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La Gestión para Resultados (GpR) es un instrumento que contribuye a la 

implementación de una cultura organizacional orientada a mejorar la eficiencia, 

eficacia, economía y transparencia en el uso de los recursos por parte de las 

instituciones públicas. 

En la implementación de la Gestión para Resultados en el Estado de Jalisco se concibe 

un sistema de Monitoreo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño (SED 

Jalisco), que se identifica como una herramienta del Presupuesto basado en Resultados 

(PbR) en el que se alinea, la programación y presupuestación a los objetivos y metas 

plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033, y se establecen mecanismos de 

valoración y medición del desempeño de indicadores estratégicos y de gestión de los 

Programas presupuestarios del Gobierno de Jalisco.  

Conforme al Capítulo III apartado SEXTO de los LINEAMIENTOS para la construcción y 

diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico 

emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable y, en lo dispuesto en el 

artículo 46 fracción III, inciso c y 54 segundo párrafo de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental se presenta el Informe de Indicadores de Resultados de los Programas 

Presupuestarios. 

La conceptualización, diseño y sistematización del monitoreo de los programas 

gubernamentales se forja a partir de la Metodología de Marco Lógico (MML), con el 

objeto de verificar el grado de consecución de las metas y objetivos de los diferentes 

entes públicos pertenecientes al Gobierno del Estado. 

Para dicho seguimiento, se realizó a nivel Fin, Propósito y Componente una 

comparación entre la meta establecida y el avance en cada uno de los indicadores 

más importantes de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, relacionados a los 

programas presupuestarios. Para una mejor sistematización de la situación de los 

indicadores se utilizó como instrumento de análisis la semaforización; dicha herramienta 

dota de un color específico (verde, amarillo o rojo) el avance respecto a la meta 

planteada para identificar el grado de cumplimiento o incumplimiento según sea el 

caso. 

Con el objeto de desarrollar un diagnóstico sobre las acciones implementadas por el 

gobierno estatal y su aportación al cumplimiento de los objetivos establecidos en el 

PED, el análisis del Monitoreo y Seguimiento se llevó a cabo conforme a su misma 

estructura (Dimensión y Temática Sectorial), complementándose con una 



desagregación por Unidad Responsable, Programa Presupuestario y nivel fin, propósito y 

componente. 

Se establecen parámetros de alerta para los indicadores de desempeño, que notifican 

al ejecutor del programa cuando existe una desviación respecto al umbral de la meta 

programada. Asimismo, cada indicador se clasifica en tres semáforos: En Riesgo (rojo), 

Mejorable (amarillo) y Óptimo (verde) que a continuación se detallan: 

Cuadro. Semaforización de indicadores 

 

Fuente: Elaboración propia. Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno 

del Estado de Jalisco. 

Para generar un diagnóstico objetivo, comparable e integral de la diversidad de 

indicadores que conforman el Sistema de Evaluación del Desempeño en Jalisco es 

necesario generar valores de referencia para asignar un semáforo al indicador, 

considerando lo siguiente: el avance del indicador en términos porcentuales; el sentido 

del indicador respecto a la meta (sentido ascendente o descendente) y, el 

establecimiento de rangos de valores por tipo de semáforo que delimiten y ajusten la 

valorización de los resultados conforme a las expectativas reales de desplazamiento de 

los indicadores considerando criterios de eficacia, eficiencia, economía y calidad. 

 

• El valor alcanzado del indicador es mucho más alto o bajo que la meta 
programada, muestra un valor que se podría considerar como una falla 
de planeación (es decir, la meta no fue bien establecida), de 
conformidad con los rangos implantados. Se semaforiza con el color 
rojo. Cualquier valor superior a 130.00% se clasifica también en este 
semáforo. 

EN RIESGO 

• El valor alcanzado del indicador es menor que la meta programada pero 
se mantiene dentro del rango establecido. Son aquellas variables que 
han reportado avances que no son significativos para el logro de sus 
metas. Se representa en color amarilllo.  

MEJORABLE 

• El valor alcanzado del indicador se encuentra en un rango por encima y 
por debajo de la meta programada, pero se mantiene dentro de los 
límites establecidos como aceptables. Se representa con un color verde. 

OPTIMO 



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Proyectos de Inversión

Ejercido $3,484,471.76Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Económico

Temática Sectorial Empleo y capital humano

Dimensión Economía próspera e incluyente

2

% Avance de la 
Meta

110.00

Método de cálculo

Apoyos otorgados a 
proyectos de empresas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de Empresas 
apoyadas en proyectos 
del sector energético 
(energía verde).

Unidad 
de 

medida

Empresas 

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

11.00

Valor 
Programado

10.00

Resumen
 Narrativo

Proyectos del sector energético (energía verde) apoyados e implementados

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de Empresas 
apoyadas en proyectos del 
sector energético (energía 
verde).

2

% Avance de la 
Meta

118.00

Método de cálculo

Apoyos otorgados a 
empresas con 
capacitación y 
vinculación

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de Empresas 
apoyadas con 
capacitación en temas 
del sector energético y 
con vinculación.

Unidad 
de 

medida

Empresas

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

236.00

Valor 
Programado

200.00

Resumen
 Narrativo

Empresas apoyadas y capacitadas en temas de eficiencia y transición energética y vinculación empresas 
del sector energético con organismos públicos y privados.

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de Empresas 
apoyadas con capacitación 
en temas del sector 
energético y con 
vinculación.

2

% Avance de la 
Meta

125.00

Método de cálculo

Apoyos otorgados a 
empresas en eventos y 
procesos de 
certificaciones

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de Empresas 
apoyadas para 
participar en eventos 
del sector energético y 
en procesos de 
certificaciones

Unidad 
de 

medida

Empresas

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

50.00

Valor 
Programado

40.00

Resumen
 Narrativo

Eventos del sector energético apoyados para los procesos de certificación de empresas  

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de Empresas 
apoyadas para participar 
en eventos del sector 
energético y en procesos 
de certificaciones
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2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Apoyos otorgados a 
empresas del sector 
energético

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de Empresas  
apoyadas del sector 
energético

Unidad 
de 

medida

Empresas

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

2.00

Valor 
Programado

2.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir al desarrollo del sector energético del estado de Jalisco  a través de la atracción de inversión y 
el desarrollo de energías renovables con el fin de capitalizar oportunidades de la reforma energética con la 
participación del sector público, académico y privado 

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de Empresas  
apoyadas del sector 
energético

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Apoyos otorgados a 
empresas del sector 
energético

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de Empresas  
apoyadas del sector 
energético

Unidad 
de 

medida

Empresas

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

2.00

Valor 
Programado

2.00

Resumen
 Narrativo

Impulsar la realización de proyectos del sector energético que contribuyan al crecimiento económico del 
estado, para el fortalecimiento  y  desarrollo de la inversión del mismo, de manera, sostenible, con 
responsabilidad social y ambiental

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de Empresas  
apoyadas del sector 
energético
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Nombre del Programa 
Presupuestario:

Impulso al Desarrollo Económico Regional

Ejercido $5,689,784.72Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Económico

Temática Sectorial Empleo y capital humano

Dimensión Economía próspera e incluyente

2

% Avance de la 
Meta

96.18

Método de cálculo

 empresas atendidas 

Estatal

Denominación del 
Indicador

Asesorías otorgadas

Unidad 
de 

medida

Asesoría

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

2,340.00

Valor 
Programado

2,433.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir con las aéreas de oportunidad identificadas en los municipios y las regiones mediante 
asesorías para el desarrollo y crecimiento económico regional.

