
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

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


