes

 

 300

 300

 300

 

 300

 300

 300

 600

 600

 600

 600

Programa de financiamiento directo y en mejores condiciones que el sector financiero tradicional, a través del fortalecimiento de las capacidades financieras, enfocado preponderantemente a las micro,
pequeñas y medianas empresas de los sectores estratégicos.

Beneficiarios

 

OBJETIVO

POSTERGADA

REFERENCIA

POTENCIAL

Población Tipo Mujeres Hombres Total

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

 Fuente Origen Porcentaje Autorizado

RECURSOS DEL ESTADO 2019 ESTATAL  100.00  60,460,5521110119

Clave

Presupuesto
Autorizado

Presupuesto
Modificado Gasto

Variación
Presup. Modificado vs Gasto

 60,460,552  60,460,552

 60,460,552  0  60,460,552

Modificado Gasto Variación

Definición del Programa

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

Eje N4 México Próspero
Tema 08 Fomento económico, política sectorial y regional
Subtema 00 Fomento económico, política sectorial y regional
Objetivo 001 Desarrollar los sectores estratégicos del país.
Estrategia
Línea de Acción

Alineaciones
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FIN

PROPOSITO

Contribuir e incrementar la
generación, crecimiento y
competitividad de micro,
pequeñas y medianas
empresas chihuahuenses
a través de apoyos con
esquemas de
financiamientos
adecuados y en el
desarrollo de capacidades
financieras y
empresariales
Las micro, pequeñas y
medianas empresas del
estado cuentan con
condiciones adecuadas de
financiamiento

Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /
Descripción del  Indicador

-Porcentaje de apoyos con
esquemas de financiamiento y
desarrollo de capacidades
financieras y empresariales

-Porcentaje de apoyos con
esquemas de financiamiento
adecuados

-Mide el promedio de apoyos con
esquemas de financiamiento y el
desarrollo de capacidades financieras
y empresariales programados contras
realizados

-Mide en porcentaje de micro pequeñas
y medianas Empresas (MIPYMES)
apoyadas el año actual respecto al año
anterior inmediato

C01

C02

C03

Componente

Componente

Componente

Apoyos otorgados con
esquemas adecuados
para las Mipymes

Asesorías otorgadas para
facilitar el crédito a través
de intermediarios
financieros

Capacitaciones realizadas
para el desarrollo de las
Mipymes

-Apoyos otorgados con esquemas
adecuados para las MIPYMES

-Asesorías otorgadas para facilitar
el crédito a través de
intermediarios financieros

-Capacitaciones realizadas  para el
desarrollo de las Mipymes

-Mide el porcentaje de apoyos con
esquemas de financiamiento
realizados, con relación a los
programados

-Mide el porcentaje de empresas
asesoradas mediante intermediarios
financieros

-Porcentaje de los apoyos otorgados
en Desarrollo de Capacidades
Financieras y Empresariales de las
Mipymes

(AEFDCT/AEFCDT1)*100

(AEFDCT/ADFDCT1)*100

AEFDCT = Apoyos con esquemas de
financiamiento y de desarrollo de capacidades
realizados

AEFCDT1 = Apoyos con esquemas de
financiamiento y de desarrollo de capacidades
programados

AEFDCT = Apoyos con esquema de
financiamiento y desarrollo de capacidades
realizados

ADFDCT1 = Apoyos con esquema de
financiamiento y desarrollo de capacidades
programados