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra las 
asesorías otorgadas

2

% Avance de la 
Meta

108.70

Método de cálculo

 empresas atendidas 

Estatal

Denominación del 
Indicador

Asesorías otorgadas

Unidad 
de 

medida

Proyecto

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

1,950.00

Valor 
Programado

1,794.00

Resumen
 Narrativo

Áreas de oportunidad identificadas en los municipios y las regiones.

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra las 
asesorías otorgadas

2

% Avance de la 
Meta

93.26

Método de cálculo

 empresas atendidas 

Estatal

Denominación del 
Indicador

Asesorías otorgadas

Unidad 
de 

medida

Asesoría

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

2,340.00

Valor 
Programado

2,509.00

Resumen
 Narrativo

Empresarios y funcionarios municipales asesorados

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra las 
asesorías otorgadas
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2

% Avance de la 
Meta

90.40

Método de cálculo

proyectos recibidos

Estatal

Denominación del 
Indicador

Proyectos recibidos en 
la Dirección

Unidad 
de 

medida

Asesoría

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

113.00

Valor 
Programado

125.00

Resumen
 Narrativo

Proyectos recibidos y con seguimiento

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra los 
proyectos recibidos en la 
Dirección

2

% Avance de la 
Meta

79.17

Método de cálculo

mesas de trabajo 
reaizadas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Mesas de trabajo 
realizadas

Unidad 
de 

medida

Asesoría

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

19.00

Valor 
Programado

24.00

Resumen
 Narrativo

Mesas de Trabajo de los Consejos Regionales de Desarrollo y Bienestar realizadas

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra las 
mesas de trabajo 
realizadas
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Nombre del Programa 
Presupuestario:

Desarrollo y Fortalecimiento de las empresas y comercios del Estado de Jalisco

Ejercido $3,517,895.11Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Económico

Temática Sectorial Financiamiento y emprendurismo

Dimensión Economía próspera e incluyente

2

% Avance de la 
Meta

110.95

Método de cálculo

Numero de empresas 
beneficiadas

Estatal

Denominación del 
Indicador

No. de 
empresas/emprendedor
es beneficiados

Unidad 
de 

medida

Empresas/Empresarios

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

233.00

Valor 
Programado

210.00

Resumen
 Narrativo

Proyectos de Fortalecimiento para Empresas y Emprendedores en el Desarrollo de Productos y/o 
servicios beneficiados.

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
no. de 
empresas/emprendedores 
beneficiados

2

% Avance de la 
Meta

112.50

Método de cálculo

Numero de empresas

Estatal

Denominación del 
Indicador

No. de empresas 
programadas

Unidad 
de 

medida

Empresas/Empresarios

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

18.00

Valor 
Programado

16.00

Resumen
 Narrativo

Ferias y exposiciones (pabellón hecho en México) realizadas.

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
no. de empresas 
programadas

2

% Avance de la 
Meta

110.95

Método de cálculo

Número de empresas 
beneficiadas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de empresas 
beneficiadas

Unidad 
de 

medida

Empresas/Empresarios

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

233.00

Valor 
Programado

210.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir al  desarrollo y fortalecimiento de las empresas y los emprendedores, a través de la 
Consolidación de  las ventas difusión en medios masivos y la vinculación con compradores potenciales. 
Mejorando la  imagen comercial e implementando  las herramientas TICs en beneficio de los empresarios 
para conservar o incrementar los empleos de las MIPyMES,  así como  fomentar el autoempleo.

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de empresas 
beneficiadas
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2

% Avance de la 
Meta

110.95

Método de cálculo

Número de empresas 
beneficiadas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Numero de empresas, 
emprendedores, mesas 
de negocio, capacitados 
y Ferias y Expos

Unidad 
de 

medida

Empresas/Empresarios

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

233.00

Valor 
Programado

210.00

Resumen
 Narrativo

Consolidar y contribuir al fortalecimiento de las empresas y negocios,  así como impulsar el autoempleo, 
empleo y bienestar.

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
numero de empresas, 
emprendedores, mesas de 
negocio, capacitados y 
Ferias y Expos

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Numero de mesas de 
negocios

Estatal

Denominación del 
Indicador

Numero de mesas de 
negocios

Unidad 
de 

medida

Mesas de Negocio

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

6.00

Valor 
Programado

6.00

Resumen
 Narrativo

Eventos con la participación de productores Jaliscienses en el mercado comercial mediante mesas de 
negocios con compradores fomentados

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
numero de mesas de 
negocios

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de 
capacitaciones 
realizadas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
capacitaciones 
programadas.

Unidad 
de 

medida

Capacitación

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

11.00

Valor 
Programado

11.00

Resumen
 Narrativo

Capacidades Empresariales formadas y fortalecidas

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de capacitaciones 
programadas.
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Nombre del Programa 
Presupuestario:

Dirección y Administración del Organismo

Ejercido $17,266,030.34Avance Financiero

Unidad Responsable Instituto de la Artesanía Jalisciense

Temática Sectorial Financiamiento y emprendurismo

Dimensión Economía próspera e incluyente

2

% Avance de la 
Meta

109.70

Método de cálculo

Suma de artesanos 
capacitados en técnicas 
artesanales o temas de 
fortalecimiento 
empresarial

Estatal

Denominación del 
Indicador

Apoyos a la 
capacitación para la 
preservación e impulso 
a la calidad de oficios 
artesanales

Unidad 
de 

medida

Artesanos capacitados

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

1,097.00

Valor 
Programado

1,000.00

Resumen
 Narrativo

Apoyos a la capacitación para la preservación e impulso a la calidad de oficios artesanales 

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra los 
apoyos a la capacitación 
para la preservación e 
impulso a la calidad de 
oficios artesanales

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de ramas 
artesanales registradas 
(Padrón Artesanos)

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de programas 
realizados por el IAJ 
para impulsar la 
participación artesanal.

Unidad 
de 

medida

Programas realizados por 
el IAJ

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

5.00

Valor 
Programado

5.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a la modernización y reestructuración de las ramas artesanales mediante un impulso a las 
acciones del artesano en los sectores económico, cultural, educativo y turístico, para fomentar el 
desarrollo económico del estado en el ramo artesanal.

/

/

/

/

/

56 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de programas 
realizados por el IAJ para 
impulsar la participación 
artesanal.

