
INGRESOS

FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

CONSEJO ESTATAL DE PROMOCiÓN ECONÓMICA

Del 10. de Enero al 30 de Junio de 2020

Impuestos O O O
Cuotas V Aportaciones de SeQuridad Social O O O
Contribuciones de meioras O O O
Derechos O O O
Productos 8.726.828 O 8,726.828 3.832.797 43.92% 56.08%
Aprovechamientos 25.952.705 983.123 26,935.828 26.935,828 100.00% 0.00%
InQresos por Venta de Bienes v Servicios 12 924 735 O 12.924.735 6474135 50.09% 49.91%
Participaciones v Aportaciones O O O
Transferencias. AsiQnaciones V Subsidios V Otras ayudas O O O O 0.00% 0.00%
Otros InQresos v Beneficios Varios O O O

TOTAL INGRESOS 47,604.268 983123 48,587,391 37.242,759 76.65% 23.35%

.'-t-H.l.r. ,•.'f~I.:s~{.I"-I::.l..

Servicios Personales 13.680.284 13,680.284 5.736.734 41.93% 58.07%
Materiaies y Suministros 558.145 207.641 765.786 61.409 8.02% 91.98%
Servicios Generales 6.440.233 775.482 7,215.715 1.216.963 16.87% 83.13%
Transferencias. AsiQnaciones V Subsidios V Otras ayudas 15.000.000 O 15.000.000 O 0.00% 100.00%
Bienes Muebles. Inmuebles e IntanQibles 108.000 O 108.000 O 0.00% 100.00%
Inversión Pública O O O
Inversiones Financieras y Otras Provisiones O O O

Participaciones y Aportaciones O O O
Deuda Pública 11.817,606 O 11,817.606

TOTAL EGRESOS 47,604,268 983,123 48,587,391 7,015,107 14.44% 85.56%



AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

CONSEJO ESTATAL DE PROMOCiÓN ECONÓMICA

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN Y ::VALUAOÓN DE RESULTADOS
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Contrbur o balancear el
desarrollo regional de
Jalisco

Poblocion acuoado
COl"'ngresos
mOVOfes o los 2
salarios minmos

Personas
emoleados

formalmenle cuyOS
solorios son mayores

o los:! sotanas
minmas.

Sumatorio

C>ersonas
empleados
formalmente

Semestral 100

s.s~e""c ÚnICO.':]e las empresas beneficio dos
"vlc-oe:e""",,"o:iór cumplen con los ennegobles
ISl:AJemltlOO;::crel de sus compromisos
!"stirUIc-Me~:J"o oel odqui"idos en en tiempo y
SeQuroSOCIO.IMSSl formo.

No se hO e:ercido el recurso. por lo quena lenemo~ el av once de lo meto
estmado poro este Drmer semestre :?:OJJ.pOI"lo sit~oci6n mundial.
pandemio decretado y explico do en el Informe.

Prop6sito

COlcentOje de-

los empresas en Jalisco ~cre~enjo en lo
incrementaron su inverSIÓn n .•••emon
prOductivo comprometido por

parte de los
benefici:Jrios

n:::r~me"le lI~nlo ce inversión
c~rcen:\.!o,.:)e :0 compromeTido en pesos oe

on.•••e'SJt", :?:O:::D-f<JOntode inversión
:;::mOl'cmetloc ocr ccmpromeiide en pesos oe

corte::e les 201ol/lv\onlO de nversión
04tnefic:oncs::le :Ole :J comprometido en pesos de

:o:::: 201°).100

PorcentaJe Semestral

Facturas de lo
inversión reoli;::ada
por los empresos

los empresas benefi::odos
cumplen con los entregaoles
de sus compromisos
adQUMos en en tiempo y
formo.

No se ha ejefclOo el recurso. por lo Que no ~enemo! el avonce de lo meto
eslmoda poro este prmer semesfte :2020.p.er lO situoción mundial.
pandemio decretado y explicado en el Informe.

incentivo economico vIo
en espeCie otorgada poro Número de

Componentes le adauisición de empresas
maauncrc: y ecuIPo benefccdos
productIVO

Numero oe
empresas que
recboeron el
incenlNo

Sumatorio Empresas Semestre! 10
Archivos propios del El presupu~sto_otorgado poro No.se ho ejercido el recurso. por lo Quena lenem~! oitl,~vance ~e lo meto
CEP:. este f'lcent",.o rlgreso 01 esfmaoo poro este pflmer s~mestre 203:>. por lo situcclCm mundol.

