
    Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa PresupuestarioFormato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto
01 Fomento a la inversión01 Fomento a la inversión 1.4 Competitividad1.4 Competitividad 20192019 Dirección de Proyectos EspecialesDirección de Proyectos Especiales

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
EjeEje 1- Guadalajara próspera e incluyente1- Guadalajara próspera e incluyente

ObjetivoObjetivo O1.Incrementar la competitividad global de Guadalajara y su impacto positivo en la igualdad, mediante una estrategia de mejoramiento de lasO1.Incrementar la competitividad global de Guadalajara y su impacto positivo en la igualdad, mediante una estrategia de mejoramiento de las
condiciones para la atracción de inversiones, la operación de empresas y el desarrollo y aprovechamiento de talento. Impulsar el desarrollo decondiciones para la atracción de inversiones, la operación de empresas y el desarrollo y aprovechamiento de talento. Impulsar el desarrollo de
oportunidades a todas las personas para acceder a un empleo digno o emprender un negocio.oportunidades a todas las personas para acceder a un empleo digno o emprender un negocio.

EstrategiasEstrategias E1.4. Multiplicar las inversiones productivas de alto impacto en la generación de trabajo digno.E1.4. Multiplicar las inversiones productivas de alto impacto en la generación de trabajo digno.
Línea de AcciónLínea de Acción L1.4.1. Generar incentivos a la inversión privada que genere más empleos formales y de mejor calidad.L1.4.1. Generar incentivos a la inversión privada que genere más empleos formales y de mejor calidad.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribiur aContribiur a

O1.IncrementarO1.Incrementar
lala

competitividadcompetitividad
global deglobal de

Guadalajara y suGuadalajara y su
impacto positivoimpacto positivo
en la igualdad,en la igualdad,
mediante unamediante una
estrategia deestrategia de
mejoramientomejoramiento

de lasde las
condicionescondiciones

para la atracciónpara la atracción
de inversiones,de inversiones,
la operación dela operación de
empresas y elempresas y el

desarrollo y aprodesarrollo y apro
vechamiento devechamiento de

talento.talento.
Impulsar elImpulsar el

ÍndiceÍndice
de Comde Com
petitividpetitivid
adad
Urbana.Urbana.
Lugar aLugar a
nivelnivel
nacionalnacional

DetermiDetermi
nadanada
porpor
IMCOIMCO

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia n/dn/d 88 55 IMCOIMCO IMCOIMCO Evaluación cadaEvaluación cada
2 años y evalúa2 años y evalúa
todos lostodos los
municipios de lamunicipios de la
ZMG enZMG en
conjuntoconjunto

NaNNaN NaNNaN NaNNaN 88 La mediLa medi
ción esción es
bianual,bianual,
la másla más

recientereciente
correspcorresp
onde aonde a
20182018
dondedonde

sese
evalúanevalúan
74 ciud74 ciud
ades aades a

nivel nanivel na
cional.cional.
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desarrollo dedesarrollo de
oportunidades aoportunidades a

todas lastodas las
personas parapersonas para
acceder a unacceder a un

empleo digno oempleo digno o
emprender unemprender un

negocio.negocio.
mediantemediante

mecanismos demecanismos de
contacto paracontacto para

hacer unhacer un
gobierno digitalgobierno digital
y fortaleciendoy fortaleciendo

lala
Competitividad.Competitividad.

FINFIN Contribiur aContribiur a
O1.IncrementarO1.Incrementar

lala
competitividadcompetitividad

global deglobal de
Guadalajara y suGuadalajara y su
impacto positivoimpacto positivo
en la igualdad,en la igualdad,
mediante unamediante una
estrategia deestrategia de
mejoramientomejoramiento

de lasde las
condicionescondiciones

para la atracciónpara la atracción
de inversiones,de inversiones,
la operación dela operación de
empresas y elempresas y el

desarrollo y aprodesarrollo y apro
vechamiento devechamiento de

talento.talento.
Impulsar elImpulsar el

desarrollo dedesarrollo de
oportunidades aoportunidades a

todas lastodas las
personas parapersonas para

Tasa de Tasa de 
crecimicrecimi
ento deento de
las unidlas unid
ades ecades ec
onómiconómic
asas

DetermiDetermi
nadanada
porpor
INEGIINEGI

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 22 2.1 %2.1 % ReporteReporte
anualanual
deldel
InegiInegi

INEGIINEGI El InegiEl Inegi
determina ladetermina la
tasa.tasa.

