
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Económico

Programa presupuestario: 225 Jalisco Competitivo

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a  mejorar la competitividad y la productividad
del Estado, mediante el Sistema Jalisco Competitivo,
para el desarrollo de cadenas productivas y clústers que
mejoren el nivel de vida de la población del estado de
Jalisco.

Total de proyectos apoyados (Número de proyectos aprobados.
(Realizado)/Número de proyectos
aprobados. (Programado))*100

Archivo de convenios de proyectos
realizados, Sistema Jalisco
Competitivo. Dirección General de
Planeación. Secretaría de
Desarrollo Económico.

Anual 120.00 Proyecto 100% Archivo de convenios de proyectos realizados,
Sistema Jalisco competitivo. Secretaria de
Desarrollo Económico.

Las condiciones de las empresas mejorar el nivel
socio-económico de la población del Estado de
Jalisco.

Propósito Empresas de las 12 Regiones del Estado reciben apoyo
para mejorar el desarrollo económico y la productividad
empresarial.

Total de proyectos apoyados por Región (Número de proyectos aprobados por
región. (Realizado)/Número de
proyectos aprobados por región.
(Programado))*100

Archivo de convenios de proyectos
realizados, Sistema Jalisco
Competitivo. Dirección General de
Planeación. Secretaría de
Desarrollo Económico.

Anual 120.00 Proyecto 100% Informe Anual ubicado físicamente en la
Dirección General de Planeación, SEDECO.

Existe interés por parte del sector empresarial
para mejorar su crecimiento productivo

Componente 03-Comercio, productos y servicios en el ámbito
nacional desarrollados y fomentados.

Total de convocatorias de comercio y
mercado interno publicadas.

(Número de convocatorias comercio,
productos y servicios
(Realizado)/Número de convocatorias
comercio, productos y servicios
(Programado))*100

Convocatoria, con información de
DGPLAN, con las direcciones
generales y OPDs
http://sedeco.jalisco.gob.mx/temas
-economicos/convocatorias

Anual 4.00 Convocatoria 100% Convocatoria, con información de Dirección
General de Planeación,  con las direcciones
generales y OPDs
http://sedeco.jalisco.gob.mx/temas-economicos/
convocatorias

Existe el interés de las empresas por participar en
las convocatorias.

Actividad 03-01 Realización de  ferias locales y nacionales. Total de empresas beneficiadas (Número de empresas beneficiadas
(Realizado)/Número de empresas
beneficiadas (Programado))*100

Reporte de la Dir. General de
Comercio y Mercado Interno e
Instituto de la Artesanía
Jalisciense. (SEDECO)

Trimestral 70.00 Empresa 100% Reporte de la Dirección General de Comercio y
Mercado Interno e Instituto de la Artesanía
Jalisciense (SEDECO).

Existe interés por parte de los empresarios por
participar en los eventos.

Actividad 03-02 Participación en ferias, eventos nacionales e
internacionales para el sector artesanal.

Total de ferias y exposiciones  gestionadas 
por el Instituto de la Artesanía Jalisciense
para la participación de artesanos..

(Ferias y exposiciones gestionadas por
el IAJ (Realizado)/Ferias y exposiciones
gestionadas por el IAJ
(Programado))*100

Reporte de resultados de eventos,
Dirección de Comercialización,
Instituto de la Artesanía
Jalisciense (IAJ).

Mensual 22.00 Evento 100% Reporte de resultados de eventos, Dirección de
Comercialización, Instituto de la Artesanía
Jalisciense (IAJ).

Existen condiciones climáticas que permiten
llevar a cabo la logística programada de ferias y
exposiciones

Actividad 03-03 Fomenta el fortalecimiento en el desarrollo de
productos y/o servicios de comercio

Total de empresas apoyadas. (Número de empresas beneficiadas
desarrollo de producto
(Realizado)/Número de empresas
beneficiadas desarrollo de producto
(Programado))*100

Reporte de empresas apoyadas,
Dirección General de Comercio y
Mercado Interno. Secretaría de
Desarrollo Económico.

Trimestral 210.00 Empresa 100% Reporte de empresas apoyadas, Dirección
General de Comercio y Mercado Interno.
Secretaría de Desarrollo Económico.

Existe interés de las empresas y/o
emprendedores del estado de Jalisco en
promover sus productos.

Actividad 03-04 Participación en mesas de negocios con 
productores Jaliscienses en el mercado comercial.

Total de mesas de negocios (Número de mesas de negocios
(Realizado)/Número de mesas de
negocios (Programado))*100

Reporte mesas de negocios, de la
Dirección General de Comercio y
Mercado Interno Secretaría de
Desarrollo Económico.

Trimestral 4.00 Mesas de Coordinación 100% Lista de asistencia de los participantes SEDECO
Dirección General de Comercio y Mercado
Interno (DGCMI)

Existe interés de las empresas y/o
emprendedores del estado de Jalisco en
promover sus productos.

Componente 07-Consejos regionales de desarrollo y bienestar de
participación transversal desarrollados.

Total de mesas de trabajo de Consejos
Regionales

(Número de mesas (Realizado)/Número
de mesas (Programado))*100

Reporte de mesas de trabajo, de
la Dirección de General de Enlace
Municipal. Secretaría de
Desarrollo Económico.

Anual 24.00 Mesas de Coordinación 100% Listas de asistencia, fotografías testimoniales y
reportes ubicados físicamente en la Dirección
General de Enlace Municipal. (SEDECO)

Existe Desarrollo Económico Regional del
Convenio Triple Hélice

Actividad 07-01 Elaboración de agendas a municipios para la
realización de asesorías de los  programas.

Total de asesorías agendadas realizadas. (Número de asesorías
(Realizado)/Número de asesorías
(Programado))*100

Agenda y plan de trabajo, ubicado
físicamente en Dirección General
de Enlace Municipal SEDECO

Trimestral 1,200.00 Asesoría 100% Agenda y plan de trabajo, ubicado físicamente
en la Dirección General de Enlace Municipal.
(SEDECO)

Existe interés por parte de la población en
participar en los programas.

