
Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 234 Emprendurismo con Calidad Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 30 Instituto Jalisciense del Emprendedor (IJALDEM)

Unidad Ejecutora del Gasto: 00194 Instituto Jalisciense del Emprendedor (IJALDEM)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin 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

Reporte General de

Resultados

elaboración de un reporte general Reporte General interno de

Actividades en IJALDEM y

SEDECO.

Trimestral 1.00 Reporte Reporte general interno de actividades Existe  oferta del instituto IJADEM, para que sean

aprovechados por los emprendedores y MIPYMES

los apoyos ofrecidos por el Gobierno del estado de

Jalisco.

Propósito 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. 

Número de proyectos

ejecutivos de empresas

elaborados, listos para

solicitar financiamiento

número de proyectos ejecutivos de

empresas para solicitar

financiamiento

Reporte internos relacionados

con proyectos presentados.

IJALDEM, SEDECO.

Trimestral 1.00 Proyecto Reporte internos relacionados con proyectos

presentados. 

Los emprendedores y MIPYMEs tienen interés por

generar proyectos para recibir financiamiento y

acuden al instituto a solicitar el servicio de asesoría,

consultoría, vinculación y acompañamiento. 

Componentes 234-1 Emprendedores asesorados, vinculados,

acompañados y orientados hacia algún apoyo privado o

público en cualquier nivel. 

Número de emprendedores

capacitados en temas

empresariales

emprendedores capacitados en

temas empresariales

Registros internos de

Actividades en IJALDEM y

SEDECO.

Trimestral 300.00 Emprendedores

Capacitados

Registros Internos de IJALDEM. Existe en los emprendedores y las MIPYMES 

interés y  acuden a solicitar un producto o servicio

que oferta el IJALDEM.

Actividades Asesorías generales y especializadas,  consultorías

empresariales,  acompañamiento en la elaboración de

proyectos ejecutivos, gestión de recursos, vinculación con

fuentes de financiamiento o cualquier tipo de apoyo,

Bienrealizo (capacitaciones en temas empresariales),

Biencomparto (Casos de éxito, Foros), Bienrealizo,  pago por

la implementación de procesos en gestión de calidad y pago

de certificaciones. 

Número de emprendedores

 asesorados, vinculados,

acompañados y apoyados

en temas empresariales

emprendedores  asesorados,

vinculados, acompañados y

apoyados en temas empresariales

Registros internos en IJALDEM,

SEDECO. 

Trimestral 300.00 Emprendedor Registros internos en IJALDEM  Existe por parte de los emprendedores Interés por

los  temas empresariales, por acudir y solicitar un

servicio o producto.
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Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 234-2 Capacitación empresarial ofertada directamente por el

instituto por capacitadores expertos  internos o externos que

promueven en el fortalecimiento de capacidades el tejido

empresarial

Número de emprendedores

y MIPYMES capacitados

en temas empresariales

(emprendedores y mipymes

capacitados en temas

empresariales/emprendedores y

mipymes capacitados en temas

empresariales programados)*100

Registros internos de

Actividades en IJALDEM y

SEDECO.

Trimestral 600.00 Emprendedores

/MIPYMES capacitados

Registros internos del instituto Existe interés en los emprendedores y MIPYMES s

en los temas de capacitación empresarial y acuden

al instituto a solicitar la prestación de un producto o

servicio.

Actividades Capacitación a emprendedores y empresarios con la oferta

directa del instituto  por capacitadores expertos internos o

externos que promueven el fortalecimiento de capacidades

en el tejido empresarial

Número de emprendedores

y MIPYMES capacitados

en temas empresariales

suma de emprendedores y mipymes

capacitados 

Registros internos de

Actividades en IJALDEM y

SEDECO.

Mensual 600.00 Emprendedores

/MIPYMES capacitados

Registros internos del instituto Existe interés en los emprendedores y MIPYMES s

en los temas de capcitación empresarial y acuden

al instituto a solicitar la prestación de un producto o

servicio.

Componentes 234-3 Empresas que han implementado un sistema de

gestión de calidad o han logrado certificaciones con

complementariedad de recursos estatales.

Número de MIPYMES que

han implementado un

sistema de gestión de

calidad o han logrado

certificaciones con

complementariedad de

recursos estatales.

mipymes que han implementado un

sistema de gestión de calidad o han

logrado certificaciones con

complementariedad de recursos

estatales. 

Registros internos del Programa

Jalisco Competitivo, IJALDEM,

SEDECO.

Trimestral 5.00 MIPYMES Registros internos del Programa Jalisco

Competitivo

Las MIPYMES se interesan por adquirir la

consultoría o acompañamiento para implementar

procesos de mejora y por el pago de certificaciones.

Actividades Implementación en empresas de un sistema de gestión de

calidad o que han logrado certificaciones con

complementariedad de recusos estatales.

Número de MIPYMES que

han implementado un

sistema de gestión de

calidad o han logrado

certificaciones con

complementariedad de

recursos estatales.

suma de mipymes que han

implementado un sistema de gestión

de calidad

Registros internos del Programa

Jalisco Competitivo, IJALDEM,

SEDECO.

Mensual 5.00 MIPYMES Registros internos del Programa Jalisco

Competitivo

Las MIPYMES se interesan por adquirir la

consultoría o acompañamiento para implementar

procesos de mejora y por el pago de certificaciones.
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Componentes 234-4 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. 

Número de emprendedores

y MIPYMEs que recibieron

asesoría, consultoría,

vinculación,

acompañamiento  o apoyo

emprendedoers y mipymes que

recibieron asesoría, consultoría,

vinculación, acompañamiento u

orientación en temas empreasriales 

Registros internos y registro en

la plataforma de la Red para

Mover a México en Jalisco,

IJALDEM, SEDECO, INADEM.

Trimestral 300.00 Emprendedores y

MIPYMES Asesorados

Registros internos y registro en la plataforma de la

Red para Mover a México en Jalisco

Existe por parte de los emprendedores y las

MIPYMES el interés en acudir al Instituto a conocer

la oferta de vinculación hacia programas de apoyo

existentes y además acuden  a los puntos de la

Red para Mover a México para diagnosticarse. 

Actividades Vinculación de emprendedores y MIPYMES 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.

Número de emprendedores

y MIPYMEs que recibieron

asesoría, consultoría,

vinculación,

acompañamiento o apoyo

suma de emprendedores y mipymes

que recibieron asesoría, consultoría,

vinculación, acompañamiento o

apoyo.

Registros internos y registro en

la plataforma de la Red para

Mover a México en Jalisco,

IJALDEM, SEDECO, INADEM.

Mensual 300.00 Emprendedores y

MIPYMES asesorados

Registros internos y registro en la plataforma de la

Red para Mover a México en Jalisco

Existe por parte de los emprendedores y las

MIPYMES el interes en acudir al Instituto a conocer

la oferta de vinculación hacia programas de apoyo

existenes y además acuden  a los puntos de la Red

para Mover a México para diagnosticarse.
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