NaNNaN NaNNaN NaNNaN 1.171.17 Tasa de Tasa de
crecimicrecimi

entoento
20192019
concon

base enbase en
DirectorDirector
io Estadio Estad
ístico Nístico N
acionalacional
de Unidde Unid
ades Ecades Ec
onómiconómic
as (DENas (DEN
UE) deUE) de
INEGIINEGI
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acceder a unacceder a un
empleo digno oempleo digno o
emprender unemprender un

negocio.negocio.
mediantemediante

mecanismos demecanismos de
contacto paracontacto para

hacer unhacer un
gobierno digitalgobierno digital
y fortaleciendoy fortaleciendo

lala
Competitividad.Competitividad.

FINFIN Contribiur aContribiur a
O1.IncrementarO1.Incrementar

lala
competitividadcompetitividad

global deglobal de
Guadalajara y suGuadalajara y su
impacto positivoimpacto positivo
en la igualdad,en la igualdad,
mediante unamediante una
estrategia deestrategia de
mejoramientomejoramiento

de lasde las
condicionescondiciones

para la atracciónpara la atracción
de inversiones,de inversiones,
la operación dela operación de
empresas y elempresas y el

desarrollo y aprodesarrollo y apro
vechamiento devechamiento de

talento.talento.
Impulsar elImpulsar el

desarrollo dedesarrollo de
oportunidades aoportunidades a

todas lastodas las
personas parapersonas para
acceder a unacceder a un

empleo digno oempleo digno o
emprender unemprender un

negocio.negocio.

Tiempo Tiempo 
promedipromedi
o parao para
abrir unabrir un
negocionegocio

DetermiDetermi
nadanada
porpor
Doing BDoing B
usinessusiness

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 88 77 ReporteReporte
Doing BDoing B
usinessusiness

Doing BDoing B
usinessusiness

Doing BusinessDoing Business
elabora elelabora el
estudio cada 2estudio cada 2
años.años.

NaNNaN NaNNaN NaNNaN 88 SeSe
terminatermina
el año el año

mantenimanteni
endo elendo el
tiempo tiempo

promedipromedi
o parao para

abrir unabrir un
negocionegocio

..
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mediantemediante
mecanismos demecanismos de
contacto paracontacto para

hacer unhacer un
gobierno digitalgobierno digital
y fortaleciendoy fortaleciendo

lala
Competitividad.Competitividad.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

. Generar. Generar
acciones queacciones que
contribuyan alcontribuyan al

posicionamientoposicionamiento
de Guadalajarade Guadalajara
como ciudadcomo ciudad

Líder enLíder en
Gobierno DigitalGobierno Digital
y fortalecer losy fortalecer los

medios demedios de
atención enatención en
línea paralínea para
agilizar laagilizar la
manera demanera de

hacer negocioshacer negocios
en el Municipio.en el Municipio.

VariacióVariació
n porcen porce
ntual dentual de
negocionegocio
s establs establ
ecidosecidos
por mecpor mec
anismosanismos
de vincde vinc
ulaciónulación
y de Goy de Go
biernobierno
DigitalDigital

((Empre((Empre
sas atensas aten
didas endidas en
el añoel año
actual / actual / 
empresempres
as atenas aten
didas eldidas el
año antaño ant
erior)erior)
-1)* 100-1)* 100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 3030 50%50% RegistroRegistro
de emprde empr
esas ateesas ate
ndidasndidas

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
mociónmoción
a la Inva la Inv
ersiónersión

Las empresasLas empresas
utilizan losutilizan los
serviciosservicios
digitales.digitales.

NaNNaN NaNNaN NaNNaN 8383 264 em264 em
presaspresas

fueron afueron a
tendidatendida

s ens en
2019.2019.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Programa dePrograma de
Promoción paraPromoción para
atraer inversiónatraer inversión

privada alprivada al
Centro HistóricoCentro Histórico
de Guadalajara.de Guadalajara.

