
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.
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