
12. Indicadores para resultados (Matriz de marco lógico).

La información correspondente al primer semestre de enero a junio de 2020.

Resumen Narrativo Indicadores Descripción Método de cálculo
Unidad de 

medida

Frecuencia de 

medición

Línea 

base
Meta

Medios de 

verificación
Supuestos

Fin

Contribuir a balancear el 

desarrollo regional de 

Jalisco

Población ocupada 

con ingresos 

mayores a los 2 

salarios mínimos

Personas empleadas 

formalmente cuyos 

salarios son mayores 

a los 2 salarios 

mínimos.

Sumatoria

Personas 

empleadas 

formalmente

Semestral 0 100

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.

Propósito

Las empresas en Jalisco 

incrementaron su inversión 

productiva 

Porcentaje de 

incremento en la 

inversión 

comprometida por 

parte de los 

beneficiarios

Incremento porcentual 

de la inversión 

comprometida por 

parte de los 

beneficiarios de 2019 a 

2020

((Monto de inversión 

comprometida en pesos de 

2020-Monto de inversión 

comprometida en pesos de 

2019)/Monto de nversión 

comprometida en pesos de 

2019)*100 

Porcentaje Semestral 0 5

Facturas de la 

inversión realizada 

por las empresas

Las empresas beneficiadas 

cumplen con los entregables 

de sus compromisos adquiridos 

en en tiempo y forma.

Componentes

Incentivo económico y/o 

en especie otorgado para 

la adquisición de 

maquinaria y equipo 

productivo 

Número de 

empresas 

beneficiadas

Número de 

empresas que 

recibieron el 

incentivo

Sumatoria Empresas Semestral 0 10
Archivos propios del 

CEPE.

El presupuesto otorgado para 

este incentivo ingresa al 

Consejo en tiempo y forma.

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

((Número de proyectos que 

recibieron el 

incentivo/Número de 

solicitudes))*100

Porcentaje Semestral 0 20
Archivos propios del 

CEPE.

Se conserva la cantidad del 

personal del CEPE dedicada a 

esta actividad.

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

((Número de proyectos en 

seguimiento/Número 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.

Nota aclatoria:

Por lo anterior, existe una baja demanda y el programa no ha dispersado recursos.

Actividades

VI. MECANISMOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Desde inicios de 2020 empezó la alerta por la aparición de un nuevo virus, SARS-CoV-2, el cual se estaba propagando a nivel mundial y que a inicios de marzo se declaró como una pandemia. 

Como medida para hacer frente y tratar de contener la propagación del virus, tanto a nivel mundial como en México, se tomaron medidas de confinamiento, distanciamiento social y el paro de las 

actividades no esenciales, medidas que han traído considerables consecuencias económicas.