EmpresEmpres
as Derivas Deriv
adasadas
para su para su 
atencióatenció
nn

EmpresEmpres
as Atenas Aten
didasdidas

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 00 100100 ReporteReporte
InternoInterno

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
yectos Eyectos E
specialespeciale
ss

Se cuenta conSe cuenta con
todas lastodas las
herramientas deherramientas de
promoción y sepromoción y se
participa en laparticipa en la
mayor cantidadmayor cantidad
de forosde foros
vinculadosvinculados

2525 ParticipParticip
aciónación

enen
TalentTalent
Land,Land,

enen
mesasmesas

dede
mejora rmejora r
egulatoregulator
ia, delia, del

IMPLAN,IMPLAN,
CANACCANAC

O,O,
OCDE y OCDE y
CongresCongres

o delo del

2525 en este en este
trimestrtrimestr
e se atee se ate
ndieronndieron
25 empr25 empr
esas deresas der
ivadasivadas
de lade la

canacocanaco

1010 Este triEste tri
mestremestre
se derivse deriv
aron 10 aron 10
empresempres
as del pas del p
olígonoolígono

deldel
Centro Centro
HistóricHistóric

oo

264264 Total deTotal de
empresempres
as atenas aten
didas endidas en

2019.2019.
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EstadoEstado
dede

JaliscoJalisco
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Creación deCreación de
estudio deestudio de

OportunidadesOportunidades
de Inversiónde Inversión
acordes alacordes al
espacio yespacio y

característicascaracterísticas
de los comerciosde los comercios
y servicios en ely servicios en el
Centro HistóricoCentro Histórico
de Guadalajara.de Guadalajara.

EstudioEstudio
de Oporde Opor
tunidadtunidad
es de Ines de In
versiónversión

Tener elTener el
EstudioEstudio

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 11 Estudio Estudio 
especialespecial
izadoizado

InternasInternas Se realiza unSe realiza un
amplio estudioamplio estudio
sectorial y de lasectorial y de la
infraestructurainfraestructura
urbana con laurbana con la
finalidad definalidad de
maximizar lasmaximizar las
oportunidadesoportunidades
de inversión.de inversión.

00 EnEn
procesoproceso

dede
estudiosestudios
de mercde merc

adoado
parapara

generargenerar
elel

anexoanexo
técnicotécnico
para elpara el
procesoproceso
adminisadminis
trativotrativo
por licitpor licit
aciónación

para copara co
ntratarntratar
al proveal prove

edor.edor.

00 estamosestamos
enen

esperaespera
de quede que

sese
realice.realice.

3030 El proyeEl proye
cto estácto está
avanzadavanzad
o y se eo y se e
ncuentrncuentr

a ena en
fase de fase de
licitaciólicitació
n y plann y plan
eación.eación.

11 SeSe
finalizófinalizó

elel
estudioestudio
con lacon la

entregaentrega
de lade la

base debase de
datosdatos

con infocon info
rmaciónrmación
necesarinecesari

a cona con
loslos

puntospuntos
de inverde inver
sión prosión pro
puestos.puestos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Participar enParticipar en
foros y eventosforos y eventos
especializadosespecializados

dede
CompetitividadCompetitividad

y Gobiernosy Gobiernos
Digitales yDigitales y

vincular con lavincular con la
dependenciasdependencias

Operativas paraOperativas para
maximizar lamaximizar la

promoción delpromoción del
Centro HistóricoCentro Histórico
de Guadalajara.de Guadalajara.

MaximizMaximiz
ar Activiar Activi
dadesdades
de promde prom
ociónoción

(Porcent(Porcent
aje deaje de
EventosEventos
asistidoasistido
s y con s y con 
ActividaActivida
des de vdes de v
inculaciinculaci
ón / Partón / Part
icipacióicipació
n en los n en los 
eventoseventos
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 70%70% ReporteReporte
internointerno

DireccióDirecció
n de Con de Co
mpetitivmpetitiv
idad Muidad Mu
nicipal (nicipal (
PróximaPróxima
de Proyde Proy
ectos Esectos Es
pecialespeciales
))

Se Realiza unSe Realiza un
análisis de losanálisis de los
eventoseventos
especializados yespecializados y
las metas delas metas de
participaciónparticipación
previo a laprevio a la
asistencia oasistencia o
participación.participación.