(AEFAT/AEAT1)*100

(EAT/EAPT1)*100

(ADFT/ADFT1)*100

AEFAT = Apoyos con esquemas de
financiamiento adecuados a lo realizado

AEAT1 = Apoyos con esquemas de
financiamiento programado

EAT = Empresas asesoradas

EAPT1 = Empresas asesoradas programadas

ADFT = Apoyo de desarrollo financiero

ADFT1 = Apoyo de desarrollo financieros
programados

Apoyos

Apoyos

Apoyos

Apoyos

Apoyo

Apoyo

Apoyo

Apoyos

Apoyos

Personas

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

Avance de la Meta del Indicador

Unidad de
Medida

Método de
Cálculo

Fórmula / Variables
de la Fórmula

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Valor Logrado 
del Mes

 0

 50

 0

 50

 0

 0

 0

 600

 0

 600

 600

 600

 600

 600

 50

 50

 50

 50

 800

 800

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

Supuestos
Medios de 
Verificación

WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACE
S/TRANSPARENCIA/TRANSPAREN
CIA77.XHTML

WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACE
S/TRANSPARENCIA/TRANSPAREN
CIA77.XHTML

Valor Logrado 
Acumulado

Meta Reprogramada

 0

 600

 0

 600

 0

 50

 0

 50

 0

 0

WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACE
S/TRANSPARENCIA/TRANSPAREN
CIA77.XHTML

WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACE
S/TRANSPARENCIA/TRANSPAREN
CIA77.XHTML

WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACE
S/TRANSPARENCIA/TRANSPAREN
CIA77.XHTML

Las micro, pequeñas y
medianas empresas
participan en el programa de
financiamientos adecuados
para sus negocios

Las micro, pequeñas y
medianas empresas están
interesadas en créditos a
través de intermediarios

Las micro, pequeñas y
medianas empresas están
interesadas en créditos a
través de intermediarios

Datos del Indicador

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ECONOMIA

ECONOMIA

ECONOMIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

%
Tipo /

Dimensión /
Frecuencia

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

Justificaciones Mensuales 

El seguimiento se encuentra en cero debido a que no se
ha recibido ministracion del dinero.

El seguimiento al mes de Enero se encuentra en ceros
debido a que no se a recibido ministracion del dinero

El seguimiento al mes de Enero se encuentra en cero
debido a que no se a recibido recurso PBR.

El seguimiento al mes de Enero se encuentra en cero
debido a que no se a recibido recurso aun.

El seguimiento al mes de Enero se encuentra en cero
debido a que no se a recibido recurso aun.

El seguimiento al mes de Enero se encuentra en cero
debido a que no se a recibido recurso aun.

El seguimiento al mes de Enero se encuentra en cero
debido a que no se a recibido recurso aun.

El seguimiento al mes de Enero se encuentra en cero
debido a que no se a recibido recurso aun.

El seguimiento al mes de Enero se encuentra en cero
debido a que no se a recibido recurso aun.

El seguimiento al mes de Enero se encuentra en cero
debido a que no se a recibido recurso aun.
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Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /
Descripción del  Indicador

C0101

C0102

C0103

C0201

C0202

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Financiar a micro,
pequeñas y medianas
empresas del estado de
Chihuahua

Financiar a micro,
pequeñas y medianas
empresas de Cd. Juarez

Invertir en proyectos de
innovación de alto impacto

Enlace con proveedores
locales mediante pago
anticipado de facturas

Atender a pequeñas y
medianas empresas que
desarrollen una actividad
productiva

-Financiar a micro, pequeñas y
medianas empresas del estado de
Chihuahua

-Financiar a micro, pequeñas y
medianas empresas de Cd. Juarez

-Invertir en proyectos de
inovaccion de alto impacto

-Enlace con proveedores locales
mediante pago anticipado de
facturas

-Promedio de apoyos con
esquemas de financiamiento y el
desarrollo de las capacidades
financieras de las micro,
pequeñas y medianas empresas

-Atender a pequeñas y medianas
empresas que desarrollen una
actividad productiva

-Mide el porcentaje de apoyos
entregados con relación a los
programados

-Mide el porcentaje de apoyos
entregados con relación a los
programados

-Mide el porcentaje de empresas
beneficiadas contra las programadas

-Mide el porcentaje de empresas
factoradas mediante las empresas
factoradas programadas

