
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

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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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