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Porcentaje competitivo 
del sector artesanal 
registrado/Porcentaje 
competitivo del sector 
artesanal registrado 
programado)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Tasa de crecimiento de 
la competitividad del 
sector artesanal en el 
mercado

Unidad 
de 

medida

Tasa de crecimiento de 
competitividad artesanal

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Cuatrimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

El sector artesanal jalisciense mejora en rentabilidad, gestión y competitividad en el mercado

/

/

/

/

/

60 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra la 
tasa de crecimiento de la 
competitividad del sector 
artesanal en el mercado
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2

% Avance de la 
Meta

120.83

Método de cálculo

(Número de personas 
capacitadas/Número de 
personas capacitadas 
programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de cursos de 
formación al personal 
del IAJ realizados

Unidad 
de 

medida

Curso

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

145.00

Valor 
Programado

120.00

Resumen
 Narrativo

Cursos de formación al personal enfocados en incrementar la calidad productiva del sector artesana

/

/

/

/

/

59 79.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de cursos de 
formación al personal del 
IAJ realizados

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Suma de Cooperativas 
constituidas por gestión 
del IAJ

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
cooperativas 
artesanales constituidas 
en el edo de Jalisco por 
gestión del Instituto de 
la Artesania Jalisciense

Unidad 
de 

medida

Cooperativas constituidas

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

38.00

Valor 
Programado

38.00

Resumen
 Narrativo

Registros ante la Secretaría de Economía que avala la constitución de la cooperativa artesanal como SA 
de CV de RL

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de cooperativas 
artesanales constituidas en 
el edo de Jalisco por 
gestión del Instituto de la 
Artesania Jalisciense

2

% Avance de la 
Meta

250.00

Método de cálculo

Suma de registros de 
marca de productos 
artesanales realizados 
por gestión del IAJ

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de registros de 
marca de productos 
artesanales realizados 
por gestión del Instituto 
de la Artesania 
Jalisciense

Unidad 
de 

medida

Registros de marca

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

45.00

Valor 
Programado

18.00

Resumen
 Narrativo

Registros ante el Instituto Mexicano de la Propiedad  Industrial que avala los títulos de propiedad de 
marca personal o unipersonal 

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

EN RIESGO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de registros de 
marca de productos 
artesanales realizados por 
gestión del Instituto de la 
Artesania Jalisciense

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Suma de programas de 
estimulos a la 
innovación y diseño 
artesanal

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número  de programas 
a la innovación y diseño 
artesanal realizados por 
el IAJ

Unidad 
de 

medida

Programas de estímulos a 
la innovación y diseño 
artesanal realizados

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

3.00

Valor 
Programado

3.00

Resumen
 Narrativo

Estímulos económicos para la innovación y diseño artesanal en sus diferentes ramas.

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número  de programas a la 
innovación y diseño 
artesanal realizados por el 
IAJ
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2

% Avance de la 
Meta

319.00

Método de cálculo

Suma de Apoyos a la 
producción entregados a 
artesanos jaliscienses 
por gestión del IAJ

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de apoyos a la 
producción entregados 
a artesanos del edo de 
Jalisco por gestión del 
IAJ.

Unidad 
de 

medida

Apoyos a la producción 
otorgados

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

319.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Apoyos  económicos  a la producción artesanal

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

EN RIESGO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de apoyos a la 
producción entregados a 
artesanos del edo de 
Jalisco por gestión del IAJ.

2

% Avance de la 
Meta

102.65

Método de cálculo

Suma de registros de 
artesanos al padrón 
artesanal elaborado por 
el IAJ

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de  registros de 
artesanos al padrón 
artesanal elaborado por 
el IAJ.

Unidad 
de 

medida

Registros Nuevos de 
artesanos al padrón del IAJ

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

2,053.00

Valor 
Programado

2,000.00

Resumen
 Narrativo

Padrón de artesanos del Estado de Jalisco credencializado

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de  registros de 
artesanos al padrón 
artesanal elaborado por el 
IAJ.

2

% Avance de la 
Meta

165.22

Método de cálculo

Suma de ferias y 
exposiciones 
gestionadas por el IAJ

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de ferias y 
exposiciones  
gestionadas  por el IAJ 
para la participación de 
artesanos.

Unidad 
de 

medida

Ferias y exposiciones 
donde participen artesanos 
por la gestión del IAJ

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

38.00

Valor 
Programado

23.00

Resumen
 Narrativo

Gestión de participación en ferias y eventos comerciales artesanales nacionales e internacionales para el 
sector artesanal 

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

EN RIESGO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de ferias y 
exposiciones  gestionadas  
por el IAJ para la 
participación de artesanos.

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Suma de puntos de 
venta aperturados en 
Jalisco.

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de puntos de 
venta aperturados en el 
Estado de Jalisco por 
gestión del Instituto de 
la Artesania Jaliasciense

Unidad 
de 

medida

Puntos de ventas 
aperturados

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

Apertura de puntos de venta para comercializar la de artesanía jalisciense 

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de puntos de venta 
aperturados en el Estado 
de Jalisco por gestión del 
Instituto de la Artesania 
Jaliasciense
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2

% Avance de la 
Meta

142.08

Método de cálculo

Suma de diseños 
nuevos para artesanias  
realizados por el IAJ

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de diseños 
nuevos  para artesanías 
realizados por el 
Instituto de la Artesania 
Jalisciense.

Unidad 
de 

medida

Apertura de puntos de 
venta para comercializar la 
de artesanía Jalisciense 

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

780.00

Valor 
Programado

549.00

Resumen
 Narrativo

Apoyos de diseños de producto, empaque, embalaje, etiqueta y catalogo artesanal para el sector artesanal

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

EN RIESGO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de diseños 
nuevos  para artesanías 
realizados por el Instituto 
de la Artesania Jalisciense.
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Nombre del Programa 
Presupuestario:

Fondo Jalisco de Fomento Empresarial

Ejercido $11,213,929.00Avance Financiero

Unidad Responsable Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL)

Temática Sectorial Financiamiento y emprendurismo

Dimensión Economía próspera e incluyente

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Créditos

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de créditos 
otorgados por el Fojal.

Unidad 
de 

medida

Crédito

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

2,349.00

Valor 
Programado

2,349.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir al fomento e impulso de la cultura emprendedora y consolidación de las Mypimes en el estado 
de Jalisco

/

/

/

/

/

50 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de créditos 
otorgados por el Fojal.

2

% Avance de la 
Meta

101.40

Método de cálculo

Créditos Nuevos

Estatal

Denominación del 
Indicador

Créditos a empresas 
nuevas

Unidad 
de 

medida

Crédito

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

507.00

Valor 
Programado

500.00

Resumen
 Narrativo

El estado de Jalisco cuenta con una cultura emprendedora que se fomenta e impulsa y con MiPymes que 
se consolidan.

/

/

/

/

/

50 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra los 
créditos a empresas 
nuevas

2

% Avance de la 
Meta

102.04

Método de cálculo

Créditos

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de créditos

Unidad 
de 

medida

Crédito

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

2,349.00

Valor 
Programado

2,302.00

Resumen
 Narrativo

Créditos otorgados por el FOJAL en beneficio de las Mi Pymes del estado.

/

/

/

/

/

50 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de créditos
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Nombre del Programa 
Presupuestario:

Promoción Internacional

Ejercido $7,813,831.33Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Económico

Temática Sectorial Competitividad y crecimiento económico

Dimensión Economía próspera e incluyente

2

% Avance de la 
Meta

89.11

Método de cálculo

Num. de proyectos 
atendidos

Estatal

Denominación del 
Indicador

Proyectos de inversión 
atendidos

Unidad 
de 

medida

Proyecto

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

90.00

Valor 
Programado

101.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a la Promoción Económica del estado de Jalisco de manera permanente y efectiva, mediante la 
atracción de inversionistas nacionales y extranjeros, como motor generador de bienestar económico para 
los Jaliscienses. 