-Mide el promedio de apoyos con
esquemas de financiamiento y el
desarrollo de capacidades financieras
y empersariales programados contra
los realizados

-Mide el porcentaje de las empresas
beneficiadas por cada sector
estratégico, contra las empresas
beneficiadas por cada sector
estratégico programadas

(AFET/AFPT1)*100

(AFET/AFPT1)*100

(EBT/EPT1)*100

(EFT/AFPT1)*100

(AEFDCTR/AEFDCTP)*100

(EBSET/EBSEPT1)*100

AFET = Apoyos en financiamientos entregados

AFPT1 = Apoyos en financiamientos entregados
programados

AFET = Apoyos en financiamientos entregados

AFPT1 = Apoyos en financiamientos
programados

EBT = Empresas beneficiadas

EPT1 = Empresas programadas

EFT = Empresas factoradas

AFPT1 = Empresas factoradas programadas

AEFDCTR = Apoyos con esquemas de
financiamiento y desarrollo de capacidades
realizados

AEFDCTP = Apoyos con esqueñas de
financiamiento y desarrollo de capacidades
programados

EBSET = Empresas beneficiadas por cada
sector estratégico

EBSEPT1 = Empresas beneficiadas por cada
sector estratégico programado

Apoyos

Apoyos

Apoyos

Apoyos

Apoyos

Apoyos

Apoyos

Apoyos

Apoyos

Apoyos

Apoyos

Apoyos

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

Avance de la Meta del Indicador

Unidad de
Medida

Método de
Cálculo

Fórmula / Variables
de la Fórmula

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Valor Logrado 
del Mes

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 30

 50

 50

 30

 30

 40

 40

 50

 50

 60

 60

 30

 30

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

Supuestos
Medios de 
Verificación

Valor Logrado 
Acumulado

Meta Reprogramada

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 60

 0

 30

WWW.FIDEAPECH.COM/FACES/TR
ASPARENCIA/TRANSPARENCIA77
.XHTML

WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACE
S/TRANSPARENCIA/TRANSPAREN
CIA77.XHTML

http://www.fideapech.com/faces/t
ransparencia/transparencia77.xht
ml

WWW.FIDEAPECH.COM/FACES/TR
ANSPARENCIA/TRANSPARENCIA7
7.XHTML

WWW.FIDEAPECH.COM/FACES/TR
ANSPARENCIA/TRANSPARENCIA

WWW.FIDEAPECH.COM/FACES/TR
ANSPARENCIA/TRASPARENCIA77
.XHTML

Las Mipymes cuentan con
asesorías

Datos del Indicador

ECONOMIA

ECONOMIA

EFICACIA

ECONOMIA

ECONOMIA

ECONOMIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

%
Tipo /

Dimensión /
Frecuencia

PORCENTUAL

PORCENTUAL

VARIACION_PO
RCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

Justificaciones Mensuales 

El seguimiento al mes de Enero se encuentra en cero
debido a que no se a recibido recurso aun.

El seguimiento al mes de Enero se encuentra en cero
debido a que no se a recibido recurso aun.

El seguimiento al mes de Enero se encuentra en cero
debido a que no se a recibido recurso aun.

El seguimiento al mes de Enero se encuentra en cero
debido a que no se a recibido recurso aun.

El seguimiento al mes de Enero se encuentra en cero
debido a que no se a recibido recurso aun.

El seguimiento al mes de Enero se encuentra en cero
debido a que no se a recibido recurso aun.

El seguimiento al mes de Enero se encuentra en cero
debido a que no se a recibido recurso aun.

El seguimiento al mes de Enero se encuentra en cero
debido a que no se a recibido recurso aun.

El seguimiento al mes de Enero se encuentra en cero
debido a que no se a recibido recurso aun.

El seguimiento al mes de Enero se encuentra en cero
debido a que no se a recibido recurso aun.

El seguimiento al mes de Enero se encuentra en cero
debido a que no se a recibido recurso aun.

