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Inclusión Productiva y Economía
Solidaria.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El Programa presupuestario 2F054C1 Inclusión Productiva y Economía Solidaria (Pp), inicio sus operaciones en el año 2017 con
la finalidad de impulsar políticas públicas de desarrollo social y humano para elevar los índices de bienestar de la población del
Estado de Chihuahua; a través de programas y proyectos orientados a la atención de los derechos sociales, promoviendo la
igualdad de género y la participación activa de los sectores público, social y privado . Su operación se fundamenta en el
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social , que de acuerdo a su articulo 2, la Secretaría de Desarrollo Social es
la dependencia del Poder Ejecutivo encargada del área que opera el Pp Inclusión Productiva y Economía Solidaria, cuyos
atribuciones se señalan en el articulo 8 fracción V del citado reglamento.
El Pp brinda a sus beneficiarios (Personas en situación de pobreza o vulnerabilidad por ingreso), lograr la inclusión productiva
y/o financiera (Propósito), con la finalidad de contribuir al fortalecimiento y el desarrollo mediante el apoyo y desarrollo de
proyectos productivos(Fin). Las fuentes de financiamiento con las que el Pp opera este 2020 son las siguientes: Recursos del
Estado $10,506,176.00 y del Fondo General de participaciones 2020 $1,543,336.00.
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I. FICHA DE MONITOREO
ANÁLISIS DEL SECTOR
El Pp se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024 a la estrategia Economía. La alineación al Plan
Estatal de Desarrollo 2017-2021, en el eje de Desarrollo
Humano y Social con el objetivo de mejorar las condiciones
inmediatas de la vida de la población en situación de
vulnerabilidad y pobreza. En cuanto al ejercicio de los recursos,
de acuerdo a la Grafica 1, se observa que el presupuesto
autorizado y modificado aumento con forme al presupuesto
del 2019.
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FUENTE: Presupuesto de Egresos 2018,2019 y 2020.

COBERTURA
254
La cobertura del Programa ha disminuido en el ultimo trimestre, por motivos de
seguridad y salud, no se han podido hacer eventos masivos en el estado de Chihuahua
debido a la contingencia actual del COVID 19. El Pp opera en los 67 municipios del
estado y presenta una mayor proporción de población atendida en la Zona Norte
(51.26%), con sede en Ciudad Juárez y la Zona Centro (17.51%), con sede en la Ciudad
de Chihuahua. Las zonas de menor proporción de población atendida son la Zona
Occidente (10%), con sede en Ciudad Cuauhtémoc y la Zona Sur, con sede en Hidalgo
del Parral (7.8%). El 13.34% restante corresponden a la víctimas y ofendidas de Delitos
del sexo femenino atendidas.
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ANÁLISIS MATRIZ DE INDICADORES
De acuerdo a la MIR 2020, el Pp cuenta con 9 indicadores, en los cuales se hace el debido seguimiento trimestral, los resultados
del último trimestre han ido a la baja en 7 indicadores, esto debido a que por motivos de seguridad, salud y de la pandemia, no se
ha podido hacer actividades masivas, ya que se encuentran suspendidas por la contingencia COVID 19; Se observa que las
actividades 105 y 106 no cuentan con presupuesto, sin embargo la actividad 106 no solo presenta avance de meta si no que las
supero ya que cuenta con 10 solicitudes programadas y tiene un avance de 387 solicitudes. Además se encontró una
inconsistencia en las metas ya que en el componente 1 se tiene una meta se 283 proyectos financiados y en la meta de
beneficiarios tiene a 100 cuando dichas metas son de uno a uno.
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II. FICHA DE EVALUACIÓN
ACCIONES DE MEJORA DERIVADAS DE EVALUACIONES ANTERIORES
El Pp cuenta con una evaluación realizada en el 2019 los monitoreos trimestrales del ejercicio fiscal 2018 y 2019,
de dicha evaluación se derivaron Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM),. Sin embargo, el Pp aún presenta áreas
de oportunidad que se requieren atender, es necesario se establezcan medios de verificación para cada uno de los
indicadores considerando que, dichos medios de verificación corresponden a la correcta construcción de los
multicitados indicadores.
*FUENTE: Evaluación de diseño 2019.

AVANCES DEL PROGRAMA EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL
El Programa cuenta con un presupuesto asignado de $12,280,690.95 lo que corresponde a un 85.46% mas del presupuesto
modificado el ejercicio fiscal 2019, con el plan emergente realizó la recepción, validación y aprobación de las solicitudes de
préstamos a micro y pequeños negocios informales.

ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS
•

El Pp contempla dentro de su estructura los objetivos de desarrollo sostenible, establecidos en la Agenda 2030 de la
Organización de las Naciones Unidas, así como al plan Nacional de Desarrollo en el Eje N2 México Incluyente y al Plan
Estatal de Desarrollo en el Eje E1, Desarrollo Humano y social, donde se puede observar claramente la vinculación
entre estos y el objetivo y la operación del Programa presupuestario.

•

*FUENTE: Evaluación de diseño 2019.

•

El presente Pp, cuenta con el Fondo de Inclusión productiva y Economía Social (FIPES), el cual contiene los fondos
necesarios para el financiamiento de los proyectos presentados a través del Programa de Inclusión Productiva (PIPES).

•

*FUENTE: Evaluación de diseño 2019.

•

El Pp en evaluación, cuenta con Reglas de operación que cumplen con los lineamientos que señala la normatividad
para la operación del mismo, sin embargo, no existe algún otro tipo de documento, diagnóstico o manual de
procedimientos que permita verificar como se realiza la elección de los beneficiarios.

•

*FUENTE: Evaluación de diseño 2019.

•

Recorte presupuestal al Pp, cambios en las políticas públicas que genere algún cambio que no favorezca la operación
del Programa.

•

*FUENTE: Evaluación de diseño 2019.
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RECOMENDACIONES
•
•

•

Solventar puntualmente los ASM que se deriven de las evaluaciones realizadas a fin de mejorar el diseño, implementación y el desempeño
del Programa.
Elaboración de un documento del tipo diagnóstico que permita conocer y prever las necesidades y la situación de la ciudadanía del estado
para poder determinar el tipo de poblaciones (referencia, objetivo, potencial y postergada) que se requieren para determinar el problema
central que deriva en la construcción del Árbol del Problema, el cual se transforma en el Árbol de Objetivos y con ello, obtener datos
suficientes para la debida elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados, la cual contendrá los indicadores que permitirán medir
la operación del Pp y derivado de esto, lograr un seguimiento real de los componentes y actividades que conforman la estructura
programática del citado Programa.
Se recomienda reprogramar sus metas con base a sus beneficiarios y las actividades programadas.

