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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 248 Fomento al Comercio Exterior y Atracción de la Inversión Extranjera Directa Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 29 Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (Jaltrade)

Unidad Ejecutora del Gasto: 00193 Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (Jaltrade)

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 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

Informe de actividades

para fomentar el  aumento

de las exportaciones

realizadas por las

empresas de Jalisco

suma de informes de actividades

para aumentar las exportaciones

jaliscienses

JALTRADE  (Casa Jalico

Chicago), SEDECO.

Anual 1.00 Informe Informe Anual JALTRADE Existen los medios necesarios para la difusión  de

los servicios y actividades que ofrece Jaltrade entre

la comunidad empresarial y en el extranjero.

Propósito Incrementar la participación de empresas jaliscienses en las

actividades de exportación y atraer inversión extranjera al

Estado

Aumento de las

exportaciones realizadas

por las empresas de

Jalisco con relación al

ejercicio anterior

suma de informes de actividades

para aumentar las exportaciones

jaliscienses

JALTRADE  (Casa Jalico

Chicago), SEDECO.

Anual 1.00 Informe Informe Anual JALTRADE. Existen los medios necesarios para la difusión  de

los servicios y actividades que ofrece Jaltrade entre

la comunidad empresarial y en el extranjero.

Componentes 248-1 Servicios de orientación, asesoría, capacitación y

promoción otorgados en materia de comercio exterior y

atracción de inversión extranjera.

Número de atención a

empresas en materia  de

Comercio Exterior

servicios realizados en comercio

exterior y atracción de inversión

extranjera.

JALTRADE  (Casa Jalico

Chicago), SEDECO.

Trimestral 650.00 Empresa atendida Registros internos de Jaltrade Existen losm medios necesarios para la difusión de

los servicios y actividades que ofrece Jaltrade entre

la comunidad empresarial y en el extranjero.
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