El seguimiento al mes de Enero se encuentra en cero
debido a que no se a recibido recurso.
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Lic. José Jesús Jordán Orozco

Director General

Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /
Descripción del  Indicador

C0203

C0204

C0301

C0302

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Capacitar y otorgar
créditos para el desarrollo
integral de las mujeres

Inversión para el
escalonamiento de
empresas regionales

Impartición de
capacitaciones financieras

Centros de innovación y
desarrollo económico
regionales

-Capacitar y otorgar créditos para
el desarrollo integral de las
mujeres

-Inversión para el escalonamiento
de empresas regionales

-capacitaciones realizadas para el
desarrollo de las Mipymes

-Centros de innovación y
desarrollo economico regionales

-Mide el porcentaje de las mujeres
beneficiadas contra mujeres
programadas

-Mide el porcentaje de empresas
beneficiadas contra las programadas

-Mide el porcentaje de apoyos
otorgados en el desarrollo de
capacidades financieras y
empresariales, con relación a los
programados

-Mide el procentaje de los centros
habilitados contra los centros
habilitados programados

(MBT/MBPT1)*100

(EBT/EBPT1)*100

(ADFT/ADFPT1)*100

(CHT/CHPT1)*100

MBT = Mujeres beneficiarias

MBPT1 = Mujeres beneficiarias Programadas

EBT = Empresas beneficiarias

EBPT1 = Empresas beneficiadas programadas

ADFT = Apoyo de desarrollo financiero

ADFPT1 = Apoyo de desarrollo financiero
programado

CHT = centros habilitados

CHPT1 = centros habilitados programados

Apoyo

Apoyos

Apoyos

Apoyos

Apoyos

Personas

Centros

Centros

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

Titular de Dependencia

Avance de la Meta del Indicador

Unidad de
Medida

Método de
Cálculo

Fórmula / Variables
de la Fórmula

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente a Enero del 2019

Valor Logrado 
del Mes

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas 

El seguimiento del mes de Febrero se encuentra en 0 (cero) debido a que no se a recibido ninguna ministracion aun.

 20

 20

 20

 20

 800

 800

 2

 2

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

Supuestos
Medios de 
Verificación

Valor Logrado 
Acumulado

Meta Reprogramada

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACE
S/TRANSPARENCIA/TRANSPAREN
CIA77.XHTML        
        
WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACE
S/TRANSPARENCIA/TRANSPAREN
CIA77.XHTML        
        
WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACE
S/TRANSPARENCIA/TRANSPAREN
CIA77.XH
WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACE
S/TRANSPARENCIA/TRANSPAREN
CIA77.XHTML

WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACE
S/TRANSPARENCIA/TRANSPAREN
CIA77.XHTML

WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACE
S/TRANSPARENCIA/TRANSPAREN
CIA77.XHTML

Datos del Indicador

ECONOMIA

ECONOMIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

%
Tipo /

Dimensión /
Frecuencia

PORCENTUAL

PROMEDIO

PORCENTUAL

PORCENTUAL

Justificaciones Mensuales 

El seguimiento al mes de Enero se encuentra en cero
debido a que no se a recibido recurso aun.

El seguimiento al mes de Enero se encuentra en cero
debido a que no se a recibido recurso aun.

El seguimiento al mes de Enero se encuentra en cero
debido a que no se a recibido recurso aun.

El seguimiento al mes de Enero se encuentra en cero
debido a que no se a recibido recurso aun.

El seguimiento al mes de Enero se encuentra en cero
debido a que no se a recibido recurso aun.

El seguimiento al mes de Enero se encuentra en cero
debido a que no se a recibido recurso aun.

El seguimiento al mes de Enero se encuentra en cero
debido a que no se a recibido recurso aun.

El seguimiento al mes de Enero se encuentra en cero
debido a que no se a recibido recurso aun.


