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Fin Contribuir al fortalecimiento
de las empresas en Jalisco.

Población ocupada
con ingresos mayores a
los 2 salarios mínimos

Personas empleadas
formalmente cuyos

salarios son mayores a
los 2 salarios mínimos.

Personas Sumatoria
Personas

empleadas
formalmente

Semestral 0 200

Sistema Único de
Autodeterminación
(SUA) emitido por el
Instituto Mexicano del
Seguro Social (MSS)

Las empresas beneficiadas
cumplen con los
entregables de sus
compromisos adquiridos
en en tiempo y forma.

Programa para el
Fortalecimiento del
Empleo de Calidad

y Proyectos
Productivos.

Fortalecer a las MIPyME's a
través del otorgamiento de
incentivos económicos para
la adquisición de maquinaria

y equipo productivo, para
que las empresas generan

inversión privada y empleos
de calidad.

Suma de los empleos de
calidad de los dos

programas.

Propósito
Las empresas en Jalisco
incrementaron su inversión
productiva

Inversión en pesos de
las empresas
beneficiadas

Monto en pesos de la
inversión realizada,

según proyecto, por
parte de los
beneficiarios

Inversión Sumatoria Pesos Semestral 0 16,000,000.00
Facturas de la
inversión realizada por
las empresas

Las empresas beneficiadas
cumplen con los
entregables de sus
compromisos adquiridos
en en tiempo y forma.

Programa para el
Fortalecimiento del
Empleo de Calidad

y Proyectos
Productivos.

Fortalecer a las MIPyME's a
través del otorgamiento de
incentivos económicos para
la adquisición de maquinaria

y equipo productivo, para
que las empresas generan

inversión privada y empleos
de calidad.

Suma de la inversión
privada de los dos

programas.

02 Apoyos económicos
entregados para fortalecer a
las MIPyME's de Jalisco, para
la adquisición de maquinaria
y equipo productivo.

Número de empresas
beneficiadas

Número de empresas
que recibieron el

incentivo
Empresas Sumatoria Empresas Semestral 0 65

Archivos propios del
CEPE.

El presupuesto otorgado
para este incentivo ingresa
al Consejo en tiempo y
forma.

Programa para el
Fortalecimiento del
Empleo de Calidad

y Proyectos
Productivos.

Fortalecer a las MIPyME's a
través del otorgamiento de
incentivos económicos para
la adquisición de maquinaria

y equipo productivo, para
que las empresas generan

inversión privada y empleos
de calidad.

50 del programa de
fortalecimiento,

suponiendo un presupuesto
de 10 mdp y hasta $200 mil
pesos por empresa; más 15

de productivos,
suponiendo ppto de $15
mdp y hasta $1 mdp por

empresa,

03 Apoyos económicos
entregados a los municipios
para incentivar el desarrollo
regional balanceado de
Jalisco.

Municipios apoyados
Número de municipios
a los que se les otorgó
el apoyo económico

Municipios Sumatoria Municipios Semestral 0 10 Archivos propios del
CEPE.

El presupuesto otorgado
para este incentivo ingresa
al Consejo en tiempo y
forma.

Programa de
Ferias, exposiciones

y encuentro de
negocios.

Propiciar que el desarrollo
regional del Estado sea

balanceado a través del
otorgamiento de incentivos
económicos a los municipios

para la organización de
ferias, exposiciones y eventos
de negocios, que impulsen la

expansión de la cuota de
mercado de las empresas

participantes.

Suponiendo un ppto de 2
mdp. Y con la experiencia

del 2018.

A1. Selección de empresas
beneficiados de acuerdo a
sus proyectos.

Porcentaje de
proyectos
seleccionados en
relación a los
analizados

Proyectos que
recibieron el incentivo

en relación a las
solicitudes totales

Proyectos
seleccionados

y proyectos
analizados

((Número de
proyectos que
recibieron el

incentivo/Número
de

solicitudes))*100

Porcentaje Semestral 0 15 Archivos propios del
CEPE.

Se conserva la cantidad
del personal del CEPE
dedicada a esta
actividad.

Los tres programas

A2. Seguimiento a los
compromisos adquiridos por
las empresas beneficiadas.

Porcentaje de
proyectos en
seguimiento en
relación al total de
proyectos
seleccionados.

Proyectos a los que se
realizan actividades

de monitoreo y
seguimiento, en

relación a los que se
les otorgó el incentivo

Proyectos
seleccionados

y proyectos
en

seguimiento

((Número de
proyectos en

seguimiento/Núm
ero de proyectos

que recibieron
incentivo))*100

Porcentaje Semestral 0 100 Archivos propios del
CEPE.

Se conserva la cantidad
del personal del CEPE
dedicada a esta actividad
y dicho personal realiza las
tareas asignadas respecto
al seguimiento de los
proyectos.

Los tres programas

*Con corte a abril de 2020 no se reportan avances debido a que las Reglas de Operación del Programa, no han sido publicadas.
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