
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Principios de Buen Gobierno y Desarrollo institucional

Ejercido

$35,993,577.27

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Económico

Tema Central Industria, comercio y servicios

Eje Economía próspera
07

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

No. de Documentos 
realizados+No. de 
Informes realizados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Documentos  normativos

Unidad 
de 

medida

Documento

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 

/

/

/

/

/

45 75 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
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

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

No. de Informes 
realizados+No. de 
Documentos realizados

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

En Jalisco se promueve el desarrollo económico  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

/

/

/

/

/

40 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
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

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

No. de Generadores de 
energía solar

Estatal

Denominación del 
Indicador

Sistema de energía 
sustentable

Unidad 
de 

medida

Sistema

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

E8 Paneles solares instalados edificio Sedeco (Plan de Gestión de Carbono)

/

/

/

/

/

59.01 79.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide los 
Paneles solares 
implementados

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Recurso 
ejecutado/Recurso 
presupuestado

Estatal

Denominación del 
Indicador

Presupuesto Anual

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

A6 Recursos gestionados y ejecutados

/

/

/

/

/

40 75 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide los 
recursos gestionados y 
ejecutados

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

No. de Reglas de 
Operación 
realizadas+Número de 
Convocatorias realizadas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Documentos normativos 
para el desarrollo de 
Jalisco Competitivo 
generados

Unidad 
de 

medida

Documento

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Cuatrimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

7.00

Valor 
Programado

7.00

Resumen
 Narrativo

01 Documentos  normativos para el desarrollo de programas publicadas y operando

/

/

/

/

/

40 75 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide los 
Documentos  normativos 
para el desarrollo de 
programas . Contienen 
reglas de operación y 
convocatorias públicas del 
programa Jalisco 
Competitivo para el 
desarrollo publicadas y 
operando

2

% Avance de la 
Meta

130.00

Método de cálculo

No. de Mejoras 
realizadas/No. de 
Mejoras programadas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
Mejoramiento de la 
infraestructura 
Tecnológica del 
Programa

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

130.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

02 Herramientas informáticas que permitan la gestión, la administración de las direcciones y OPD's 
implementados.

/

/

/

/

/

40 75 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide las 
Herramientas informáticas 
que permitan la gestión, la 
administración de las 
direcciones y OPD's 
implementados.

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Total de Registros en el 
padrón realizados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Padrón de beneficiarios 
realizado

Unidad 
de 

medida

Padrón

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

03 Padrón de Proyectos, Registro único de datos  y Beneficiarios integrados

/

/

/

/

/

50 75 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
Padrón de proyectos, 
registro único de datos  y 
Beneficiarios integrados

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

No. de Documentos 
realizados+No. de 
informes realizados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Documentos de 
planeación institucional 
generados

Unidad 
de 

medida

Documento

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

12.00

Valor 
Programado

12.00

Resumen
 Narrativo

04 Control y seguimiento de los indicadores realizado, y documento de Planeación institucional generado.

/

/

/

/

/

50 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
Control y seguimiento de 
los indicadores y  
generación de documento  
de Planeación institucional.

2

% Avance de la 
Meta

80.00

Método de cálculo

(Comité y Consejos 
realizados/Comités y 
consejos 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de Comité y 
Consejos realizados

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

80.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

05 Cumplimiento a la  normatividad realizada para la instauración de Consejos y comité.

/

/

/

/

/

40 75 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
cumplimiento a la  
normatividad para la 
instauración de Consejos 
y  comité para el cabal y 
oportuno cumplimiento de 
los objetivos previstos por 
la ley .

