
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 234 Emprendurismo con Calidad Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico
Unidad Responsable: 030 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 económico de
Jalisco a través del impulso a
emprendedores y MIPyMES
jaliscienses, a través de apoyos de
capital a emprendedores y MIPYMES.

Número total de atención a
emprendedores y
MIPYMES

(Apoyos de capital para
emprendedores o
MIPYMES en etapas
tempranas de la
empresa para generar
emprendimientos
sólidos y con alto nivel
de
crecimiento.realizado/A
poyos de capital para
emprendedores o
MIPYMES en etapas
tempranas de la
empresa para generar
emprendimientos
sólidos y con alto nivel
de crecimiento
Proyectado)*100

Registros internos
IJALDEM

Anual 1.00 Emprendedores y
empresas

Diagnósticos y evaluaciones
a empresarios y
emprendedores asesorados
y vinculados

Existe el interés en
emprendedores y MIPYMES
por adquirir herramientas
cognitivas o materiales para
lograr el aumento de sus
capacidades empresariales.
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Nivel Resumen narrativo
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Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Propósito Los actores del ecosistema del
emprendedor interactúan, para lograr
favorecer un ambiente propicio para
hacer negocios y para fomentar la
cultura del emprendimiento, el acceso a
financiamiento para fortalecimiento
empresarial adecuado y para contribuir
con la supervivencia y  desarrollo de las
empresas.

Número de apoyos en
Fomento a la cultura del
emprendimiento, acceso al
financiamiento y
fortalecimiento empresarial
para contribuir a su
desarrollo o supervivencia

(Suma de Apoyos de
capital  para
emprendedores o mi
pymes en etapas
tempranas  para
generar
emprendimientos
solidos y con alto
crecimiento     +
Número de
emprendedores y
MIPYMES vinculados
hacia algún/Suma de
Apoyos de capital  para
emprendedores o mi
pymes en etapas
tempranas  para
generar
emprendimientos
solidos y con alto
crecimiento     +
Número de
emprendedores y
MIPYMES vinculados
hacia algún)*100

Registros internos
IJALDEM 

Anual 6,300.00 Emprendedores y
Empresas

Evaluación y diagnóstico de
emprendedores y MIPYMES
atendidos

Existe el interés entre los
actores del ecosistema
emprendedor por interactuar
y promover su desarrollo
mutuo
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Componente C1 - Apoyos de capital otorgados para
emprendedores o mi pymes en etapas
tempranas para generar
emprendimientos solidos y con alto
crecimiento

Número de apoyos de
capital  para
emprendedores o mi
pymes en etapas
tempranas  para generar
emprendimientos sólidos y
con alto crecimiento

(Emprendedores
vinculados hacia algún
programa federal,
estatal  o privado
realizado/Emprendedor
es vinculados hacia
algún programa federal,
estatal  o privado
programado)*100

Registros internos
IJALDEM 

Anual 4,500.00 emprendedores y
empresas

Registros internos IJALDEM Los emprendedores o MI
Pymes en etapas tempranas
e inversionistas aceptan
participar

Actividad Jalisco is on; Es un Encuentro que
promueve  el intercambio de
experiecias entre expertos y exitosos
empresarios, la capacitación,  el
networking,  la  formacion y el
fortalecieminto del ecosistema
emprendedor reuniendo en un solo
lugar todas las herramientas para
impulsar y consolidar los
emprendimientos del Estado de Jalisco.