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra los 
proyectos de inversión 
atendidos

2

% Avance de la 
Meta

104.35

Método de cálculo

Num. de Eventos 
Nacionales e 
Internacionales Asistidos

Estatal

Denominación del 
Indicador

Numero de eventos 
internacionales y 
nacionales asistidos

Unidad 
de 

medida

Evento

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

24.00

Valor 
Programado

23.00

Resumen
 Narrativo

Impulso al crecimiento de la productividad de la planta industrial para la mejora de su competitividad 
frente a otras regiones, así como para atraer inversiones intensivas en capital.

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
numero de eventos 
internacionales y 
nacionales asistidos

2

% Avance de la 
Meta

89.11

Método de cálculo

Num. de proyectos 
atendidos

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de proyectos 
de inversión atendidos y 
promovidos

Unidad 
de 

medida

Proyecto

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

90.00

Valor 
Programado

101.00

Resumen
 Narrativo

Inversiones en el estado de Jalisco detectadas, promocionadas, atraidas y conservadas.

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de proyectos de 
inversión atendidos y 
promovidos
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2

% Avance de la 
Meta

118.18

Método de cálculo

Num. de Eventos  
Internacionales Asistidos

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de eventos 
internacionales asistidos

Unidad 
de 

medida

Evento

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

13.00

Valor 
Programado

11.00

Resumen
 Narrativo

Eventos internacionales para promoción directa de inversiones en los que se ha participado

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de eventos 
internacionales asistidos

2

% Avance de la 
Meta

114.29

Método de cálculo

Num. de Eventos 
Nacionales Asistidos

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de eventos 
nacionales para la 
promoción de inversión 
de Jalisco

Unidad 
de 

medida

Evento

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

8.00

Valor 
Programado

7.00

Resumen
 Narrativo

Eventos nacionales para la promoción directa de inversiones en los que se ha participado

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de eventos 
nacionales para la 
promoción de inversión de 
Jalisco

2

% Avance de la 
Meta

113.33

Método de cálculo

Num. de Proyectos 
Consolidados en Jalisco 
Realizados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de proyectos 
de inversión (nuevos y 
expansión) 
consolidados en Jalisco

Unidad 
de 

medida

Proyecto

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

34.00

Valor 
Programado

30.00

Resumen
 Narrativo

Proyectos de Inversión consolidados para Jalisco

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de proyectos de 
inversión (nuevos y 
expansión) consolidados 
en Jalisco
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Nombre del Programa 
Presupuestario:

Productividad Jalisco 2015

Ejercido $252,309,146.82Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Económico

Temática Sectorial Competitividad y crecimiento económico

Dimensión Economía próspera e incluyente

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Sistema realizado

Estatal

Denominación del 
Indicador

Sistema Jalisco 
Competitivo

Unidad 
de 

medida

Sistema

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir al bienestar  Económico, Competitividad, Productividad y Sustentabilidad del estado mediante 
la generación, la conservación y la creación de empleos mejor remunerados, la inversión, desarrollo de 
los sectores económicos e impulso al desarrollo equilibrado  así como la atención de situaciones 
económicas emergentes para mejorar el nivel de vida de la población del estado

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
sistema Jalisco Competitivo

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

INFORME 
PROGRAMADO

Estatal

Denominación del 
Indicador

Informe relativo al 
aumento en la 
Competitividad 
Empresarial

Unidad 
de 

medida

Informe

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

Promover el desarrollo económico del estado  a través de programas y proyectos que fomenten el 
fortalecimiento de las empresas, impulsen la productividad, competitividad y sustentabilidad, la inversión, 
el desarrollo regional y sectores productivos, desarrollo comercial y artesanal e impulso de los sectores 
estratégicos del estado, mismos que tengan un impacto positivo en el desarrollo económico del estado de 
Jalisco

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
informe relativo al aumento 
en la Competitividad 
Empresarial

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

NUMERO DE 
PROYECTOS 
APOYADOS

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de proyectos 
apoyados

Unidad 
de 

medida

Proyecto  apoyados 

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

20.00

Valor 
Programado

20.00

Resumen
 Narrativo

Sistema de  calidad y procesos de mejora  certificado e implementado

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de proyectos 
apoyados
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2

% Avance de la 
Meta

106.00

Método de cálculo

NUMERO DE 
PROYECTOS 
PROGRAMADOS

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de proyectos 
productivos apoyados 
para el comercio 
nacional e internacional

Unidad 
de 

medida

Proyecto productivos 
aprobados 

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

53.00

Valor 
Programado

50.00

Resumen
 Narrativo

Comercio en el ámbito nacional e internacional  fomentado

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de proyectos 
productivos apoyados para 
el comercio nacional e 
internacional

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

NUMERO DE 
PROYECTOS 
APOYADOS

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de proyectos 
apoyados para el 
emprendurismo, 
incubación y aceleración

Unidad 
de 

medida

Proyecto apoyados  

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

6.00

Valor 
Programado

6.00

Resumen
 Narrativo

Emprendurismo, incubación y aceleración de negocios fomentado 

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de proyectos 
apoyados para el 
emprendurismo, 
incubación y aceleración

2

% Avance de la 
Meta

120.00

Método de cálculo

PROYECTOS 
APROBADOS CON 
CONVENIOS

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de proyectos 
estratégicos apoyados

Unidad 
de 

medida

Proyecto estratégicos 
apoyados

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

6.00

Valor 
Programado

5.00

Resumen
 Narrativo

Proyectos productivos estratégicos apoyados con incentivos estatales  

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de proyectos 
estratégicos apoyados

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

PROYECTOS 
APROBADOS CON 
CONVENIOS

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de proyectos 
integrales para el 
desarrollo económico 
transversal.

Unidad 
de 

medida

Proyecto integrales 
apoyados 

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

10.00

Valor 
Programado

10.00

Resumen
 Narrativo

Desarrollo Económico transversal en los diferentes sectores estratégicos del estado  impulsado

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de proyectos 
integrales para el 
desarrollo económico 
transversal.
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2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

PROYECTOS 
APROBADOS CON 
CONVENIOS

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de proyectos 
apoyados para el 
desarrollo de sectores 
precursores y 
económica verde

Unidad 
de 

medida

Proyecto apoyados

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

5.00

Valor 
Programado

5.00

Resumen
 Narrativo

Sectores precursores y Economía verde del estado de Jalisco impulsados y desarrollados

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de proyectos 
apoyados para el 
desarrollo de sectores 
precursores y económica 
verde

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

PROYECTOS 
APROBADOS PARA EL 
DESARROLLO 
ARTESANAL

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de proyectos 
apoyados para el 
desarrollo artesanal

Unidad 
de 

medida

Proyecto apoyados

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

12.00

Valor 
Programado

12.00

Resumen
 Narrativo

Desarrollo Artesanal de las diferentes regiones de Jalisco impulsado

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de proyectos 
apoyados para el 
desarrollo artesanal

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(NUMERO DE 
PROYECTOS 
APROBADOS EN 
CONCURRENCIA+PRO
YECTOS APROBADOS 
CON CONVENIOS)

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de proyectos 
apoyados en 
concurrencia

Unidad 
de 

medida

Proyecto

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

11.00

Valor 
Programado

11.00

Resumen
 Narrativo

Proyectos productivos apoyados en concurrencia con fondos Federales  

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de proyectos 
apoyados en concurrencia
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Nombre del Programa 
Presupuestario:

Productividad e Integración Sectorial

Ejercido $3,141,249.09Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Económico

Temática Sectorial Competitividad y crecimiento económico

Dimensión Economía próspera e incluyente

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Sistema realizado

Estatal

Denominación del 
Indicador

Sistema Jalisco 
Competitivo

Unidad 
de 

medida

Sistema

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a Incrementar las capacidades competitivas de los sectores productivos del Estado a través del 
apoyo a las empresas con proyectos integrales 

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
sistema Jalisco Competitivo

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

INFORME 
PROGRAMADO

Estatal

Denominación del 
Indicador

Informe relativo al 
aumento en la 
Competitividad 
Empresarial

Unidad 
de 

medida

Informe

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

Integración de los sectores productivos a través de acciones y proyectos sectoriales.