Actividad 07-02 Visita a los municipios atendiendo a los
Empresarios y funcionarios municipales

Total de asesorías realizadas a municipios (Asesorías a municipios
(Realizado)/Asesorías a municipios
(Programado))*100

Reporte de asesorías a
municipios, de la Dirección de
General de Enlace Municipal,
Secretaría de Desarrollo
Económico.

Trimestral 1,200.00 Asesoría 100% Listas de asistencia, fotografías testimoniales y
reporte de la Dirección General de Enlace
Municipal. (SEDECO)

Existe interés de la población en participar en las
asesorías de los programas

Actividad 07-03 Apoyo a la infraestructura cinematográfica del
Estado de Jalisco

Total de proyectos de desarrollo
cinematográfico.

(Número de proyectos
cinematográficos. (Realizado)/Número
de proyectos cinematográficos.
(Programado))*100

Reporte de proyectos
cinematográficos, Dirección
General de la Comisión de
filmaciones del Estado de Jalisco

Trimestral 2.00 Proyecto 100% Reporte de proyectos de la  Dirección General
de la Comisión de filmaciones.

Existe el desarrollo cinematográfico de
empresarios.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Económico

Programa presupuestario: 225 Jalisco Competitivo

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 08-Comercio, productos y servicios en el ámbito
internacional desarrollados y fomentados.

Total de empresas beneficiadas en comercio,
productos y servicios en el ámbito
internacional

(Número de empresas beneficiadas de
comercio, productos y servicios en el
ámbito internacional
(Realizado)/Número de empresas
beneficiadas de comercio, productos y
servicios en el ámbito internacional
(Programado))*100

Reporte de empresas
beneficiadas, de la Dirección
General de Comercio y Mercado
Interno y Dirección General del
Instituto de la artesanía Jalisciense
(IAJ). Secretaría de Desarrollo
Económico.

Anual 511.00 Empresa 100% Reporte de empresas beneficiadas, de la
Dirección General de Comercio y Mercado
Interno y Dirección General del Instituto de la
artesanía Jalisciense (IAJ). Secretaría de
Desarrollo Económico.

Existe interés de las empresas y/o
emprendedores del estado de Jalisco, por
participar en las convocatorias de comercio
internacional.

Actividad 08-01 Desarrollo de Plataforma E Market place de
Jalisco.

Total de empresas registradas (Número de empresas registradas
(Realizado)/Número de empresas
registradas (Programado))*100

Reporte del Sistema del Instituto
de Fomento al Comercio Exterior,
Dirección General Jaltrade.
Secretaría de Desarrollo
Económico.

Trimestral 500.00 Empresa 100% Reportes de empresas beneficiadas, de la
Dirección General de JALTRADE. Secretaría de
Desarrollo Económico.

Existe interés de las empresas por registrarse en
la Plataforma.

Actividad 08-02 Apoyo para la promoción de oferta exportable. Total de apoyos para la oferta exportable (Número de apoyos otorgados
(Realizado)/Número de apoyos
otorgados (Programado))*100

Reporte del Sistema del Instituto
de Fomento al Comercio Exterior,
Dirección General Jaltrade.
Secretaría de Desarrollo
Económico.

Trimestral 68.00 Apoyo 100% Registros internos del Instituto de Fomento al
Comercio Exterior del Estado de Jalisco,
Jaltrade. Secretaría de Desarrollo Económico.

Existen el interés de las empresas por participar
en el evento Oferta Exportable.

Actividad 08-03 Publicación de la Convocatoria de
Internacionalizacion de productos y servicios de Jalisco

Total de proyectos concluidos (Sumatoria de proyectos
(Realizado)/Sumatoria de proyectos
(Programado))*100

Reporte de proyectos concluidos
de la Dirección General de
Planeación con información de
JALTRADE.
http://sedeco.jalisco.gob.mx/temas
-economicos/convocatorias

Trimestral 10.00 Proyecto 100% Reporte de proyectos concluidos de la Dirección
General de Planeación con información de
JALTRADE.
http://sedeco.jalisco.gob.mx/temas-economicos/
convocatorias

Existe el interés de los empresarios por
diversificar sus productos e incrementar la cultura
exportadora.

Actividad 08-04 Capacitación virtual en materia de comercio
exterior.

Total de empresarios capacitadas en
comercio exterior.

(Sumatoria de personas capacitadas
(Realizado)/Sumatoria de personas
capacitadas (Programado))*100

Registros de empresarios
capacitados de la Dirección
General de JALTRADE. Secretaría
de Desarrollo Económico.

Mensual 500.00 Empresario 100% Registros de empresarios capacitados de la
Dirección General de JALTRADE. Secretaría de
Desarrollo Económico.

Existe interés de la comunidad empresarial por
participar en la capacitación en línea.

Actividad 08-05 Entrega de recursos económicos a la innovación
y diseño artesanal en sus diferentes ramas.

Total  de programas a la innovación y diseño
artesanal realizados por el Instituto de la
Artesanía Jalisciense.

(Suma de programas de estímulos a la
innovación y diseño artesanal
(Realizado)/Suma de programas de
estímulos a la innovación y diseño
artesanal (Programado))*100

Reporte programas de estímulo,
de la Dirección de Desarrollo
Artesanal, Instituto de la Artesanía
Jalisciense (IAJ )

Mensual 3.00 Programa 100% Publicación de convocatorias.  Dirección de
Desarrollo Artesanal, Instituto de la Artesanía
Jalisciense.

Existe iniciativa artesanal en la participación de
programas que fomenten la innovación en
productos artesanales

Componente 09-Plataformas nacionales e internacionales para
incentivar, premiar, debatir y generar iniciativas
públicas-privadas con diversos actores de la sociedad
desarrolladas.

Total de proyectos. (Número de proyectos
(Realizado)/Número de proyectos
(Programado))*100

Reporte de proyectos de la
Dirección General de Planeación,
con información de JALTRADE. 
Secretaría de Desarrollo
Económico.