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Certificaciones 
realizadas+Certificacione
s Programadas

Estatal

Denominación del 
Indicador

ISO 9001-2008 y 
Distintivos

Unidad 
de 

medida

Certificación

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

4.00

Valor 
Programado

4.00

Resumen
 Narrativo

07 Calidad en los trámites y servicios otorgados

/

/

/

/

/

40 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide la 
Calidad en los trámites y 
servicios otorgados

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Jalisco Competitivo

Ejercido

$284,072,982.20

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Económico

Tema Central Industria, comercio y servicios

Eje Economía próspera
07

2

% Avance de la 
Meta

108.33

Método de cálculo

(Proyectos apoyados de 
Jalisco Competitivo / 
Proyectos programados 
de Jalisco 
Competitivo)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Sistema Jalisco 
Competitivo

Unidad 
de 

medida

Proyectos

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

130.00

Valor 
Programado

120.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir al bienestar  Económico, Competitivo, Productivo y Sustentable 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 

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Indica el  diseño de un 
Sistema para el registro de 
los proyectos Jalisco 
Competitivo

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Informe 
realizado/Informe 
programado)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Informe relativo al 
aumento en la 
productividad y 
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

En  Jalisco, se promueve el desarrollo económico con  programas y proyectos que fomentan el 
fortalecimiento de las empresas, impulsan la productividad, competitividad y sustentabilidad, la inversión, 
el desarrollo regional y sectores productivos

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Describe un Informe 
relativo al aumento en la 
productividad y 
competitividad empresarial

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Capacitaciones 
realizadas/Capacitacione
s programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
capacitaciones a 
empresarios

Unidad 
de 

medida

Capacitación a empresarios

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

8,851.00

Valor 
Programado

8,851.00

Resumen
 Narrativo

C1 Desarrollo y Fortalecimiento de capacidades para mi pymes, emprendedores generados

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Describe la capacitación 
que se le otorga a los 
empresarios

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

( Proyectos aprobados 
en convocatoria Federal 
con recurso Estatal 
realizados/ Proyectos 
aprobados en 
convocatoria Federal 
con recurso Estatal 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Proyectos aprobados 
Concurrentes

Unidad 
de 

medida

Proyecto aprobados en 
convocatorias Federales

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

10.00

Valor 
Programado

10.00

Resumen
 Narrativo

C5 Proyectos productivos en concurrencia con fondos Federales potencializados

/

/

/

/

/

59.99 79.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide los 
proyectos aprobados 
Concurrentes

2

% Avance de la 
Meta

50.00

Método de cálculo

(Apoyos otorgados a 
empresas para participar 
en eventos/Apoyos 
otorgados a empresas 
para participar en 
eventos 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de Empresas 
apoyadas para 
participar en eventos 
del sector energético

Unidad 
de 

medida

Empresa

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

4.00

Valor 
Programado

8.00

Resumen
 Narrativo

E7 Apoyo entregados para la participación de empresas en eventos del sector energético (Programa 
Estatal de Acción ante el Cambio Climático)

/

/

/

/

/

59.01 79.01 130

Parámetros

Semáforo

EN RIESGO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de Empresas 
apoyadas para participar 
en eventos del sector 
energético

Hubo mayor presupuesto, por lo tanto mayor convocatoria

2

% Avance de la 
Meta

194.12

Método de cálculo

(sumatoria de proyectos 
realizados/sumatoria de 
proyectos 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de proyectos

Unidad 
de 

medida

Proyecto

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

33.00

Valor 
Programado

17.00

Resumen
 Narrativo

C6 Desarrollo Económico transversal en los diferentes sectores, clústeres y cadenas productivas del 
Estado impulsado

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

EN RIESGO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide a 
cuántos proyectos se les 
otorgó el apoyo

2

% Avance de la 
Meta

105.17

Método de cálculo

(Número de proyectos 
apoyados/Número de 
proyectos apoyados 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de proyectos 
apoyados para el 
emprendurismo, 
incubación y aceleración

Unidad 
de 

medida

Empresa incubadas

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

61.00

Valor 
Programado

58.00

Resumen
 Narrativo

C2 Proyectos de Emprendurismo, incubación y aceleración de negocios fomentado

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Indica cuantos proyectos 
fueron apoyados para el 
emprendurismo, 
incubación y aceleración

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



2

% Avance de la 
Meta

110.95

Método de cálculo

(Número de empresas 
apoyadas 
realizadas/Número de 
empresas apoyadas 
programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de empresas 
beneficiadas