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
informe relativo al aumento 
en la Competitividad 
Empresarial
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Nombre del Programa 
Presupuestario:

Principios de Buen Gobierno (Administración de Recursos Humanos, Materiales, 

Financieros y de Informática)

Ejercido $27,143,958.57Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Económico

Temática Sectorial Competitividad y crecimiento económico

Dimensión Economía próspera e incluyente

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Numero de certificado 
realizados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Mantenimiento del 
Certificado del Sistema 
de Gestión de Calidad 
ISO 9001-2008

Unidad 
de 

medida

Certificación

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a facilitar el cumplimiento de los objetivos de las diferentes áreas de SEDECO a través de 
gestión de recursos con procesos certificados y mantenimientos en general.

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
mantenimiento del 
Certificado del Sistema de 
Gestión de Calidad ISO 
9001-2008

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Numero de certificado 
realizados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Mantenimiento del 
Certificado del Sistema 
de Gestión de Calidad 
ISO 9001-2008

Unidad 
de 

medida

Certificación

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

Se apoyo a las diferentes áreas de SEDECO a través de la gestión de recursos con procesos certificados 
y mantenimientos en general.

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
mantenimiento del 
Certificado del Sistema de 
Gestión de Calidad ISO 
9001-2008

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Numero de Programas 
realizados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Anteproyecto de 
presupuesto de la 
Dependencia entregado 
en tiempo y forma

Unidad 
de 

medida

Documento

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

2.00

Valor 
Programado

2.00

Resumen
 Narrativo

Anteproyecto de presupuesto de Egresos de la Dependencia coordinado y entregado

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
anteproyecto de 
presupuesto de la 
Dependencia entregado en 
tiempo y forma
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2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Numero de auditorias 
realizadas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Auditoría Interna

Unidad 
de 

medida

Reporte

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

2.00

Valor 
Programado

2.00

Resumen
 Narrativo

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2008 Certificado ratificado

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
auditoría Interna

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Numero de Reportes 
realizados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Desarrollo de 
estrategias y 
alternativas para el 
ahorro de gasto 
corriente y el optimo 
mantenimiento de 
bienes muebles

Unidad 
de 

medida

Reporte

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Cuatrimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

4.00

Valor 
Programado

4.00

Resumen
 Narrativo

Mantenimiento realizado al Inmueble Mobiliario y Equipos, con protección al medio ambiente

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
desarrollo de estrategias y 
alternativas para el ahorro 
de gasto corriente y el 
optimo mantenimiento de 
bienes muebles
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Nombre del Programa 
Presupuestario:

Planeación para el Desarrollo

Ejercido $5,189,108.90Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Económico

Temática Sectorial Competitividad y crecimiento económico

Dimensión Economía próspera e incluyente

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

numero de pagina web 
realizada

Estatal

Denominación del 
Indicador

Documento Normativo

Unidad 
de 

medida

Proyecto

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a generar los mecanismos e instrumentos necesarios para desarrollar la planeación Económica 
del estado así como mantener un control del cumplimiento de las obligaciones de la Secretaría de 
Desarrollo Económico

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
documento Normativo

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

numero de informe 
programados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Informes de Planeación

Unidad 
de 

medida

Informe

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

12.00

Valor 
Programado

12.00

Resumen
 Narrativo

Control, y, seguimiento, de indicadores y líneas estratégicas SEDECO

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra los 
informes de Planeación

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de documentos 
sobre normatividad del 
programa Productividad 
Jalisco programados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Documentos 
Normativos para el 
Desarrollo de 
Productividad Jalisco 
(Jalisco Competitivo) 
Generados

Unidad 
de 

medida

Convocatoria

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Cuatrimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

7.00

Valor 
Programado

7.00

Resumen
 Narrativo

Documentos  normativos para el desarrollo de programas contienen reglas de operación y convocatorias 
públicas del programa Jalisco Competitivo para el desarrollo publicadas y operando

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra los 
documentos Normativos 
para el Desarrollo de 
Productividad Jalisco 
(Jalisco Competitivo) 
Generados

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Numero de mejoras 
programadas 

Estatal

Denominación del 
Indicador

Mejoramiento de la 
infraestructura 
tecnológica del 
Programa

Unidad 
de 

medida

Proyecto

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

Infraestructura de Hardware y software del programa Jalisco Competitivo mejorada

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
mejoramiento de la 
infraestructura tecnológica 
del Programa

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

 numero capacitaciones 
y visitas programadas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Capacitaciones y visitas 
de seguimiento 
desarrollados

Unidad 
de 

medida

Proyecto

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

40.00

Valor 
Programado

40.00

Resumen
 Narrativo

Proyectos productivos en las regiones desarrollados e impulsados

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra las 
capacitaciones y visitas de 
seguimiento desarrollados

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

numero de registros en 
el padrón realizado

Estatal

Denominación del 
Indicador

Padrón de beneficiarios

Unidad 
de 

medida

Documento

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

Padrón de Proyectos, Registro único de datos  y Beneficiarios elaborados

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
padrón de beneficiarios

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

número de documentos 
programados 

Estatal

Denominación del 
Indicador

Documentos de 
planeación institucional 
generados

Unidad 
de 

medida

Informe

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

4.00

Valor 
Programado

4.00

Resumen
 Narrativo

Documentos  de Planeación institucional MIR Regional generados

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra los 
documentos de planeación 
institucional generados
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Nombre del Programa 
Presupuestario:

Impulso a la Agenda de Mejora Regulatoria

Ejercido $4,463,745.07Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Económico

Temática Sectorial Competitividad y crecimiento económico

Dimensión Economía próspera e incluyente

2

% Avance de la 
Meta

100.08

Método de cálculo

Número de herramientas 
de Mejora Regulatoria 
implementadas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
herramientas de mejora 
regulatoria 
implementadas en el 
estado de Jalisco y sus 
Municipios

Unidad 
de 

medida

Herramientas de Mejora 
Regulatoria

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

7,606.00

Valor 
Programado

7,600.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir, a la promoción difusión e implementación de  las políticas públicas  mediante las herramientas 
de Mejora Regulatoria para impulsar el desarrollo económico y la competitividad del estado y sus 
Municipios en el estado de Jalisco.