Conse,o en tiempo V formo. pondemlC decretadc y expllCodO en ei Informe.

Porcento;e de
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((NumerO de proyectes Que
recibieron el

incentivo/Número oe
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Porcentaje Semestral 20
Archivos propios del Se consel"'lo lo ~conhdo.d del
CEC>=.. personol de~ Cr:PE dedc:ado

o esto octlvidad.

No se ho ejercido el recurso. por lo que no tenemos el ovonce de la meto
es1mado poro este primer semestre 2O:D. por lo situación mundiol.
pondemc decretado y explicado en e. Intorme.

Actividades

A~. Seguimiento e los
compromISos aaCluroas
por los erT'!presos
beneficiodos

Porcentaje de
proyecfos en
sttgu",uento en
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provec~os
seleccionaoos.

Proyectos o los Que
se reolizon

octivioodes de
monitOfeo y
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felación o los que se

les otorg6 el
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IINumero de proyectos en
segumiento/Número de
ployectos que recibieron
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Porcentaje Semestrel 100

Se consel"'lo lo cantidad del
personal del C:P: dedicodo

Archivos propios del o esto actividad y dicno
CEP:. personal reolco los toreos

csignados respecto 01
seguimento de los proyectos.

No se hO ejercido el recurso. por lo que ~o tenemos el avance de lo meto
es1mooo poro este prmer semestre 2O::J. POI"lo slllJOClOnmundlO!'
pondemo decrelodo '! explicado en el InfOlme.
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IN fRODUCUÓN

Se presenta el Informe de Avances de Gestión Financiera de acuerdo a la ley de
Fiscalización Superior y Auditoría Pública del estado de Jalisco y sus Municipios,
TíTULO QUINTO, Capítulo I , Artículo 54. las entidades auditables rendirán a la
Auditoría Superior, a más tardar el treinta y uno de agosto del año en que se
ejerza el presupuesto respectivo, el informe de avances de gestión financiera, por
el periodo comprendido del primero de enero al treinta de junio del ejercicio
fiscal en curso, el informe anual de gestión financiera. Informe de Evaluación
Artículo 37, numeral 1, establece que los Avances de Gestión Financiera deben
contener (fracción IV) la evaluación y en su caso reformulación de los programas
(ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Jalisco y
susMunicipios.

R~ UL TADOS DE LA GlS T1ÓN

1. Programas con Matrices de Indicadores para Resultados

Elobjetivo de este Consejo es la generación y conservación de empleos, para
alcanzar tal objetivo el CEPE,operó tres programas con medición de MIR.

1. Proyectos productivos para la micro, pequeña, mediana y grande empresa.

Con tal programas las empresas se comprometieron a generar 100 empleos de
calidad, mayores a 2 salarios mínimos, así como un monto en pesos de la inversión
comprometida con un incremento del 5% respecto al año 2019 y empresas
beneficiadas 10 con un presupuesto estimado de $15'000,000.00 (quince millones
00/100 m.n.)

). Prugr drTldS de gestiór I (sin MII{)

1"1coldbor.l( Ión c0111<1 SeU('tdría ¡JI' DC'sarrollo [onómico, SFDI"CO y I OJAl , (
1I ]lizó un (ollv(>nio Pdlí:l dPUYdl el programd Plélll Jalisco COVII) 19, "Protcu lun ,JI
Plllpl('o fOI mal", (uyo pi OPÓSlto es dpoYélr él las micro y pI"quci'ías C'1l'presa::, e1el
1',1ado de Jdlls( o.
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I 3. Resultados a partir de indicadores de desarrollo del PMD

1Los indicadores del Plan de Desarrollo Institucional son los mismos descritos en el
aparatado de Logros e Impactos Generados con los indicadores MIR.