5050 ParticipParticip
aciónación

enen
TalentTalent
LandLand

dentrodentro
dede

mesasmesas
dede

mejora rmejora r
egulatoregulator
ia del IMia del IM
EPLAN, EPLAN,
CANACCANAC

O,O,
OCDE y OCDE y
CongresCongres

100100 en este en este
segundsegund
o trimeso trimes
tre lostre los

eventoseventos
asistidoasistido
s se vins se vin
cularoncularon
en su toen su to
talidad.talidad.

100100 En éste En éste
trimestrtrimestr

e see se
realizórealizó

la vinculla vincul
aciónación
en losen los

eventoseventos
asistidoasistido

ss

100100 SeSe
asistió aasistió a
la totalila totali
dad dedad de
eventoseventos
prograprogra
madosmados
en elen el
año.año.
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o delo del
EstadoEstado

dede
Jalisco.Jalisco.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Programa dePrograma de
MejoraMejora

Regulatoria paraRegulatoria para
Mejorar laMejorar la

CompetitividadCompetitividad
del Municipio ydel Municipio y

fomentar elfomentar el
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico

CumpliCumpli
mientomiento
del Progdel Prog
ramarama

(Activid(Activid
ades Reades Re
alizadasalizadas
/ Activid/ Activid
ades Prades Pr
ogramaograma
das)*10das)*10
00

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 00 90%90% ActasActas
dede
SesiónSesión
deldel
ConsejoConsejo
dede
Mejora Mejora 
RegulatRegulat
oria.oria.

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
yectos Eyectos E
specialespeciale
s.s.

El consejoEl consejo
sesiona desesiona de
manera regularmanera regular

00 EsperaEspera
de la acde la ac
tualizacitualizaci
ón delón del
MarcoMarco

JurídicoJurídico
EstatalEstatal

enen
materiamateria

dede
Mejora Mejora
RegulatRegulat
oria deoria de
la cualla cual
se despse desp
renden renden
actividaactivida
des relades rela
cionadacionada
s al Muns al Mun
icipio yicipio y

alal
ConsejoConsejo

y lay la
mejoramejora
en procen proc

esosesos
que impque imp
lementalementa
ría la cería la ce
rtificacirtificaci
ón con ón con

autoridaautorida
des y ordes y or
ganismganism
os deos de

calidadcalidad

00 en este en este
segundsegund
o trimeso trimes
tre segutre segu
imos enimos en
esperaespera
de la acde la ac
tualizacitualizaci
ón delón del
marcomarco

jurídico.jurídico.

7575 Se hanSe han
llevadollevado
a caboa cabo
6 de las6 de las
8 activi8 activi
dades pdades p
rogramrogram

adasadas
para el para el
cumplicumpli
mientomiento
del progdel prog

ramarama

100100 Se realiSe reali
zaronzaron

las activlas activ
idades nidades n
ecesariaecesaria
s paras para

el cumpel cump
limientolimiento
del progdel prog
rama derama de
Mejora Mejora
RegulatRegulat

oria.oria.
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

SistematizaciónSistematización
de Herramientasde Herramientas

de Mejorade Mejora
Regulatoria conRegulatoria con

recursosrecursos
externos alexternos al

Municipio deMunicipio de
GuadalajaraGuadalajara

PorcentPorcent
aje de paje de p
royectoroyecto
s acepts acept
adosados
con reccon rec
ursos exursos ex
ternosternos
al Munical Munic
ipio de ipio de 
GuadalaGuadala
jarajara

(Proyect(Proyect
os otorgos otorg
ados/ Prados/ Pr
oyectos oyectos 
solicitadsolicitad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 75%75% ReporteReporte
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

InternasInternas Se mantiene laSe mantiene la
gestión degestión de
recursos conrecursos con
aportaciones deaportaciones de
los 3 niveles delos 3 niveles de
Gobierno, asíGobierno, así
como concomo con
institucionesinstituciones
privadas eprivadas e
internacionalesinternacionales

00 En procEn proc
esos deesos de
análisisanálisis

parapara
obtenerobtener

laslas
mejoresmejores
herramiherrami
entas a entas a
implemimplem
entar.entar.

00 los proylos proy
ectos seectos se
llevaranllevaran
a caboa cabo
en el seen el se
gundo sgundo s
emestreemestre
del año.del año.