Unidad 
de 

medida

Empresa/Empresarios

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

466.00

Valor 
Programado

420.00

Resumen
 Narrativo

C4 Desarrollo de productos y servicios de comercio para Mi Pymes apoyados

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de empresas 
beneficiadas

2

% Avance de la 
Meta

116.19

Método de cálculo

(Número de empresas 
beneficiadas de 
comercio 
realizado/Número de 
empresas beneficiadas 
de comercio 
programado)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de empresas 
beneficiadas de 
comercio para mypimes

Unidad 
de 

medida

Empresa/Empresarios

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

244.00

Valor 
Programado

210.00

Resumen
 Narrativo

C4 Desarrollo de productos y servicios de comercio para Mi Pymes apoyados

/

/

/

/

/

59.99 79.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de empresas 
beneficiadas de comercio 
para mypimes

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de 
convocatorias 
realizadas/Número de 
convocatorias 
programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Convocatorias 
publicadas

Unidad 
de 

medida

Convocatoria

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

4.00

Valor 
Programado

4.00

Resumen
 Narrativo

03 Comercio en el ámbito nacional e internacional fomentado

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Indica cuantas 
convocatorias fueron 
publicadas

2

% Avance de la 
Meta

104.17

Método de cálculo

(Número de mesas de 
negocios 
realizados/Número de 
mesas de negocios 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Mesas de trabajos

Unidad 
de 

medida

Mesas de trabajo realizadas

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

25.00

Valor 
Programado

24.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide las 
mesas de trabajos

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Invierte en Jalisco

Ejercido

$14,861,294.15

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Económico

Tema Central Industria, comercio y servicios

Eje Economía próspera
07

2

% Avance de la 
Meta

102.78

Método de cálculo

(Número de 
inversionistas 
interesados en Invertir 
en Jalisco/Número de 
inversionistas 
interesados en Invertir 
en Jalisco 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
inversionistas  
atendidos interesados 
en Invertir en Jalisco

Unidad 
de 

medida

Empresario

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

185.00

Valor 
Programado

180.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir al desarrollo económico mediante la promoción del Estado para la atracción y concreción de 
inversiones como catalizador del desarrollo de Jalisco a través de la  captación de capitales y generación 
de empleo.

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide la 
atención otorgada a 
empresarios con proyectos 
de inversión para el Estado 
de Jalisco para facilitar la 
toma de decisión.

2

% Avance de la 
Meta

110.00

Método de cálculo

(Número de empresas 
con propuesta de 
incentivo/Número de 
empresas con propuesta 
de incentivo 
programado)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de  empresas 
con propuesta de 
incentivo

Unidad 
de 

medida

Empresa

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

44.00

Valor 
Programado

40.00

Resumen
 Narrativo

Impulsar positivamente el ambiente productivo y competitivo del Estado, estimular la competencia,  
incentivar las inversiones para la captación y consolidación de proyectos de inversión productivos 
propiciando la conservación y generación de empleo.

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Señala las empresas que 
presentaron formato de 
primer contacto  con el 
propósito de recibir una 
propuesta de incentivos 
por parte del Estado.

Por la promoción del Estado de Jalisco en el Extranjero a través de las giras internacionales y seminarios se logró un aumento en la 
captación de proyectos de inversión. 

2

% Avance de la 
Meta

133.85

Método de cálculo

(Empresas contactadas 
en eventos 
internacionales+Empresa
s contactadas en 
eventos 
nacionales+Proyectos 
de inversión de 
empresas formalmente 
constituidas)/(Empresas 
contactadas en eventos 
internacionales+Empresa
s contactadas en 
eventos nacionales 

Estatal

Denominación del 
Indicador

Empresas contactadas, 
atendidas y promovidas

Unidad 
de 

medida

Empresa

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

261.00

Valor 
Programado

195.00

Resumen
 Narrativo

01 Inversiones en el Estado de Jalisco detectadas, promocionadas, atraídas y conservadas

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

EN RIESGO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Indica las empresas 
contactadas, atendidas, 
promovidas y establecidas 
en el Estado así como las 
contactadas  a través de 
giras nacionales e 
internacionales con 
proyectos de inversión 
nuevos y/o expansión.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Por el atractivo del sector de  Tecnologías de la información en Jalisco y por su auge, se logró captar mayor número de empresas de este 
sector. 