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de herramientas 
de mejora regulatoria 
implementadas en el 
estado de Jalisco y sus 
Municipios

2

% Avance de la 
Meta

100.74

Método de cálculo

Número de herramientas 
de Mejora Regulatoria 
implementadas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
herramientas de mejora 
regulatoria en el estado 
de Jalisco y sus 
Municipios

Unidad 
de 

medida

Herramientas de Mejora 
Regulatoria

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

7,606.00

Valor 
Programado

7,550.00

Resumen
 Narrativo

Impulsar estrategias para mejorar la calidad de los trámites y servicios y del marco regulatorio de las 
dependencias del estado de Jalisco y sus Municipios.

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de herramientas 
de mejora regulatoria en el 
estado de Jalisco y sus 
Municipios

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número herramientas de 
Mejora Regulatoria 
Promovidas, difundidas, 
asesoradas o 
implementadas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
herramientas de mejora 
regulatoria.

Unidad 
de 

medida

Acción

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

8.00

Valor 
Programado

8.00

Resumen
 Narrativo

Herramientas de Mejora Regulatoria en los Municipios del estado de Jalisco como: convenios, proyectos, 
capacitaciones, etc. Promovidos, difundidos, asesorados e implementados.

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de herramientas 
de mejora regulatoria.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



2

% Avance de la 
Meta

102.49

Método de cálculo

Trámites y servicios 
publicados en la 
plataforma

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de trámites y 
servicios publicados en 
el Registro Público de 
Trámites Estatales 
(REPTE)

Unidad 
de 

medida

Reporte

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

782.00

Valor 
Programado

763.00

Resumen
 Narrativo

Nuevo Registro Público de Trámites Estatales (REPTE) documentado 

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de trámites y 
servicios publicados en el 
Registro Público de 
Trámites Estatales 
(REPTE)

2

% Avance de la 
Meta

88.24

Método de cálculo

Trámites y servicios 
sistematizados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de trámites y 
servicios sistematizados

Unidad 
de 

medida

Sistematización

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

150.00

Valor 
Programado

170.00

Resumen
 Narrativo

Trámites y servicios estatales a la plataforma única para digitalizar al menos 170 trámites y servicios del 
REPTE sistematizados y homologados

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de trámites y 
servicios sistematizados

2

% Avance de la 
Meta

110.00

Método de cálculo

No. de reuniones  
realizadas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Reunión del pleno del 
COMERJAL y sus 
Subcomités

Unidad 
de 

medida

Reunión

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

22.00

Valor 
Programado

20.00

Resumen
 Narrativo

Pleno del COMERJAL y sus Sub comités reunidos

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra la 
reunión del pleno del 
COMERJAL y sus 
Subcomités

2

% Avance de la 
Meta

111.87

Método de cálculo

Asesorías o Gestorías 
otorgadas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de asesorías 
y/o gestorías

Unidad 
de 

medida

Asesoría

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

1,772.00

Valor 
Programado

1,584.00

Resumen
 Narrativo

Trámites empresariales ante la federación, estado y/o municipios asesorados y gestionados

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de asesorías y/o 
gestorías
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Nombre del Programa 
Presupuestario:

Fomento a la Industria, Comercio y Servicios CEPE

Ejercido $38,583,658.89Avance Financiero

Unidad Responsable Consejo Estatal de Promoción Económica

Temática Sectorial Competitividad y crecimiento económico

Dimensión Economía próspera e incluyente

2

% Avance de la 
Meta

103.75

Método de cálculo

Empresas apoyadas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de proyectos 
apoyados

Unidad 
de 

medida

Proyecto

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

166.00

Valor 
Programado

160.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir al fomento y promoción del Desarrollo Económico del estado mediante la generación de las 
condiciones necesarias que propicien la inversión productiva nacional y/o extranjera para el Desarrollo de 
la Promoción Económica del estado de Jalisco

/

/

/

/

/

55 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de proyectos 
apoyados

2

% Avance de la 
Meta

110.29

Método de cálculo

Número de empleos 
generados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de empleos 
generados

Unidad 
de 

medida

Empleos Generados

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

2,647.00

Valor 
Programado

2,400.00

Resumen
 Narrativo

Proyectos productivos apoyados con incentivos que permitan la generación y conservación de empleos en 
las MIPYMES del estado de Jalisco.

/

/

/

/

/

55 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de empleos 
generados

2

% Avance de la 
Meta

107.57

Método de cálculo

Solicitudes de apoyo 
MIPYMES aprobadas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de Proyectos 
Productivos de 
MIPYMES apoyados 
con Incentivos Estatales

Unidad 
de 

medida

Proyecto

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

199.00

Valor 
Programado

185.00

Resumen
 Narrativo

Proyectos Productivos de MIPYMES apoyados con Incentivos Estatales

/

/

/

/

/

55 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de Proyectos 
Productivos de MIPYMES 
apoyados con Incentivos 
Estatales
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2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Solicitudes de apoyo 
PYME aprobados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de proyectos 
FONDO INADEM 
apoyados

Unidad 
de 

medida

Proyecto

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

8.00

Valor 
Programado

8.00

Resumen
 Narrativo

Proyectos estratégicos Apoyados con Recursos Federales del Fondo INADEM

/

/

/

/

/

55 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de proyectos 
FONDO INADEM apoyados
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Nombre del Programa 
Presupuestario:

Oficinas de Representación Casa Jalisco en Estados Unidos

Ejercido $8,630,833.30Avance Financiero

Unidad Responsable Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (Jaltrade)

Temática Sectorial Competitividad y crecimiento económico

Dimensión Economía próspera e incluyente

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número Informe sobre la 
promoción de los 
productos jaliscienses 
en el extranjero.

Estatal

Denominación del 
Indicador

Informe de Promoción 
de los productos 
jaliscienses y espacios 
de representación.

Unidad 
de 

medida

Informe

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a Representar los intereses generales de los jaliscienses residiendo en el Medio Oeste de los 
Estados Unidos, para generar mayor número de exportaciones de los productos jaliscienses.

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
informe de Promoción de 
los productos jaliscienses y 
espacios de 
representación.

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de Informes 
realizados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Suma de Informes 
sobre la promoción de 
los productos 
Jaliscienses y espacios 
de representación .

Unidad 
de 

medida

Informe

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

Promover los productos de Jalisco y brindar un espacio de representación para los sectores económicos 
del Estado, además de apoyar la atracción de la inversión directa.

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra la 
suma de Informes sobre la 
promoción de los 
productos Jaliscienses y 
espacios de 
representación .

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Eventos de promoción 
los productos 
jaliscienses en Casa 
Jalisco en Estados 
Unidos realizados.

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de ejecución 
del Plan de Promoción 
de los productos 
jaliscienses en casa 
Jalisco en estados 
Unidos.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje  

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Realizar eventos de promoción:  misiones comerciales, degustaciones, conferencias, talleres y 
exposiciones.