00 Sin aperSin aper
tura detura de
fondosfondos
parapara

ejercerejercer
en éste en éste
trimestrtrimestr

ee

00 Sin aperSin aper
tura detura de
fondosfondos
parapara

ejercerejercer
en elen el

periodo.periodo.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Instalación delInstalación del
Consejo deConsejo de

MejoraMejora
RegulatoriaRegulatoria

Municipal y susMunicipal y sus
mesas demesas de
trabajo ytrabajo y

consulta paraconsulta para
impulsarimpulsar

proyectos deproyectos de
Simplificación,Simplificación,

modernización ymodernización y
digitalización endigitalización en
el Municipio deel Municipio de

GuadalajaraGuadalajara

InstalaciInstalaci
ón delón del
ConsejoConsejo
dede
Mejora Mejora 
RegulatRegulat
oriaoria

Acta de Acta de 
InstalaciInstalaci
ón deón de
ConsejoConsejo

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 ReporteReporte
de la Dede la De
pendenpenden
ciacia

InternasInternas Se instala elSe instala el
ConsejoConsejo
Municipal deMunicipal de
MejoraMejora
Regulatoria yRegulatoria y
sesiona desesiona de
manera regular.manera regular.

00 EnEn
esperaespera
de lade la
LeyLey

EstatalEstatal
deldel

EstadoEstado
dede

Jalisco yJalisco y
del Regldel Regl
amentoamento
del Mundel Mun
icipio deicipio de
GuadalaGuadala

jarajara
para asípara así
poderpoder
crearcrear
concon

mejor ymejor y
mayormayor
nivel elnivel el
ConsejoConsejo

dede
Mejora Mejora
RegulatRegulat

oria.oria.

00 seguimseguim
os enos en

esperaespera
de la apde la ap
robaciórobació
n paran para

la installa instal
ación.ación.

5050 Se ha trSe ha tr
abajadoabajado
en la imen la im
plementplement

aciónación
de las hde las h
erramieerramie
ntas porntas por
lo cuallo cual

la installa instal
ación inación in
stalacióstalació

n deln del
consejoconsejo
será aserá a
finalesfinales

dede
octubreoctubre

11 En dicieEn dicie
mbre sembre se
llevó allevó a

cabo la icabo la i
nstalacinstalaci
ón delón del

ConsejoConsejo
dede

Mejora Mejora
RegulatRegulat

oria.oria.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Promover lasPromover las
certificacionescertificaciones

PorcentPorcent
aje de Caje de C

(Certific(Certific
aciones aciones 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 80%80% ReporteReporte
de la Dede la De

InternasInternas Los SujetosLos Sujetos
ObligadosObligados

00 EnEn
esperaespera

00 en este en este
segundsegund

7575 La faseLa fase
de ejecde ejec

100100 Se logróSe logró
tener la tener la
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de Mejorade Mejora
Regulatoria yRegulatoria y

CompetitividadCompetitividad
de la Direcciónde la Dirección

de Padrón yde Padrón y
Licencias delLicencias del
AyuntamientoAyuntamiento
de Guadalajarade Guadalajara

ertificacertificac
ionesiones

LogradaLograda
s / Certifs / Certif
icacioneicacione
s Proyecs Proyec
tadas)*tadas)*
100100

pendenpenden
ciacia

designan eldesignan el
enlace de suenlace de su
dependencia ydependencia y
toma lastoma las
capacitacionescapacitaciones

de Respde Resp
uestauesta

del áreadel área
dede

CalidadCalidad
e Innove Innov
aciónación

para asípara así
ir enir en

bloquebloque
para la para la
obtenciobtenci
ón de laón de la
certificacertifica
ción conción con
el proveel prove

edor.edor.

o trimeso trimes
tre setre se

esta traesta tra
bajandobajando

parapara
lograr lalograr la
certificacertifica

ción,ción,
queque

estaráestará
lista enlista en
el seguel segu
ndo sendo se
mestremestre
del añodel año

uciónución
de la cede la ce
rtificacirtificaci
ón seón se

está llevestá llev
ando aando a
cabocabo

éste triéste tri
mestremestre

totalidatotalida
d de lasd de las
certificacertifica
ciones pciones p
royectaroyecta
das endas en

elel
periodo.periodo.

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA
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RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
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