2

% Avance de la 
Meta

148.00

Método de cálculo

(Empresas consolidadas 
año actual/Empresas 
consolidadas año actual  
programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Empresas consolidadas 
en Jalisco año actual

Unidad 
de 

medida

Empresa

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

37.00

Valor 
Programado

25.00

Resumen
 Narrativo

02 Promoción realizada de los beneficios, oportunidades e incentivos Invierte en Jalisco a las empresas 
interesadas en invertir en el Estado

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

EN RIESGO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Menciona las empresas 
que decidieron consolidar 
favorablemente su 
proyecto de inversión en el 
Estado de Jalisco.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Fomento a la Industria, Comercio y Servicios CEPE

Ejercido

$168,263,201.00

Avance Financiero*

Unidad Responsable Consejo Estatal de Promoción Económica

Tema Central Industria, comercio y servicios

Eje Economía próspera
07

2

% Avance de la 
Meta

117.69

Método de cálculo

Suma de empresas 
Apoyadas/Solicitudes de 
apoyo recibidas*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Suma de empresas 
apoyadas

Unidad 
de 

medida

Empresa

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

153.00

Valor 
Programado

130.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir al Fomento y promoción el desarrollo económico del Estado generando las condiciones 
necesarias que propicien la inversión productiva nacional y/o extranjera.

/

/

/

/

/

50 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide la 
suma de empresas 
apoyadas

2

% Avance de la 
Meta

98.10

Método de cálculo

Suma de proyectos 
productivos 
aprobados/Solicitud de 
proyectos recibidas*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Suma de solicitudes de 
proyectos aprobadas

Unidad 
de 

medida

Proyecto

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

206.00

Valor 
Programado

210.00

Resumen
 Narrativo

Proyectos productivos apoyados con incentivos que permitan la generación y conservación de empleos.

/

/

/

/

/

50.01 79.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide la 
suma de solicitudes de 
proyectos aprobadas

2

% Avance de la 
Meta

86.40

Método de cálculo

(Suma de Empleos 
Generados Reales 
/Suma de Empleos 
Generados 
Programados )*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Empleos Generados

Unidad 
de 

medida

Empleos

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

6,065.00

Valor 
Programado

7,020.00

Resumen
 Narrativo

C3 Red de Parques Industriales generada

/

/

/

/

/

60.01 78.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide los 
proyectos productivos que 
permitan la generación de 
empleos en los  Parques 
Industriales apoyados con 
incentivos por CEPE.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



2

% Avance de la 
Meta

65.11

Método de cálculo

Suma de Mipymes 
apoyadas/Solicitudes de 
apoyo de  Mipymes*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Suma de Mipymes 
apoyadas

Unidad 
de 

medida

Empresa

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

153.00

Valor 
Programado

235.00

Resumen
 Narrativo

C1 Proyectos Productivos de MIPYMES apoyados con Incentivos Estatales

/

/

/

/

/

50 79 130

Parámetros

Semáforo

MEJORABLE

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide la 
suma de MIPyMES 
apoyadas

2

% Avance de la 
Meta

125.00

Método de cálculo

Suma de empresas 
Apoyadas por INADEM / 
Solicitudes de Apoyo de 
INADEM*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Suma de empresas 
apoyadas por INADEM

Unidad 
de 

medida

Empresa

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

10.00

Valor 
Programado

8.00

Resumen
 Narrativo

C2 Proyectos estratégicos apoyados con Recursos Federales del Fondo INADEM

/

/

/

/

/

20 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide la 
suma de empresas 
apoyadas por INADEM

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Programa de Fomento a la Artesanía Jalisciense

Ejercido

$15,639,137.96

Avance Financiero*

Unidad Responsable Instituto de la Artesanía Jalisciense

Tema Central Industria, comercio y servicios

Eje Economía próspera
07

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de programas 
artesanales realizados 
por el IAJ./Número de 
programas artesanales 
programados por el 
IAJ)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

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

Unidad 
de 

medida

Programa

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 del estado en el ramo artesanal.

/

/

/

/

/

60.01 79.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

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

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Informe Competitividad 
del sector artesanal 
realizado./ Informe de 
competitividad del sector 
artesanal 
programado.)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Informe de la 
competitividad del 
sector artesanal en el 
mercado.