PROCESOS CONCLUIDOS
El artículo 37, numeral 1., establece qUE'los Avances dI" Ge,Iián ¡':inancl!~ra del)pn rontf'nE'r
(fracción 111) los proce os concluidos (Ley de Fisc,llización Superior V Helldición de CUf'nt.J5 P<l!íJ el

; Estado de Jalisco y sus Municipios). Sp entiende por "Proceso concluido" ¿lquel caso en el qUf se
cumplieron bs IlH'tas al 100%, o bien se pjprció el 100% del presupueslh p<Haese programé1- Por
ello, en esteapartado SE' tendriÍ que redactar una narrativa quP expliquE aquellos casos pn lo' quP

I

I se ha presentado psa situación, La base pilra psta narrativa pe;el fontemdo que S(~ inrorporó ('11 pi
, formato de Indicadores de Desempeño (SID, () formato 13)

Los programas de gestión aún no se ejercen, ya que no se ha operado el
programa por la situación de 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

I declaró como una pandemia. Elprograma que se llevaría a cabo es el siguiente:

1 . Proyectos productivos para la micro, pequeña, mediana y grande empresa.

1 . Matrices con metas concluidas o presupuesto ejercido

Anexo Matriz de programas que no se han llevado a cabo en este primer
semestre 2020 debido a la situación de 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.

I 2. Programas de gestión con metas concluidas o presupuesto ejercido. Se
, describen los resultados que se alcanzaron en Programas de Gestión ( es decir,
, aquellos que no tienen una MIR)

Los programas de gestión aún no se ejercen, ya que no se ha operado el
I programa por la situación de la alerta por la aparición de un nuevo virus, SARS-
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CoV-2, el cual se estaba propagando a nivel mundial y que a inicios de marzo se
declaró como una pandemia.

Losprogramas de gestión que se tienen pendientes de ejercer en el presupuesto
son:

l. Proyectos productivos para la micro, pequeña, mediana y grande empresa.

AVANCJ S INFERIOHE.S A LAS METAS
ti ,( JU ( 1IJ111f1 el 1(, 11•..•. ltulClones qw' l "1)llqllE'f, lo> fE ldgu:, 11 f I llt l ,1 ()
It> ~ e ~lIglere ti rI Jlr f1 I ,lE' Pdt lado IdS I ,fOlies pOI Id..•(¡llt' 1,s meO, f1lJ

) 1 r" 1 I j) ~Il un 1, 1, J t'SPt't' leo Pdrd ello, )Ucillól (0f1 10 rdr JlI tl Lcid) m

J, ¡I( UYf'I. 1".1 ( 1)1::) rll~J<od slet pl,mtrll

l. Matrices con avances por debajo de lasmetas. Sedescriben los avances.

ElGobierno Federal no otorgó recursos para la ejecución de proyectos
estratégicos para el presupuesto 2020a este Consejo Estatal de Promoción
Económica por lo que Apoyos en concurrencia con INADEMde proyectos
estratégicos para el Estado que generan inversióny empleo no se llevaron a
cabo, por medio de RecursosFederales.

Elprograma productivo aún no se ejercen, ya que no se ha operado el programa
por la situación de 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.

El programa productivo que se tienen pendientes de ejercer en el presupuesto
es:

l. Proyectos productivos para la micro, pequeña, mediana y grande empresa.

2. Programas de gestión con avances por debajo de lasmetas.

ElplOgrama productivo aún no se ejercen, ya que no se ha operado el programa
por la situación de 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.
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I El programa productivo que se tienen pendientes de ejercer en el presupuesto
es:

1. Proyectos productivos para la micro, pequeña, mediana y grande empresa.

REFORMULACiÓN DE PROGRAMAS
I

i Dt'5rriba en este apartado las rnoclíficacionp~ o 'ldecuacionps qUl' 5(' hullleren dpc.ídido realizar d

i los progr <unas (con MIH o sin MIH), en fundóll de los resultados dp Ii.lgl1>stión,los ilV,Hlces
If1fenores a 1i.1Smetas y los procesos concluidos en su C(l':;O. Fn caso dio' (lIJe cuenl'pn con resul ~Idos
de eVi.lluaClOnes externas, cuyo hallazgos resulten 1E'levantes pdra la rpfonlllJlación de los
programas, ti.HnbiÉ'n podl én incluirse E n ("ita sE'ccion

1. Resultados de evaluaciones externas.

No aplica no hay evaluación externa.