/

/

/

/

/

40 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de ejecución del 
Plan de Promoción de los 
productos jaliscienses en 
casa Jalisco en estados 
Unidos.
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Nombre del Programa 
Presupuestario:

Fomento al Comercio Exterior y Atracción de la Inversión Extranjera Directa

Ejercido $8,323,703.03Avance Financiero

Unidad Responsable Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (Jaltrade)

Temática Sectorial Competitividad y crecimiento económico

Dimensión Economía próspera e incluyente

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Suma de informes de 
actividades para 
aumentar las 
exportaciones 
Jaliscienses

Estatal

Denominación del 
Indicador

Informe de actividades 
para fomentar el  
aumento de las 
exportaciones 
realizadas por las 
empresas de Jalisco

Unidad 
de 

medida

Informe

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a fomentar las exportaciones mediante el incremento de actividades de exportación de 
empresas Jaliscienses en el extranjero para la promoción de  la inversión extranjera en el Estado de 
Jalisco

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
informe de actividades 
para fomentar el  aumento 
de las exportaciones 
realizadas por las 
empresas de Jalisco

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Suma de informes de 
actividades para 
aumentar las 
exportaciones 
Jaliscienses

Estatal

Denominación del 
Indicador

Aumento de las 
exportaciones 
realizadas por las 
empresas de Jalisco 
con relación al ejercicio 
anterior

Unidad 
de 

medida

Informe

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

Incrementar la participación de empresas jaliscienses en las actividades de exportación y atraer inversión 
extranjera al Estado

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
aumento de las 
exportaciones realizadas 
por las empresas de 
Jalisco con relación al 
ejercicio anterior

2

% Avance de la 
Meta

102.17

Método de cálculo

Servicios realizados en 
comercio exterior y 
atracción de inversión 
extranjera.

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de atención a 
empresas en materia  
de Comercio Exterior

Unidad 
de 

medida

Empresa atendida

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

940.00

Valor 
Programado

920.00

Resumen
 Narrativo

Servicios de orientación, asesoría, capacitación y promoción otorgados en materia de comercio exterior y 
atracción de inversión extranjera.

/

/

/

/

/

40 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de atención a 
empresas en materia  de 
Comercio Exterior
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Nombre del Programa 
Presupuestario:

Desarrollo Exportador y Promoción Internacional

Ejercido $1,832,736.19Avance Financiero

Unidad Responsable Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (Jaltrade)

Temática Sectorial Competitividad y crecimiento económico

Dimensión Economía próspera e incluyente

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Porcentaje de 
incremento en las 
exportaciones

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de aumento 
de las exportaciones 
realizadas por las 
empresas de Jalisco 
atendidas por Jaltrade  
con relación al ejercicio 
anterior

Unidad 
de 

medida

Porcentaje de incremento

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

10.00

Valor 
Programado

10.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a que las empresas de Jalisco incrementen sus exportaciones, para que los productos 
Jaliscienses generen un mayor ingreso en los productores. 

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de aumento de 
las exportaciones 
realizadas por las 
empresas de Jalisco 
atendidas por Jaltrade  con 
relación al ejercicio anterior

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Porcentaje de 
incremento en las 
exportaciones

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
incremento de las 
exportaciones 
realizadas por las 
empresas de Jalisco 
atendidas por Jaltrade  
con relación al ejercicio 
anterior

Unidad 
de 

medida

Porcentaje de incremento

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

10.00

Valor 
Programado

10.00

Resumen
 Narrativo

Proporcionar las herramientas para establecer estrategias que coadyuven a la internacionalización de 
PyMEs jaliscienses, generar compatencias para la exportación y promover los productos de empresas 
jaliscienses en el extranjero

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de incremento 
de las exportaciones 
realizadas por las 
empresas de Jalisco 
atendidas por Jaltrade  con 
relación al ejercicio anterior

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Estrategias de 
penetración de 
mercados realizadas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Promoción Internacional

Unidad 
de 

medida

Informe

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

3.00

Valor 
Programado

3.00

Resumen
 Narrativo

Estrategias para la penetración y/o diversificación de mercados internacionales para productos de Jalisco

/

/

/

/

/

40 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra la 
promoción Internacional
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2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Certamen Galardón 
Jalisco a la Exportación 
2014 realizado

Estatal

Denominación del 
Indicador

Certámenes Galardón 
Jalisco a la Exportación 
realizados

Unidad 
de 

medida

Certamen

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

Certamen Galardón Jalisco a la Exportación  realizados con el objeto de promover, desarrollar y difundir la 
actividad, competitividad y dinamismo exportador de productos y servicios de Jalisco.

/

/

/

/

/

10 20 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra los 
certámenes Galardón 
Jalisco a la Exportación 
realizados
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Nombre del Programa 
Presupuestario:

Emprendurismo con Calidad

Ejercido $8,460,875.73Avance Financiero

Unidad Responsable Instituto Jalisciense del Emprendedor (IJALDEM)

Temática Sectorial Competitividad y crecimiento económico

Dimensión Economía próspera e incluyente

2

% Avance de la 
Meta

122.19

Método de cálculo

Emprendedores 
capacitados en temas 
empresariales

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
emprendedores 
capacitados en temas 
empresariales

Unidad 
de 

medida

Emprendedores 
Capacitados

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

771.00

Valor 
Programado

631.00

Resumen
 Narrativo

Emprendedores asesorados, vinculados, acompañados y orientados hacia algún apoyo privado o público 
en cualquier nivel. 

/

/

/

/

/

50 85 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de emprendedores 
capacitados en temas 
empresariales

2

% Avance de la 
Meta

100.20

Método de cálculo

(Emprendedores y 
MIPYMES capacitados 
en temas 
empresariales/Emprende
dores y MIPYMES 
capacitados en temas 
empresariales 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
emprendedores y 
MIPYMES capacitados 
en temas empresariales

Unidad 
de 

medida

Emprendedores /MIPYMES 
capacitados

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

1,984.00

Valor 
Programado

1,980.00

Resumen
 Narrativo

Capacitación empresarial ofertada directamente por el instituto por capacitadores expertos  internos o 
externos que promueven en el fortalecimiento de capacidades el tejido empresarial

/

/

/

/

/

50 85 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de emprendedores 
y MIPYMES capacitados 
en temas empresariales

2

% Avance de la 
Meta

101.05

Método de cálculo

Emprendedoers y 
MIPYMES que 
recibieron asesoría, 
consultoría, vinculación, 
acompañamiento u 
orientación en temas 
empreasriales 

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
emprendedores y 
MIPYMEs que 
recibieron asesoría, 
consultoría, vinculación, 
acompañamiento  o 
apoyo

Unidad 
de 

medida

Emprendedores y 
MIPYMES Asesorados

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

768.00

Valor 
Programado

760.00

Resumen
 Narrativo

Emprendedores y MIPYMEs vinculados hacia algún programa federal, estatal o privado para conseguir 
financiamiento mediante la oferta del instituto o mediante la Red para Mover a México en Jalisco. 

/

/

/

/

/

50 85 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de emprendedores 
y MIPYMEs que recibieron 
asesoría, consultoría, 
vinculación, 
acompañamiento  o apoyo
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2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Elaboración de un 
reporte general

Estatal

Denominación del 
Indicador

Reporte General de 
Resultados

Unidad 
de 

medida

Reporte

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir al desarrollo y la competitividad del estado mediante el apoyo a emprendedores y MIPYMES en 
temas empresariales para abonar a la promoción económica y a la generación de empleos de acuerdo al 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033

/

/

/

/

/

50 85 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
reporte General de 
Resultados

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de proyectos 
ejecutivos de empresas 
para solicitar 
financiamiento

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de proyectos 
ejecutivos de empresas 
elaborados, listos para 
solicitar financiamiento

Unidad 
de 

medida

Proyecto

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

Los emprendedores y las MIPYMEs en el estado de Jalisco cuentan con herramientas que aumentan sus 
capacidades empresariales y logran desarrollarse, ser eficientes y competitivas. 

/

/

/

/

/

50 85 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de proyectos 
ejecutivos de empresas 
elaborados, listos para 
solicitar financiamiento

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Mipymes que han 
implementado un 
sistema de gestión de 
calidad o han logrado 
certificaciones con 
complementariedad de 
recursos estatales. 

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de MIPYMES 
que han implementado 
un sistema de gestión 
de calidad o han 
logrado certificaciones 
con complementariedad 
de recursos estatales.

Unidad 
de 

medida

MIPYMES

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

5.00

Valor 
Programado

5.00

Resumen
 Narrativo

Empresas que han implementado un sistema de gestión de calidad o han logrado certificaciones con 
complementariedad de recursos estatales.

/

/

/

/

/

50 85 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de MIPYMES que 
han implementado un 
sistema de gestión de 
calidad o han logrado 
certificaciones con 
complementariedad de 
recursos estatales.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Glosario 

Actividades: Consisten en las principales tareas a realizar para lograr generar cada uno 

de los componentes del programa y es un listado de actividades en orden cronológico 

y se presentan agrupadas por componente e incluye los principales insumos del 

programa para elaborarlos. 

Avance financiero: el valor absoluto y relativo que registre el gasto, conforme a los 

momentos contables establecidos, con relación a su meta anual, correspondiente a los 

programas de que se trate. 

Avance Presupuestal: Relación porcentual de los recursos utilizados en un programa 

específico respecto a los recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos para dicho 

programa. 

Avance Programático: Relación porcentual del desempeño de un indicador respecto a 

la meta establecida en la MIR de dicho indicador. 

Cobertura del Indicador: Es un componente del indicador que permite agrupar la 

extensión geográfica en el que se realizará la medición. Se clasifica en Estatal, Regional 

y Municipal. 

Componente: Bienes y servicios que reciben la sociedad o la población beneficiada por 

la implementación de determinado programa público. 

Dimensión: Son los objetivos del desarrollo para el bienestar del PED 2013-2033 

agrupados en seis dimensiones del bienestar. 

Dimensión del Indicador: Es la perspectiva con que se valora la medición del indicador. 

Se clasifica en Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad. 

Fin: Es la descripción de cómo contribuye el programa en el mediano o largo plazo, a la 

solución de un problema de desarrollo o a la consecución de los objetivos estratégicos 

de la dependencia o entidad pública. Cabe señalar que no necesariamente el 

programa, en sí mismo, es suficiente para alcanzar el fin y es probable que sea 

necesario conjuntar varios programas para contribuir a su logro. 

Método de cálculo: Es la expresión verbal que identifica al indicador y que expresa lo 

que se desea medir con él. 



Frecuencia: Expresa la periodicidad con la que va a calcularse el indicador (trimestral, 

semestral, anual, etcétera). 

Indicadores de desempeño: Son una herramienta que entrega información cuantitativa 

respecto del nivel de logro alcanzado por un programa, pudiendo cubrir aspectos 

cuantitativos o cualitativos de este logro. Es una expresión que establece una relación 

entre dos o más variables, la que comparada con períodos anteriores, productos 

(bienes o servicios) similares o una meta o compromiso, permite evaluar desempeño. 

Matriz de Indicadores (MIR): Es el resultado de la aplicación de la MML, la cual mediante 

una matriz muestra los objetivos de un programa presupuestario, así como los 

elementos, acciones y estrategias que se requieren para el cumplimiento del objetivo 

planteado por un programa, así mismo, proporciona elementos indispensables para la 

evaluación del mismo, como son: indicadores, metas, y líneas base. 

Metas: es el valor numérico de un indicador preestablecido. Es la expresión cuantitativa 

de los objetivos propuestos. Establece los límites o niveles máximos de logro (deben ser 

cuantificables y estar directamente relacionadas con el objetivo).  

Metodología del Marco Lógico (MML): Es una técnica para la conceptualización, 

diseño, ejecución y evaluación de programas y proyectos. Se sustenta en dos principios 

básicos: el encadenamiento (vertical y horizontal) y la participación. Identificado un 

problema de desarrollo, se pretende resolverlo mediante un proceso racional (lógico), 

que concatene los distintos niveles de objetivos (largo, mediano y corto plazo), las 

respectivas estrategias y tácticas, y los indicadores para medir claramente el logro de 

esos objetivos. 

Objetivo: Es el conjunto de resultados que un programa específico pretende alcanzar a 

través de la ejecución de determinadas acciones. 

Parámetros de semaforización: Son aquellas expresiones cuantitativas que definen los 

límites superiores con los que se valora el grado de avance en las metas planteadas por 

cada indicador. 

Plan Estatal de Desarrollo: Instrumento rector de la planeación para el desarrollo del 

estado que expresa las políticas, objetivos, estrategias y lineamientos generales en 

materia económica, social, política, ecológica e institucional del estado. Debe ser 

concebido de manera integral y coherente, y dirigido a orientar el quehacer público, 

social y privado. En él se deben asentar las metas y retos del sector público. 



Propósito: Es el resultado de corto plazo logrado en la población objetivo como 

consecuencia de la entrega o utilización de los componentes (bienes y servicios 

públicos) producidos o entregados por el programa. Es la aportación específica a la 

solución del problema. Precisa el efecto directo que el programa presupuestario busca 

alcanzar sobre la población o área de enfoque objetivo. 

Programa Presupuestario: Son una unidad financiera y administrativa en la que se 

agrupan diversas actividades con un cierto grado de homogeneidad respecto del 

producto o resultado final, a la cual se le asignan recursos humanos, materiales y 

financieros con el fin de que produzca bienes o servicios destinados a la satisfacción 

total o parcial de los objetivos señalados a una función, dentro del marco de la 

planeación. 

Programación: Proceso mediante el cual se determinan metas, tiempos, responsables, 

instrumentos de acción y recursos necesarios para el logro de los objetivos de mediano 

y largo plazos fijados en el Plan Estatal de Desarrollo. 

Resumen Narrativo: Redacción de manera positiva de los objetivos esperados para 

cada Nivel (fila) de la MIR (Fin, Propósito, Componente y Actividad). 

Sentido del Indicador: Se refiere a la dirección que debe tener el comportamiento del 

indicador ya sea ascendente o descendente (cuando su orientación es ascendente 

significa que la meta siempre buscará ser mayor que la línea base; cuando es 

descendente la meta siempre buscará ser menor que la línea base. 

Temática Sectorial: Son un conjunto programas generales de alto impacto y largo 

alcance que surgen del Plan Estatal de Desarrollo y que dan solución a problemas 

sentidos en áreas estratégicas. 

Tipo de Indicador Estratégico: Indicador de desempeño que mide el grado de 

cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas 

presupuestarios que impactan de manera directa en la población objetivo o área de 

enfoque. 

Tipo de indicador de Gestión: Indicador de desempeño que mide el avance y logro en 

procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son 

generados. 



Unidad de medida: es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud 

física, definida y adoptada por convención o por ley para cada meta definida en el 

indicador. 

Unidad Responsable: Término genérico con el que se identifica a cualquier, entidad o 

institución del Estado que tenga o administre un patrimonio o presupuesto formado con 

recursos públicos. 