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

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

/

/

/

/

/

60.01 79.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
informe de la 
competitividad del sector 
artesanal en el mercado.

2

% Avance de la 
Meta

141.60

Método de cálculo

(Número de diseños 
nuevos para artesanías 
realizados por el 
IAJ./Número de diseños 
nuevos para artesanías 
programados por el 
IAJ)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de diseños 
nuevos para artesanías 
realizados por el IAJ.

Unidad 
de 

medida

Diseño a  productos 
artesanales

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

354.00

Valor 
Programado

250.00

Resumen
 Narrativo

C2 Apoyos de diseños de producto, empaque, embalaje, etiqueta y catalogo artesanal entregados para el 
sector artesanal

/

/

/

/

/

60.01 79.01 130

Parámetros

Semáforo

EN RIESGO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
maximizar el número de 
diseños nuevos para 
artesanías realizados por 
el IAJ.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



2

% Avance de la 
Meta

79.46

Método de cálculo

(Número de registros de 
artesanos al padrón  
realizados por el 
IAJ./Número de registros 
de artesanos al padrón 
programados por el 
IAJ)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

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

Unidad 
de 

medida

Registro

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

1,629.00

Valor 
Programado

2,050.00

Resumen
 Narrativo

01 Padrón de artesanos del Estado de Jalisco credencializado

/

/

/

/

/

60.01 79.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
maximizar el número de 
registros de artesanos al 
padrón artesanal elaborado 
por el IAJ

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Programa Estratégico para el Fomento al Comercio Exterior y Atracción de la Inversión

Ejercido

$12,976,515.65

Avance Financiero*

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

Tema Central Industria, comercio y servicios

Eje Economía próspera
07

Las cifras de exportaciones hasta agosto muestran que hay una variación del 10% respecto a agosto del 2016. Las cifras oficiales de todo el 
año se obtiene hasta marzo del 2018

2

% Avance de la 
Meta

200.00

Método de cálculo

((((Total de 
exportaciones 2017 
alcanzadas/Total de 
exportaciones año 2016)-
1)*100)/(((Total de 
exportaciones 2017 
estimadas/Total de 
exportaciones año 2016)-
1)*100))*100 Estatal

Denominación del 
Indicador

Tasa de variación de las 
exportaciones del estado

Unidad 
de 

medida

Tasa de variación

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

10.00

Valor 
Programado

5.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir al crecimiento de las exportaciones y de la atracción de inversión extranjera mediante el 
fomento de una cultura exportadora, el desarrollo y fortalecimiento de exportadores. Además de la 
promoción del Estado en los mercados internacionales.

/

/

/

/

/

60 79.99 130

Parámetros

Semáforo

EN RIESGO

FinNivel

Definición del Indicador

Representa la variación de 
las exportaciones del 
estado con relación al año 
inmediato anterior.

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

((((Total de empresas 
atendidas año 
2017/Total de empresas 
atendidas año 2016)-
1)*100)/(((Total de 
empresas estimadas por 
atender en el año 
2017/Total de empresas 
atendidas año 2016)-
1)*100))*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Tasa de variación de 
empresas atendidas

Unidad 
de 

medida

Tasa de variación

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

10.00

Valor 
Programado

10.00

Resumen
 Narrativo

Empresas con vocación exportadora disponen de las herramientas necesarias para la exportación de sus 
productos y servicios, así como inversionistas potenciales en el extranjero identificados y con 
conocimiento de las ventajas de invertir en el estado.

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Representa la variación de 
las empresas con vocación 
exportadora atendidas con 
relación al año inmediato 
anterior.

Se realizaron 4 eventos que no estaban programados en el año

2

% Avance de la 
Meta

143.92

Método de cálculo

((Número de servicios 
de orientación, asesoría 
y promoción en materia 
de comercio exterior y 
atracción de inversión 
extranjera 
atendidos/Número de 
servicios de orientación, 
asesoría y promoción en 
materia de comercio 
exterior y atracción de 
inversión extr

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de servicios de 
orientación, asesoría y 
promoción en materia 
de comercio exterior y 
atracción de inversión 
extranjera atendidos.