2. Reformulación de programas con MIR.

No aplica no reformulamos programas de gestión

3. Reformulación de programas de gestión

No aplica no reformulamos programas de gestión

ANEXOS
Elprograma productivo aún no se ejerce en este primer semestre Junio 2020,ya

I que no se ha operado el programa por la situación de la alerta por la aparición
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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.

El programa productivo vigente, que se tiene pendiente de ejercer en el
presupuesto es:

1. Proyectos productivos para la micro, pequeña, mediana y grande empresa.

Anexo Matriz de MIR programas del Consejo Estatal de Promoción Económica
2020

CONUJO E~r.l"'l DE'JOMOCION ECONOMICA

CEJ:
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La matriz de indicadores de resultados del primer semestre 2020 está
disponible en la página oficial del Cepe: www.cepejalisco.com

La matriz de indicadores de cada programa 2020 está en :

www.cepejalisco.com

El padrón único de beneficiarios 2020 no está disponible, ya que no tiene
beneficiarios en este primer semestre 2020.
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IN r HODUCClÓN

Se presenta el Informe Semestralde Desempeño en la Gestión del Consejo Estatal
de Promoción Económica conforme el artículo 36. de la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas. que establece que las entidades fiscalizables. en
complemento al informe de avance de la gestión financiera. deberán integrar un
informe anual de desempei'\o en la gestión".

LOGROJ f:. IMPACI OS GE:NEHADOS
El objetivo de este Consejo es la generación y conservación de empleos, para
alcanzar tal objetivo el CEPE.diseñó y publicó un programa público con medición
de MIR: Proyectos productivos para la micro. pequeña, mediana y grande
empresa para fortalecer el desarrollo estatal de Jalisco. Con dicho programa las
empresas recibirían incentivos económicos para aplicarlos en los sectores
estratégicos definidos en reglas de operación. así como la adquisición de
maquinaria y equipo productivo. A cambio. las unidades económicas
beneficiadas generarían y conservarían empleos de calidad y. realizarían
inversión productiva. En base al presupuesto 2020 para este programa se
estableció la meta de que se beneficiarían al menos 10 empresas. las cuáles se
cornprometerían a generar por lo menos 200 empleos e invertirían $10'000,000.00
(Diezmillones de pesos00/100 m.n.)

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.

Por lo anterior. existe una baja demanda y el programa no ha dispersado
recursos.
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1. Programas con Matrices de Indicadores para resultados.

El objetivo de este Consejo es la generación y conservación de empleos, para '
alcanzar tal objetivo el CEPE,diseñó y publicó un programa público con medición
de MIR: Proyectos productivos para la micro, pequeña, mediana y grande
empresa para fortalecer el desarrollo estatal de Jalisco

. 2. Programas de gestión (sin MIR)

En colClbOl",lCión con la Secretaría ele Desarrollo Eonómico, SL[)LCO y rOJAL, SP
, realizó un convenio pal ,3 apoyar el programa Plan Jalisco COVID-.l9, "Protección al
empleo for mal", cuyo propósito es apoY,lr d las micro y pequeñ;:ls empr esas d(~1

1 Estado ele Jalisco.

! Así mismo el Concejo Est,ltal de Promoción Económica lIevd ;) c<:lbola Ac!rnini';tración
de los recursos humanos, contables y financieros.

Parques Industriales

; Administración y contlol de la reserva territorial y naves industriales.

Jurídico

Control y seguimiento de 105 documentos y situación jurídiczl del CEPE.

Análisis y Seguimiento

Monitor ea y seguimiento él proyectos vigentes.