Anual 11.00 Proyecto 100% Reporte de proyectos, la Dirección General de
Planeación, con información de JALTRADE.

Existe el interés de los empresarios por participar
en eventos internacionales.

Actividad 09-01 Promoción directa de inversiones en Ferias y
eventos internacionales en los que se participa;
Galardón Jaltrade a la exportación y Cumbre de
Negocios 2018 realizado por la SEDECO.

Total de eventos y ferias internacionales (Sumatoria de eventos
(Realizado)/Sumatoria de eventos
(Programado))*100

Reporte de beneficiados, Dirección
General de Planeación con
información del Instituto de
Fomento al Comercio Exterior del
Estado de Jalisco, JALTRADE.
Secretaría de Desarrollo
Económico.

Trimestral 2.00 Evento 100% Informe y documemtos de los beneficiados,
Dirección General de Planeación con
información de Instituto de Fomento al Comercio
Exterior del Estado de Jalisco JALTRADE 1
(galardón,) y cumbre de negocios 2018 con
sede en Jalisco, realizado por la SEDECO.

Existe el interés de los empresarios por
diversificar sus mercados



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Económico

Programa presupuestario: 225 Jalisco Competitivo

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 10-Desarrollo de estrategias ante el cambio climático
impulsados.

Total de proyectos  para el apoyo al cambio
climático

(Número de proyectos apoyados para
combatir el cambio climático
(Realizado)/Número de proyectos
apoyados para combatir el cambio
climático (Programado))*100

Reporte de proyecto al cambio
climático, de Dirección General
Promoción Internacional.
Secretaría de Desarrollo
Económico.

Anual 1.00 Proyecto 100% Registros de proyectos del cambio climático,  de
la  Dirección General de Promoción
Internacional. Secretaría de Desarrollo
Económico.

Existe interés por parte del Sector Empresarial
por generar responsabilidad social y disminuir el
cambio climático.

Actividad 10-01 Apoyo de proyectos a solicitud elaborados. Total de proyectos realizados para el apoyo
al cambio climático

(Número de proyectos a solicitud
(Realizado)/Número de proyectos a
solicitud (Programado))*100

Reporte de proyecto al cambio
climático, de Dirección General
Promoción Internacional.
Secretaría de Desarrollo
Económico.

Trimestral 10.00 Proyecto 100% Registros de proyectos del cambio climático,  de
la  Dirección General de Promoción
Internacional. Secretaría de Desarrollo
Económico..

Existe el interés de los empresarios por participar
en proyectos que favorezcan el medio ambiente.

Componente C1-Apoyo al desarrollo de capacidades y certificaciones
impulsadas para MIPYMES y emprendedores

Total de capacitaciones a empresarios. (Capacitaciones  a empresarios
(Realizado)/Capacitaciones  a
empresarios (Programado))*100

Reporte de capacitaciones a
empresarios de las Direcciones
Generales de Planeación,
Promoción Internacional y,
Comercio y Mercado Interno.
Secretaría de Desarrollo
Económico.

Anual 2,696.00 Capacitación 100% Formato capacitación firmado, de la Dirección
General de Planeación, Promoción Internacional
y, Comercio y Mercado Interno de la Secretaría
de Desarrollo Económico.

Existen  interés de los empresarios de las
regiones de Jalisco por las capacitaciones.

Actividad C1-01 Fortalecimiento con Bienemprendo a través de
las iniciativas de emprendedores de microempresas de
los municipios del Estado de Jalisco

Total de emprendedores y MIPYMES
apoyados mediante Bienemprendo

(Suma de emprendedores y MI PYMES
apoyados (Realizado)/Suma de
emprendedores y MI PYMES apoyados
(Programado))*100

Registros internos de Actividades
en Instituto Jalisciense del
Emprendedor (IJALDEM)
https://web.facebook.com/ijaldem/

Trimestral 1,000.00 Emprendedor 100% Lista de participantes  Instituto Jalisciense del
Emprendedor (IJALDEM). 
https://web.facebook.com/ijaldem/

Existe interés en los emprendedores y MIPYMES
s en los temas de capacitación empresarial y
acuden al instituto a solicitar la prestación de un
producto o servicio.

Actividad C1-02 Fomenta la cultura de la capacitación en la
consolidación de un proyecto en el mercado local o
nacional.

Total de emprendedores capacitados en
temas empresariales.

(Número de personas capacitadas
(Realizado)/Número de personas
capacitadas (Programado))*100

Listas de registro en temas de
administración, Dirección General
de Comercio y Mercado Interno.
(SEDECO)

Anual 800.00 Emprendedor 100% Lista de Asistencia de la Dirección General de
Comercio y Mercado Interno. Secretaría de
Desarrollo Económico.

Existe interés en los emprendedores  en los
temas de capacitación empresarial en  la
prestación de un producto o servicio de SEDECO
.

Actividad C1-03 Incremento a la calidad productiva del sector
artesanal  a través de cursos de formación al personal.

Total de cursos de formación al personal
personal del Instituto de la Artesanía
Jalisciense realizados

(Número de cursos en el sector
artesanal (Realizado)/Número de cursos
en el sector artesanal
(Programado))*100

Reporte programa de formación
del sector artesanal, Coordinación
de Recursos Humanos, Instituto
de la Artesanía Jalisciense (IAJ)

Trimestral 80.00 Curso 100% Listado de constancias de capacitación del
personal. Instituto de la Artesanía Jalisciense
(IAJ)

Existe la disponibilidad del personal del sector
artesanal para recibir capacitación.

Actividad C1-04 Entrega de recursos a la capacitación para la la
calidad de oficios artesanales.

Total de artesanos  capacitados en técnicas
artesanales o temas de fortalecimiento
empresarial realizados

(Suma de artesanos capacitados en
técnicas artesanales o temas de
fortalecimiento empresarial realizados
(Realizado)/Suma de artesanos
capacitados en técnicas artesanales o
temas de fortalecimiento empresarial
realizados (Programado))*100

Lista de asistencia, informes y
fotografías, Dirección de
Desarrollo Artesanal, Instituto de la
Artesanía Jalisciense (IAJ )
https://programas.app.jalisco.gob.
mx/programas/apoyo/Formalizacio
n-del-sect

Mensual 800.00 Capacitación 100% Listas de asistencia, informes, fotografías.
Instituto de la Artesanía Jalisciense 
https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/
apoyo/Formalizacion-del-sector-artesanal-%28S
ubprograma-de-Jalisco-Competitivo%29/332/201
7

Existe la disposición por parte de los artesanos
para aprender técnicas artesanales

Actividad C1-05 Entrega de registros de la cooperativa artesanal
como SC de CV de RL, a la Secretaría de Economía.

Total de cooperativas artesanales
constituidas en el Estado de Jalisco por
gestión del Instituto de la Artesanía
Jalisciense

(Suma de Cooperativas constituidas por
gestión del IAJ (Realizado)/Suma de
Cooperativas constituidas por gestión
del IAJ (Programado))*100

Reporte  cooperativas
constituidas, de la Dirección de
Desarrollo Artesanal, Instituto de la
Artesanía Jalisciense.

Trienal 15.00 Cooperativa 100% Acta de constitución de cooperativa. Instituto de
la Artesanía Jalisciense (IAJ)

Existe la iniciativa por parte de los artesanos para
constituirse como cooperativa artesanal

Actividad C1-06 Entrega de registros ante el Instituto Mexicano de
la Propiedad  Industrial.

Total de registros de marca de productos
artesanales realizados por gestión del
Instituto de la Artesanía Jalisciense

(Suma de registros de marca de
productos artesanales realizados por
gestión del IAJ (Realizado)/Suma de
registros de marca de productos
artesanales realizados por gestión del
IAJ (Programado))*100

Reporte de actas de constitución
de cooperativa, Dirección de
Desarrollo Artesanal, Instituto de la
Artesanía Jalisciense (IAJ )

Mensual 30.00 Registro 100% Títulos de propiedad expedidos por el IMPI o
recibo de trámite sellado por ventanilla. Instituto
de la Artesanía Jalisciense

Existe la iniciativa por parte de los artesanos para
realizar el registro de su marca



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Económico

Programa presupuestario: 225 Jalisco Competitivo

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente C2-Emprendurismo, incubación y aceleración de
negocios impulsados.

Total de empresas apoyadas para el
emprendurismo, incubación y aceleración

(Número de empresas apoyadas
(Realizado)/Número de empresas
apoyadas (Programado))*100

Reporte de archivo de convenios
generados, Sistema informático
Jalisco Competitivo, Dirección
General de Planeación.
http://sedeco.jalisco.gob.mx/temas
-economicos/convocatorias

Anual 40.00 Empresa 100% Reporte de archivo de convenios generados,
Sistema informático Jalisco Competitivo -
Dirección General de Planeación.

Existen proyectos para el emprendurismo,
incubación y aceleración

Actividad C2-01 Seguimiento a proyectos de incubación Total de empresas incubadas (Número de empresas incubadas
(Realizado)/Número de empresas
incubadas (Programado))*100

Archivo de Convenios del Sistema
Jalisco Competitivo. Dirección
General de Planeación con
información del Instituto
Jalisciense del Emprendedor.
(SEDECO)

Trimestral 40.00 Empresa 100% Archivo de Convenios del Sistema Jalisco
Competitivo, con información del Instituto
Jalisciense del emprendedor. Dirección General
de Planeación. (SEDECO)

Existe interés de los emprendedores en participar
en proyectos para el emprendurismo.

Componente C5-Proyectos productivos en concurrencia con fondos
Federales potencializados

Total de proyectos aprobados concurrentes. (Proyectos aprobados en convocatoria
Federal con recurso Estatal
(Realizado)/Proyectos aprobados en
convocatoria Federal con recurso
Estatal (Programado))*100

Reporte de proyectos
concurrentes, de la Dirección 
General de Planeación. Secretaría
de Desarrollo Económico
(SEDECO)

Semestral 10.00 Proyecto 100% Reporte de proyectos concurrentes, de la
Dirección  General de Planeación. Secretaría de
Desarrollo Económico (SEDECO)

Existe interés por parte delos beneficiarios en
participar en convocatorias Federales.

Actividad C5-01 Publicación de convocatorias concurrentes en la
página de SEDECO.

Total de convocatorias abiertas de
concurrencia en Jalisco Competitivo

(Convocatorias de concurrencia
(Realizado)/Convocatorias de
concurrencia (Programado))*100

Publicación de proyectos
aprobados, Dirección General de
Planeación.  
http://sedeco.jalisco.gob.mx/temas
-economicos/convocatorias

Trimestral 1.00 Convocatoria 100% Publicación de proyectos aprobados, Dirección
General de Planeación.  
http://sedeco.jalisco.gob.mx/temas-economicos/
convocatorias

Existen convocatorias en la Secretaría de
economía alineadas a los objetivos de SEDECO.

Actividad C5-02 Entrega de proyectos productivos concurrentes,
con recurso de convocatoria, que sometan las
empresas de Jalisco a convocatorias Federales

Total de proyectos productivos Concurrentes 
aprobados

(Proyectos aprobados en convocatoria
Federal con concurrencia del  Estado
(Realizado)/Proyectos aprobados en
convocatoria Federal con concurrencia
del  Estado (Programado))*100

Reporte proyectos concurrentes,
Dirección General de Planeación,
Secretaría de Desarrollo
Económico.

Trimestral 5.00 Proyecto 100% Reporte de proyectos concurrentes, Dirección
General de Planeación. Secretaría de Desarrollo
Económico.

Existe interés de los empresarios de Jalisco por
convocatorias federales de proyectos productivos
concurrentes.

Actividad C5-03 Entrega de proyectos productivos transversales,
aprobados por convocatorias Federales.

Total de empresas apoyadas mediante 
proyectos  Transversales

(Empresas beneficiadas
(Realizado)/Empresas beneficiadas
(Programado))*100

Reporte de proyectos
transversales de la Dirección
General de Planeación. Secretaria
de Desarrollo Económico
(SEDECO)

Trimestral 20.00 Empresa 100% Reporte de proyectos transversales, de la
Dirección General de Planeación. Secretaria de
Desarrollo Económico (SEDECO).

Existe interés de los empresarios de Jalisco por
convocatorias federales de proyectos productivos
concurrentes.

Actividad C5-04 Entrega de proyectos productivos  estratégicos,
aprobados por convocatorias Federales.

Total de proyectos aprobados estratégicos (Suma de proyectos aprobados en
convocatoria Federal con o sin recurso
Estatal (Realizado)/Suma de proyectos
aprobados en convocatoria Federal con
o sin recurso Estatal (Programado))*100

Reporte de proyectos estratégicos,
de la Dirección General de
Planeación. Secretaría de
Desarrollo Económico (SEDECO)

Semestral 5.00 Proyecto 100% Archivo de Convenios del Sistema Jalisco
Competitivo, Dirección General de Planeación.
Secretaría de Desarrollo Económico.

Existe interés de los empresarios de Jalisco por
convocatorias federales de proyectos productivos
concurrentes.

Actividad C5-05 Entrega de proyectos productivos  institucionales,
aprobados por convocatorias Federales

Total de proyectos aprobados Institucionales (Suma de proyectos aprobados en
convocatoria Federal con o sin recurso
Estatal institucionales (Realizado)/Suma
de proyectos aprobados en
convocatoria Federal con o sin recurso
Estatal institucionales
(Programado))*100

Reporte proyectos institucionales,
de la Dirección General de
Planeación. Secretaria de
Desarrollo Económico (SEDECO)

Trimestral 5.00 Proyecto 100% Reporte de proyectos institucionales, de la
Dirección  General de Planeación Secretaria de
Desarrollo Económico (SEDECO).

Existe interés de los empresarios de Jalisco por
convocatorias federales de proyectos productivos
concurrentes.

Actividad C5-06 Participación de recursos Federales del ramo de
economía para Jalisco

Total de recurso Federal autorizado para
SEDECO

(Suma en pesos de los recursos
autorizados (Realizado)/Suma en pesos
de los recursos autorizados
(Programado))*100

Reportes directos de los fondos
federales, Dirección General de
Planeación. Secretaría de
Desarrollo Económico.

Trimestral 150,000,000.00 Pesos 100% Padrón de beneficiarios del fondo que aplique.
Dirección General de Planeación.
http://padronunico.jalisco.gob.mx/

Existen proyectos que apliquen para
convocatorias Federales.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Económico

Programa presupuestario: 225 Jalisco Competitivo

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C5-07 Participación de Recursos Federales del ramo de
economía para Jalisco.

Total de recurso Federal autorizado para
Jalisco

(Suma en pesos de los recursos
autorizados del ramo de economía
(Realizado)/Suma en pesos de los
recursos autorizados del ramo de
economía (Programado))*100

Reporte directos de los fondos
federales de la Dirección General
de Planeación. Secretaria de
Desarrollo Económico (SEDECO)

Trimestral 60,000,000.00 Pesos 100% Padrón de beneficiarios del fondo que aplique,
Dirección General de Planeación.
http://padronunico.jalisco.gob.mx/

Existe interés de los empresarios de Jalisco en
participar en el ramo de economía.

Componente C6-Apoyos al desarrollo económico transversal en
sectores, clústeres y cadenas productivas impulsados

Total de proyectos integrales para el
desarrollo económico

(Proyectos aprobados con convenios
(Realizado)/Proyectos aprobados con
convenios (Programado))*100

Reporte de convenios, Sistema
informático Jalisco Competitivo,
Dirección General de Planeación. 
http://sedeco.jalisco.gob.mx/temas
-economicos/convocatorias

Trimestral 70.00 Proyecto 100% Archivo de convenios  generados y reporte del
programa Sistema Jalisco Competitivo,
Dirección General de Planeación. Secretaría de
Desarrollo Económico.

Existen interés en los empresarios por participar
en los proyectos transversales.

Actividad C6-01 Impulso de proyectos  transversales de cadenas
y clústers en el Estado de Jalisco.

Total de proyectos Transversales de cadenas
y clústers en el Estado

(Total  de proyectos transversales de
cadenas y clústers aprobados
(Realizado)/Total  de proyectos
transversales de cadenas y clústers
aprobados (Programado))*100

Archivo de convenios, Sistema
informático Jalisco competitivo,
Dirección General de Sectores y
Desarrollo Productivo. Secretaría
de Desarrollo Económico.

Trimestral 18.00 Proyecto 100% Archivo de convenios, Sistema informático
Jalisco competitivo, Dirección General de
Sectores y Desarrollo Productivo. Secretaría de
Desarrollo Económico.

Existen proyectos integrales para el desarrollo 
transversal

Actividad C6-02 Incremento en la producción de empresas en el 
Estado Jalisco, mediante proyectos impulsados.

Total de proyectos de productividad (Número Proyectos de productividad
(Realizado)/Número Proyectos de
productividad (Programado))*100

Archivo de convenios, Sistema
informático Jalisco competitivo,
Dirección General de Sectores y
Desarrollo Productivo. Secretaría
de Desarrollo Económico.

Trimestral 18.00 Proyecto 100% Archivo de convenios, Sistema Jalisco
Competitivo, Dirección General de Sectores y
Desarrollo Productivo. Secretaría de Desarrollo
Económico.

Existen proyectos integrales para el desarrollo 
transversal.

Actividad C6-03 Desarrollo de proyectos Integrales de la
proveeduría  de los sectores  económicos  del Estado
de Jalisco

Total de proyectos integrales para el
desarrollo de la proveeduría  de los  sectores
económicos del Estado.

(Número total  de proyectos integrales
(Realizado)/Número total  de proyectos
integrales (Programado))*100

Archivo de convenios, Sistema
informático Jalisco competitivo,
Dirección General de Sectores y
Desarrollo Productivo. Secretaría
de Desarrollo Económico.

Trimestral 9.00 Proyecto 100% Archivo de convenios, Sistema Jalisco
Competitivo, Dirección General de Sectores y
Desarrollo Productivo. Secretaría de Desarrollo
Económico.

Existen proyectos integrales para el desarrollo 
transversal

Actividad C6-04 Apoyo para fomentar la certificación  de
empresas de los sectores  económicos  del Estado de
Jalisco.

Total de proyectos apoyados para la gestión
de calidad

(Número total  de proyectos para la
gestión de la calidad
(Realizado)/Número total  de proyectos
para la gestión de la calidad
(Programado))*100

Archivo de convenios, Sistema
informático Jalisco competitivo,
Dirección General de Sectores y
Desarrollo Productivo. Secretaría
de Desarrollo Económico.

Trimestral 20.00 Proyecto 100% Reporte del Sistema informático Jalisco
Competitivo, Dirección General de Planeación.
Secretaría de Desarrollo Económico.

Existen proyectos integrales para el desarrollo
transversal.

Actividad C6-05 Apoyo para fomentar la certificación  de
empresas de los sectores  económicos  del Estado
impulsados

Total de proyectos integrales  para el
desarrollo de las empresas en certificación
de gestión de calidad de los sectores 
económicos  del Estado

(Número total  de proyectos integrales
para el desarrollo de la certificación
empresarial de los sectores económicos
del Estado (Realizado)/Número total  de
proyectos integrales para el desarrollo
de la certificación empresarial de los
sectores económicos del Estado
(Programado))*100

Reporte del Sistema informático
Jalisco Competitivo, Dirección
General de Planeación. Secretaría
de Desarrollo Económico.

Trimestral 5.00 Certificación 100% Archivo de convenios, Sistema Jalisco
Competitivo, Dirección General de Sectores y
Desarrollo Productivo. Secretaría de Desarrollo
Económico.

Existen proyectos integrales para el desarrollo 
transversal.

Componente E7-Apoyos entregados para la participación de
empresas en eventos del sector energético (Programa
Estatal de Acción ante el Cambio Climático).

Total de eventos para apoyo de empresas
del sector energético.

(Número de eventos del sector
energético (Realizado)/Número de
eventos del sector energético
(Programado))*100

Reporte de apoyos del sector
energético, de la  Dirección
General de Promoción
Internacional. Secretaría de
Desarrollo Económico.

Trimestral 1.00 Evento 100% Registros de eventos del sector energético, de la
 Dirección General de Promoción Intencional.
Secretaría de Desarrollo Económico.

Existe interés por parte del Sector Empresarial
por generar responsabilidad social y disminuir el
cambio climático.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Económico

Programa presupuestario: 225 Jalisco Competitivo

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E7-01 Apoyo de eventos a solicitud elaborados Total de eventos  para el apoyo al cambio
climático.

(Número de eventos a solicitud
(Realizado)/Número de eventos a
solicitud (Programado))*100

Reporte de apoyos del sector
energético, de la  Dirección
General de Promoción
Internacional. Secretaría de
Desarrollo Económico.

Anual 1.00 Evento 100% Registros de eventos del sector energético, de la
 Dirección General de Promoción Intencional.
Secretaría de Desarrollo Económico.

Existe el interés de los empresarios por apoyar
en eventos que fortalezcan el medio ambiente.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Económico

Programa presupuestario: 228 Invierte en Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al desarrollo económico mediante la
promoción del Estado para la atracción y concreción de
inversiones como catalizador del desarrollo de Jalisco a
través de la  captación de capitales y generación de
empleo.

Total de proyectos activos atendidos
interesados en Invertir en Jalisco

(Proyectos de inversión activos
interesados en Invertir en Jalisco
(Realizado)/Proyectos de inversión
activos interesados en Invertir en
Jalisco (Programado))*100

Dirección General de Promoción
Internacional de la SEDECO

Anual 70.00 Proyecto 100% Base de datos de control y seguimiento de la
Dirección General de Promoción Internacional
de la SEDECO.

Existen las ventajas competitivas en el Estado
que influyen en las empresas para considerar a
Jalisco como opcion para su proyecto.

Propósito El Gobierno del Estado Impulsa el ambiente productivo
y competitivo de la economía, estimulando la
competencia e incentivando las inversiones para la
captación y consolidación de proyectos de inversión
productivos propiciando la conservación y generación
de empleo.

Total de  proyectos activos con propuesta de
incentivo

(Proyectos activos con propuesta de
incentivo (Realizado)/Proyectos activos
con propuesta de incentivo
(Programado))*100

Dirección General de Promoción
Internacional de la SEDECO

Anual 25.00 Proyecto 100% Base de datos cálculos de incentivos de la
Dirección General de Promoción Internacional
de la SEDECO.

Existen cambios  en los planes y en las  
decisiones de las empresas con proyectos de
inversión

Componente 01-Promoción y atracción de inversión nacional y
extranjera realizada.

Total de empresas contactadas interesadas
en invertir en el Estado de Jalisco

(Empresas nacionales y extranjeras
contactadas (Realizado)/Empresas
nacionales y extranjeras contactadas
(Programado))*100

Dirección General de Promoción
Internacional de la SEDECO

Mensual 50.00 Empresa 100% Informes de eventos de promoción realizados
por  la Dirección General de Promoción
Internacional.

Las empresas contactadas durante los eventos 
nacionales e internacionales consideran a Jalisco
como una opcion de inversión.

Actividad 01-01 Participación en eventos internacionales para
promoción directa de inversiones

Total de eventos internacionales asistidos (Eventos internacionales asistidos
(Realizado)/Eventos internacionales
asistidos (Programado))*100

Dirección General de Promoción
Internacional de la SEDECO

Mensual 2.00 Evento 100% Informes de eventos de promoción realizados
por  la Dirección General de Promoción
Internacional.

Los eventos reunen las condiciones para que el
Estado se interese en participar para mejorar la
promoción y  atracción de inversión.

Actividad 01-02 Seguimiento a empresas contactadas en eventos
Internacionales

Total de empresas contactadas en eventos
internacionales

(Empresas contactadas en eventos
internacionales (Realizado)/Empresas
contactadas en eventos internacionales
(Programado))*100

Dirección General de Promoción
Internacional de la SEDECO

Mensual 40.00 Empresa 100% Informes de eventos de promoción realizados
por la Dirección General de Promoción
Internacional.

Se cuenta con información estrategica del Estado
para despertar el interes de las empresas
extranjera.

Actividad 01-03 Participación en eventos nacionales para la
promoción directa de inversiones

Total de eventos nacionales asistidos (Eventos nacionales asistidos
(Realizado)/Eventos nacionales
asistidos (Programado))*100

Dirección General de Promoción
Internacional de la SEDECO

Mensual 2.00 Evento 100% Informes de eventos de promoción realizados
por  la Dirección General de Promoción
Internacional.

Los eventos reunen las condiciones para que el
Estado se interese en participar para mejorar la
promoción y  atracción de inversión.

Actividad 01-04 Seguimiento a empresas contactadas en eventos
nacionales

Total de empresas contactadas en eventos
nacionales.

(Empresas contactadas en eventos
nacionales (Realizado)/Empresas
contactadas en eventos nacionales
(Programado))*100

Dirección General de Promoción
Internacional de la SEDECO

Mensual 10.00 Empresa 100% Informes de eventos de promoción realizados
por  la Dirección General de Promoción
Internacional.

Se cuenta con información estrategica del Estado
para despertar el interes de las empresas
extranjera.

Componente A3-Inversiones nacionales y extranjeras incentivadas. Total del monto de  Incentivo otorgado a las
empresas beneficiadas

(Monto incentivo entregado
(Realizado)/Monto incentivo entregado
(Programado))*100

Dirección General de Promoción
Internacional de la SEDECO

Mensual 100,000,000.00 Pesos 100% Registro Caso de Inversión de la dirección de
promoción internacional

Las  empresas reunen las condiciones para ser
sujeto de apoyo a incentivos.

Actividad A3-01 Impulsar el crecimiento de las empresas a través
del acompañamiento para aplicar al  programa Invierte
en Jalisco

Total de convenios firmados con Casos de
Inversión  en el Estado

(Convenio firmados
(Realizado)/Convenio firmados
(Programado))*100

Dirección General de Promoción
Internacional de la SEDECO

Mensual 6.00 Convenio 100% Registro Caso de Inversión de la dirección de
promoción internacional

Existen cambios en los planes de inversión de las
empresas solicitantes de dicho beneficio.

Actividad A3-02 Registrar el monto de  inversión nacional y
extranjero por proyectos beneficiados mediante el
programa Invierte en Jalisco

Total del monto de  inversión nacional y
extranjera por empresas beneficiadas

(Monto de Inversión (Realizado)/Monto
de Inversión (Programado))*100

Dirección General de Promoción
Internacional de la SEDECO

Mensual 276,000,000.00 Dólares 100% Registros internos de promoción internacional Existen cambios en los planes de montos de
inversión de las empresas solicitantes de dicho
beneficio.

Actividad A3-03 Creación de empleos en el Estado por proyectos
beneficiados mediante el programa Invierte en Jalisco

Total de  empleos generados por empresas
beneficiadas

(Empleos generados
(Realizado)/Empleos generados
(Programado))*100

Dirección General de Promoción
Internacional de la SEDECO

Mensual 3,556.00 Empleo 100% Registros internos de promoción internacional Existen cambios en los planes de montos de
empleos de las empresas solicitantes de dicho
beneficio

Componente A4-Desempeño de la competitividad para la atracción
de inversión incentivado.

Total de empresas consolidadas en Jalisco (Empresas consolidadas
(Realizado)/Empresas consolidadas
(Programado))*100

Dirección General de Promoción
Internacional de la SEDECO

Mensual 16.00 Empresa 100% Base de datos de control y seguimiento de la
Dirección General de Promoción Internacional
de la SEDECO.

Existen cambios  en los planes y en las
decisiones de las empresas con proyectos de
inversión

Actividad A4-01 Atención personalizada a proyectos de inversión
atendidos y promovidos

Total de proyectos de inversión de empresas
formalmente constituidas

(Proyectos de inversión de empresas
formalmente constituidas
(Realizado)/Proyectos de inversión de
empresas formalmente constituidas
(Programado))*100

Dirección General de Promoción
Internacional de la SEDECO

Mensual 80.00 Proyecto 100% Registro SICAP de la dirección de promoción
internacional de la SEDECO.

Existe un seguimiento puntual con las empresa
para mantener el interes de inversión por Jalisco.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Económico

Programa presupuestario: 231 Principios de Buen Gobierno y Desarrollo institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al bienestar  Económico, Competitividad,
Productividad y Sustentabilidad del estado mediante la
generación, la conservación y la creación de empleos
mejor remunerados, la inversión, desarrollo de los
sectores económicos e impulso al desarrollo equilibrado
 así como la atención de situaciones económicas
emergentes para mejorar el nivel de vida de la
población del estado

Total de documentos normativos (Número de documentos para contribuir
al bienestar económico
(Realizado)/Número de documentos
para contribuir al bienestar económico
(Programado))*100

Documentos elaborados y/o
publicados pág. (SEDECO)

Anual 1.00 Documento 100% Pagina Web SEDECO Existe condiciones económicas favorables en el
Estado.

Propósito En Jalisco se promueve el desarrollo económico  a
través de programas y proyectos que fomenten el
fortalecimiento de las empresas, impulsen la
productividad, competitividad y sustentabilidad, la
inversión, el desarrollo regional y sectores productivos,
desarrollo comercial y artesanal e impulso de los
sectores estratégicos del estado, mismos que tengan un
impacto positivo en el desarrollo económico del estado.

Total de informes de Planeación (Número de informes a través de
programas y proyectos
(Realizado)/Número de informes a
través de programas y proyectos
(Programado))*100

Pagina SUBSEPLAN Mensual 12.00 Informe 100% Pagina Web SUBSEPLAN, SGG, SEPAF,
SEDECO, Diario Oficial del Estado

Existe mejora de control y seguimiento

Componente 01-Normativas de regulación aplicables para programas
de desarrollo e inversión implementadas.

Total de normativas de regulación aplicables
para programas de desarrollo e inversión
implementados

(Número de documentos de reglas de
operación y convocatorias
(Realizado)/Número de documentos de
reglas de operación y convocatorias
(Programado))*100

Diario Oficial del Estado de Jalisco Cuatrienal 6.00 Documento 100% Diario oficial del Estado de Jalisco
SGG-SEDECO

Existen  los medios para el  desarrollo del
programa

Actividad 01-01 Elaborar convocatorias de impulso al desarrollo
Jalisco Competitivo

Total de convocatorias realizadas y
publicadas del programa Jalisco Competitivo

(Número de convocatorias de impulso al
desarrollo Jalisco competitivo
(Realizado)/Número de convocatorias
de impulso al desarrollo Jalisco
competitivo (Programado))*100

Pagina Web de SEDECO Anual 5.00 Convocatoria 100% Pagina Web de la SEDECO Existen convocatorias en ese periodo

Actividad 01-02 Elaborar reglas de operación Jalisco Competitivo Total de reglas de operación realizadas y
publicadas del programa Jalisco Competitivo

(Número de reglas de operación
(Realizado)/Número de reglas de
operación (Programado))*100

Diario Oficial del Estado de Jalisco Anual 1.00 Reglamento 100% Diario oficial del Estado de Jalisco
SGG-SEDECO

Existen reglas de operación en ese periodo

Componente A6-Administración de recursos realizada como apoyo al
logro de objetivos.

Total de la administración de recursos como
apoyo al logro de objetivos realizados

(Recurso ejecutado
(Realizado)/Recurso ejecutado
(Programado))*100

Direcciones generales y
Organismos Públicos
Descentralizados

Anual 1.00 Documento 100% Presupuesto Anual entregado Existe una programación presupuestal

Actividad A6-01 Coordinación con la DGP en el anteproyecto del
presupuesto anual

Total de Anteproyecto (Anteproyecto de los organismos
públicos descentralizados y Direcciones
Generales integrado
(Realizado)/Anteproyecto de los
organismos públicos descentralizados y
Direcciones Generales integrado
(Programado))*100

Direcciones generales y
Organismos Públicos
Descentralizados

Anual 1.00 Anteproyecto 100% Anteproyecto entregado Se cuenta con Direcciones generales y
Organismos Públicos Descentralizados que
presentan el  proyecto de su presupuesto
particular en tiempo y forma

Actividad A6-02 Programación anual de compras Total de reporte Anual Jalisco Competitivo (Reportes para Jalisco Competitivo
(Realizado)/Reportes para Jalisco
Competitivo (Programado))*100

Dirección de Área de Recursos
Materiales y Humanos

Anual 1.00 Reporte 100% Reporte en SIIF y SEA Se cuenta con la solicitud de compra presentada
en tiempo y forma y suficiencia presupuestaría

Actividad A6-03 Gestión de recursos financieros para gastos
urgentes, viáticos y compras mayores

Total de reporte mensual Trámites y
Servicios

(Reportes trámites y servicios
(Realizado)/Reportes trámites y
servicios (Programado))*100

Dirección de Área de Recursos
Financieros

Anual 12.00 Reporte 100% Reportes Mensuales entregados Se cuenta con las Direcciones de área de las
diferentes Direcciones Generales que solicitan
recurso en tiempo y forma y se cuenta con el
recurso necesario



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Económico

Programa presupuestario: 231 Principios de Buen Gobierno y Desarrollo institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A6-04 Gestión de recursos financieros para Jalisco
Competitivo

Total de reporte anual de compras (Reportes anual de compras
(Realizado)/Reportes anual de compras
(Programado))*100

Dirección Área de Recursos
Financieros

Anual 1.00 Reporte 100% Reporte Anual entregado Se cuenta con solicitud de presupuesto por la
Dirección General correspondiente en tiempo y
forma

Actividad A6-05 Mantenimiento a equipos de cómputo,  servicios
electrónicos y digitales, bienes muebles e inmuebles

Total de reporte mensual gastos urgentes,
viáticos y compras mayores

(Reportes financieros para gastos
urgentes, viáticos y compras mayores
(Realizado)/Reportes financieros para
gastos urgentes, viáticos y compras
mayores (Programado))*100

Dirección de Área de Recursos
Materiales y Humanos, Dirección
de Área de Informática

Mensual 12.00 Reporte 100% Reportes Mensuales Entregados Se cuenta con programación presupuestal para
cubrir las necesidades de mantenimiento

Componente E8-Paneles solares instalados edificio Sedeco (Plan de
Gestión de Carbono).

Total de sistema de energía sustentable (Número de generadores de energía
solar (Realizado)/Número de
generadores de energía solar
(Programado))*100

Dirección General Administrativa Anual 1.00 Sistema 100% Paneles solares Existe correcto funcionamiento del sistema

Actividad E8-01 Paneles solares instalados edificio Sedeco (Plan
de Gestión de Carbono)

Total de sistema de energía sustentable para
sedeco

(Sistema de energía solar
(Realizado)/Sistema de energía solar
(Programado))*100

Dirección General Administrativa Anual 1.00 Sistema 100% Paneles solares Se cuenta con un seguimiento e implementación
del Plan de ahorro