Unidad 
de 

medida

Servicios

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

757.00

Valor 
Programado

526.00

Resumen
 Narrativo

C1 Servicios otorgados de orientación, asesoría, capacitación y promoción en materia de comercio 
exterior y atracción de inversión extranjera

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

EN RIESGO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Representa el total de 
servicios de orientación, 
asesoría y promoción en 
materia de comercio 
exterior y atracción de 
inversión extranjera 
realizados.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Sólo 8 empresas calificaron a la última etapa del Galardón Jalisco a la Exportación

2

% Avance de la 
Meta

72.73

Método de cálculo

((Número de Galardones 
Jalisco a la Exportación 
Entregados/Número de 
Galardones Jalisco a la 
Exportación 
disponibles)*100)

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de Galardones 
Jalisco a la Exportación 
entregados

Unidad 
de 

medida

Galardón

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

8.00

Valor 
Programado

11.00

Resumen
 Narrativo

C2 Certamen Galardón Jalisco a la Exportación realizados

/

/

/

/

/

54.01 80 130

Parámetros

Semáforo

MEJORABLE

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Representa el total de 
Galardones Jalisco a la 
Exportación entregados

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

((No. de informes de 
servicios, asesoría, 
apoyos y programas 
gubernamentales del 
estado a la comunidad 
jalisciense en el medio 
oeste de los E.U., en 
materia económico, 
educativo, social y 
cultural /No. de informes 
de servicios, asesoría, 
apoyos y programa

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de informes de 
servicios, asesoría, 
apoyos y programas 
gubernamentales del 
estado de Jalisco a la 
comunidad jalisciense 
en el medio oeste de 
los Estados Unidos, en 
materia económico, 
educativo, social y 
cultural realizados.

Unidad 
de 

medida

Informe

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

03 Servicios, asesoría, apoyos y programas gubernamentales del Estado de Jalisco otorgados a la 
comunidad jalisciense en el medio oeste de los Estados Unidos, en materia económico, educativo, social 
y cultural

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Representa el total de 
informes de servicios, 
asesoría, apoyos y 
programas 
gubernamentales del 
estado de Jalisco a la 
comunidad jalisciense en 
el medio oeste de los 
Estados Unidos, en 
materia económico, 
educativo, social y cultural 
realizados.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Emprendurismo con Calidad

Ejercido

$10,097,949.00

Avance Financiero*

Unidad Responsable Instituto Jalisciense del Emprendedor (IJALDEM)

Tema Central Industria, comercio y servicios

Eje Economía próspera
07

2

% Avance de la 
Meta

103.00

Método de cálculo

(Apoyos de capital para 
emprendedores o 
MIPYMES en etapas 
tempranas de la 
empresa para generar 
emprendimientos sólidos 
y con alto nivel de 
crecimiento 
realizado/Apoyos de 
capital para 
emprendedores o 
MIPYMES en etapas 
tempranas) 

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número total de 
atención a 
emprendedores y 
MIPYMES

Unidad 
de 

medida

Emprendedor y empresa

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

1,030.00

Valor 
Programado

1,000.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir al desarrollo económico de Jalisco a través del impulso a emprendedores y MIPyMES 
jaliscienses, a través de apoyos de capital a emprendedores y MIPYMES.

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Permite identificar la 
atención a emprendedores 
y MIPYMES por el 
IJALDEM

2

% Avance de la 
Meta

94.17

Método de cálculo

(Suma de Apoyos de 
capital  para 
emprendedores o 
MIPYMES en etapas 
tempranas  para generar 
emprendimientos solidos 
y con alto crecimiento + 
Número de 
emprendedores y 
MIPYMES vinculados 
hacia algún/Suma de 
Apoyos de capital 

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de apoyos en 
Fomento a la cultura del 
emprendimiento, 
acceso al 
financiamiento y 
fortalecimiento 
empresarial para 
contribuir a su 
desarrollo o 
supervivencia