Número de
emprendedores y Mipymes
participantes (capacitados,
vinculados, asesorados,
fortalecidos, concursantes,
reconocidos) del Encuentro
"Jalisco Is On"

(Suma de todos los
participantes al evento
(capacitados,
vinculados, asesorados,
fortalecidos,
concursantes y
reconocidos)
realizado/Suma de
todos los participantes
al evento (capacitados,
vinculados, asesorados,
fortalecidos,
concursantes y
reconocidos)
programado)*100

Registro Electrónico de
participación al evento y
evidencia fotográfica

Anual 3,000.00 Emprendedores
/MIPYMES
capacitados

Conferencias,
capacitaciones y
vinculaciones (Registro
electrónico del evento)

Es indispensable generar un
punto de encuentro estatal
del ecosistema emprendedor
que responda a la necesidad
de  compartir experiencias y
fortalecer habilidades de
todos aquellos integrantes de
la comunidad cada vez más
pujante de emprendedores
desde la acadademia hasta
aquellos ciudadanos que
buscan dar el siguiente paso
en el crecimiento y
realización de sus proyectos
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Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Encuentro del Ecosistema
Emprendedor de la Región Costa Sierra
Occidental para promover el
emprendimiento con calidad y con
innovación

Número de
emprendedores y Mipymes
capacitados dentro del
Congreso regional de
emprendedores Puerto
Vallarta

(Total de registrados
para la participación en
el Congreso
realizado/Total de
registrados para la
participación en el
Congreso
programado)*100

Registro del sistema
contratado para la
logística del evento

Anual 1,000.00 Emprendedores y
Mipymes

Capacitaciones (Registros
del evento y evidencia
fotográfica)

Existe un profundo interés en
la región por emprender con
nuevos niveles de
profesionalización  e
innovación para catapultar
sus proyectos a nivel
nacional e internacional

Actividad Bienrealizo: Agenda de Capacitaciones 
presenciales o en línea con el  fin de
promover la cultura de la
empresarialidad y el emprendimiento, la
profesionalización de la actividad
emprendedora,  el desarrollo y
fortalecimiento de capacidades y
habilidades así como la promoción de la
formalidad, la innovación y la
internacionalización de los proyectos
empresariales.

Número de
emprendedores y Mipymes
capacitados mediante 
BIENREALIZO

(Suma de
emprendedores y
Mipymes capacitados
realizado/Suma de
emprendedores y
Mipymes capacitados
programado)*100

Registros internos de
Actividades en
IJALDEM . 

Trimestral 1,500.00 Emprendedores
/Mipymes 
capacitados

Capacitaciones (registros en
linea y presenciales para
cada evento a celebrarse al
menos una vez a la semana)

Existe interés en los
emprendedores y MI PYMES
s en los temas de
capacitación empresarial y
acuden al instituto a solicitar
la prestación de un producto
o servicio. 
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componente C2 - 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 vinculados
hacia algún programa
federal, estatal, público o
privado para conseguir
financiamiento mediante la
oferta del Instituto o
mediante la Red de Apoyo
al Emprendedor

(Emprendedores
vinculados hacia algún
programa federal,
estatal  o privado
realizado/Emprendedor
es vinculados hacia
algún programa federal,
estatal  o privado
programado)*100

Registros internos
IJALDEM

Anual 1,800.00 Emprendedores y
Empresas

Registros internos IJALDEM Los emprendedores y
MIPYMES se interesan y
acuden a participar en los
programas de vinculación del
IJALDEM

Actividad Capacitación, información de
programas de la SEDECO E IJALDEM
y vinculación bajo un formato de Ruta
proyectada para abarcar todas las
regiones del Estado de Jalisco

Número de estudiantes,
emprendedores y Mipymes
capacitados y vinculados
dentro de la "Ruta del
Emprendedor"

(Suma de todos los
estudiantes,
emprendedores y
mipymes participantes
de la Ruta del
Emprendedor
realizado/Suma de
todos los estudiantes,
emprendedores y
mipymes participantes
de la Ruta del
Emprendedor
programado)*100

Registro de asistencia
de cada evento así
como formatos de
atención personalizada.

Bimestral 800.00 Estudiantes,
Emprendedores y
Mipymes

Información, Capacitación y
vinculación (Registros de
asistencia y evidencia
fotográfica)

Los municipios de todas las
regiones  han manifestado a
través de sus representantes
el interés de recibir
información, vinculación y
capactiación para fortalecer
su ecosistema emprendedor
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