3. Resultados a partir de indicadores de desarrollo del PMDo Plan Institucional.

Losindicadores del Plan de Desarrollo Institucional son losmismosdescritos en el
¡ apartado de Logros e Impactos Generados con los indicadores MIR.
i

METODOLOGíAS EMPLEADAS
A la fecha no se ha llevado a cabo alguna evaluación externa. La
evaluación interna se lIevaró a cabo cuando se dispersen los recursos del
Programa.
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l. Metodologías para recabar y analizar información de programas con
MIR.

l. Programa para Proyectos Productivos. Cabe mencionar que al 30 de
Junio de 2020,aún cuando las reglas de operación y convocatorias ya
fueron publicadas, no se han entregado incentivos.

Éstosseguirán la misma metodología para evaluar, recabar y analizar la
información, así como el método de análisisy los criterios de interpretación.

En lo que se refiere a recabar la información, esto se realizaría través de
archivos propios de la Coordinación de Análisis y Seguimiento, quien
durante el primer semestre del año 2020, fue el área encargada del
monitoreo y seguimiento de los compromisos adquiridos por los
beneficiarios, y los cuales se reflejan en las metas descritas en las MIR's.

La evaluación de la información, se hará a través de la mencionada
Coordinación, quien además, corroborará que la información
comprobatoria de los compromisos, sea correcta y completa.

El análisis de la información, se hará a través del comparativo entre las
metas programadas del año 2019, y corroborando que efectivamente los
datos proporcionados por la Coordinación fueran coherentes con los
aprobados por el máximo órgano de Gobierno del CEPE,en este caso, su
Junta de Gobierno.

La interpretación de los datos, se hará conforme se especifica en la MIR.

2. Metodologías para recabar y analizar información de programas de
gestión (sinMIR)

En lo que se refiere a la recabar la información, esto se hizo a través de
archivos propios de las áreas que integran el CEPE:la Dirección Jurídica, la
Dirección Administrativa, la Dirección de Gestión Gubernamental, la
Coordinación de Análisisy Seguimiento, yola Coordinación de Parques
Industriales.
El análisis de la información, se hizo a través del comparativo entre la
información programada según cada concepto y la información
alcanzada por cada una de las áreas.
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, La evaluación de la información se realizó mediante la corroboración de '
que efectivamente tal era correcta y de acuerdo a lo establecido en los
planes.

La interpretación de los datos, se hizo conforme definición de los
conceptos de cada una de las áreas.

3. Metodologías para recabar y analizar información sobre indicadores del
, PMD o Plan Institucional.

La metodología para recabar y analizar la información sobre los:
indicadores del Plan Institucional del CEPE,es la siguiente:

i
I En lo que se refiere a la recabar la información, esto se hará a través de .
archivos propios de la Coordinación de Análisis y Seguimiento, quien,
durante 2019, fue el área encargada del monitoreo y seguimiento de los.

I compromisos adquiridos por los beneficiarios, y los cuales se reflejan en los
indicadores descritos en el Plan Institucional.

La evaluación de la información, se hizo a través de la mencionada
¡ Coordinación, quien además, corroboró que la información
comprobatoria de los compromisos, fuera correcta y completa.

El análisis de la información, se hizo a través del comparativo entre las
, metas programadas del año 2019, y corroborando que efectivamente los
datos proporcionados por la Coordinación fueran coherentes con los
aprobados por el máximo órgano de Gobierno del CEPE,en este caso, su

, Junta de Gobierno.

La interpretación de los datos, se hizo conforme se especifica en la MIR.

Página 4 de 5

Describa los rf-'sultados quP SE' II(lV<H1 alcanzado "fl los proglarnas COIl MIf{ (OIISirjPI(" qUE:'(n ('1
Informe anui'll de gestión fin;ifl< le!,il SE' narralOll los I esultados, y se d"sr nhi('ron ,)tl' ¡ellos P!OtE'SOS

<:oncllJido,>.

Informe Anual de Desempeño en la Gestión, 2020



ANfXOS
Presentamos la MIR 2020 del Consejo Estatal de Promoción Económica, publicada
el 28 de Marzo del 2020, con las observaciones al mes de Junio de presente año,
especificando que aún no se ha realizado el programa por causa de la situación
actual del Estado de Jalisco y 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.
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r II1 fU NClAS DO UMI NTALf:S
La matriz de indicadores de resultados 2020está disponible en la página
oficial del Cepe:

www.cepejalisco.com
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