Unidad 
de 

medida

Emprendedor y empresa

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

5,933.00

Valor 
Programado

6,300.00

Resumen
 Narrativo

Los actores del ecosistema del emprendedor interactúan, para lograr favorecer un ambiente propicio para 
hacer negocios y para fomentar la cultura del emprendimiento, el acceso a financiamiento para 
fortalecimiento empresarial adecuado 

/

/

/

/

/

59.99 79.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide los 
apoyos de capital para 
emprendedores y 
MIPYMES en etapas 
tempranas para generar 
emprendimientos sólidos y 
con alto nivel de 
crecimiento

2

% Avance de la 
Meta

69.58

Método de cálculo

(Emprendedores 
vinculados hacia algún 
programa federal, 
estatal  o privado 
realizado/Emprendedore
s vinculados hacia algún 
programa federal, 
estatal  o privado 
programado)*100 Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de apoyos de 
capital  para 
emprendedores o mi 
pymes en etapas 
tempranas  para 
generar 
emprendimientos 
sólidos y con alto 
crecimiento

Unidad 
de 

medida

Emprendedor y empresa

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

3,131.00

Valor 
Programado

4,500.00

Resumen
 Narrativo

C1 Apoyos de capital otorgados para emprendedores o mi pymes en etapas tempranas para generar 
emprendimientos solidos y con alto crecimiento

/

/

/

/

/

59.99 79.99 130

Parámetros

Semáforo

MEJORABLE

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide los 
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 el 
estado de Jalisco.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



2

% Avance de la 
Meta

189.76

Método de cálculo

(Emprendedores 
vinculados hacia algún 
programa federal, 
estatal  o privado 
realizado/Emprendedore
s vinculados hacia algún 
programa federal, 
estatal  o privado 
programado)*100 Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
emprendedores y 
MIPYMES vinculados 
hacia algún programa 
federal, estatal, público 
o privado para 
conseguir 
financiamiento mediante 
la oferta del Instituto o 
mediante la Red de 
Apoyo al Emprendedor

Unidad 
de 

medida

Emprendedor y Empresa

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

7,211.00

Valor 
Programado

3,800.00

Resumen
 Narrativo

C2 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

/

/

/

/

/

59.99 79.99 130

Parámetros

Semáforo

EN RIESGO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide los 
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 el 
estado de Jalisco.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Fondo Jalisco de Fomento Empresarial

Ejercido

$9,999,999.96

Avance Financiero*

Unidad Responsable Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL)

Tema Central Industria, comercio y servicios

Eje Economía próspera
07

2

% Avance de la 
Meta

111.03

Método de cálculo

(Crédito 
otorgados/Créditos 
otorgados 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de Créditos 
Otorgados por el Fojal

Unidad 
de 

medida

Crédito

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

14,989.00

Valor 
Programado

13,500.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir al fomento e impulso de la cultura emprendedora, así como el crecimiento y la consolidación de 
las MIPyMES en el estado de Jalisco a través de créditos otorgados por el FOJAL

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide la 
Contribución al fomento e 
impulso de la cultura 
emprendedora, así como el 
crecimiento y la 
consolidación de las 
MIPyMES en el Estado de 
Jalisco a través de créditos 
otorgados por el FOJAL

2

% Avance de la 
Meta

110.76

Método de cálculo

(Créditos otorgados a 
emprendedores/Créditos 
otorgados a 
emprendedores 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Créditos otorgados a los 
Emprendedores

Unidad 
de 

medida

Crédito

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

14,731.00

Valor 
Programado

13,300.00

Resumen
 Narrativo

Fomentar e impulsar la cultura emprendedora en el estado de Jalisco

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide del 
total de créditos otorgados 
por el FOJAL, dichos 
créditos son entregados 
para el fomento e impulso 
de la cultura 
emprendedora en el 
Estado de Jalisco.

2

% Avance de la 
Meta

111.03

Método de cálculo

(Créditos 
realizados/Créditos 
realizados 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de Créditos

Unidad 
de 

medida

Crédito

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

14,989.00

Valor 
Programado

13,500.00

Resumen
 Narrativo

C1 Créditos otorgados por el FOJAL en beneficio de las Mi Pymes del Estado

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide los 
Créditos otorgados por el 
FOJAL en beneficio de las 
MiPymes del Estado

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública


