
    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 Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)
01 Fomento a la inversión01 Fomento a la inversión Dirección de Competitividad MunicipalDirección de Competitividad Municipal SS

  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 unaO1.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 empresasestrategia de mejoramiento de las condiciones para la atracción de inversiones, la operación de empresas
y el desarrollo y aprovechamiento de talento. Impulsar el desarrollo de oportunidades a todas las personasy 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.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 METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances c(avances c
ualitativos)ualitativos)

FINFIN Contribiur aContribiur a
O1.Incrementar laO1.Incrementar la

competitividadcompetitividad
global deglobal de

Guadalajara y suGuadalajara y su
impacto positivo enimpacto positivo en

la igualdad,la igualdad,
mediante unamediante una
estrategia deestrategia de

mejoramiento demejoramiento de
las condicioneslas condiciones

para la atracción depara la atracción de
inversiones, lainversiones, la
operación deoperación de
empresas y elempresas y el
desarrollo ydesarrollo y

aprovechamientoaprovechamiento
de talento. Impulsarde talento. Impulsar

Tasa de cTasa de c
recimientrecimient
o de emplo de empl
eados regeados reg
istradosistrados
en elen el
IMSSIMSS

((nuevos((nuevos
empleos empleos 
RegistradRegistrad
os añoos año
actual -actual -
nuevosnuevos
empleos rempleos r
egistradoegistrado
s años año
anterior)anterior)
/nuevos/nuevos
empleos rempleos r
egistradoegistrado
s año ants año ant
erior)*10erior)*10
00

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 12.72%12.72% ReporteReporte
de IMSS ade IMSS a
solicitudsolicitud
del áreadel área

IMSSIMSS
JaliscoJalisco

Determinado por elDeterminado por el
IMSSIMSS

n/dn/d n/dn/d

                               1 / 7                               1 / 7



el desarrollo deel desarrollo de
oportunidades aoportunidades a

todas las personastodas las personas
para acceder a unpara acceder a un

empleo digno oempleo digno o
emprender unemprender un

negocio. mediantenegocio. mediante
Una estrategia deUna estrategia de
mejoramiento demejoramiento de
las condicioneslas condiciones

para la operaciónpara la operación
de empresas.de empresas.

FINFIN Contribiur aContribiur a
O1.Incrementar laO1.Incrementar la

competitividadcompetitividad
global deglobal de

Guadalajara y suGuadalajara y su
impacto positivo enimpacto positivo en

la igualdad,la igualdad,
mediante unamediante una
estrategia deestrategia de

mejoramiento demejoramiento de
las condicioneslas condiciones

para la atracción depara la atracción de
inversiones, lainversiones, la
operación deoperación de
empresas y elempresas y el
desarrollo ydesarrollo y

aprovechamientoaprovechamiento
de talento. Impulsarde talento. Impulsar

el desarrollo deel desarrollo de
oportunidades aoportunidades a

todas las personastodas las personas
para acceder a unpara acceder a un

empleo digno oempleo digno o
emprender unemprender un

negocio. mediantenegocio. mediante
Una estrategia deUna estrategia de
mejoramiento demejoramiento de

Tasa de cTasa de c
recimientrecimient
o de laso de las
unidades unidades 
económiceconómic
as.as.

((unidade((unidade
s economis economi
cas delcas del
año actuaaño actua
l-l-
unidades unidades 
economiceconomic
as delas del
año anteraño anter
ior)/unidaior)/unida
des econodes econo
micas delmicas del
año anteraño anter
ior)*100ior)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 1.30%1.30% ReporteReporte
anual delanual del
DENUEDENUE

INEGIINEGI El INEGI determinaEl INEGI determina
la tasala tasa

n/dn/d n/dn/d
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las condicioneslas condiciones
para la operaciónpara la operación

de empresas.de empresas.
PROPÓSI-PROPÓSI-

TOTO
Habitantes,Habitantes,
empresas,empresas,

negocios. Recibennegocios. Reciben
asesoría,asesoría,

acompañamiento yacompañamiento y
vinculaciónvinculación

estratégica para laestratégica para la
apertura yapertura y

desarrollo dedesarrollo de
negociosnegocios

Variacion Variacion 
porcentuaporcentua
l del de
empresasempresas
atendidasatendidas
concon
serviciosservicios
dede
asesoría, asesoría, 
acompañacompañ
amiento yamiento y
vinculacióvinculació
nn

(Empresa(Empresa
ss
atendidasatendidas
en el añoen el año
actual -actual -
empresasempresas
atendidasatendidas
en el añoen el año
anterior)/anterior)/
empresasempresas
atendidasatendidas
el añoel año
anterior *anterior *
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% RegistroRegistro
dede
empresasempresas
atendidasatendidas

DirecciónDirección
de Promode Promo
ción a lación a la
inversióninversión

las empresaslas empresas
acuden a solicitaracuden a solicitar
los servicioslos servicios

n/dn/d n/dn/d

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 LicenciasLicencias
de giro yde giro y
anunciosanuncios
otorgadasotorgadas

PorcentajPorcentaj
e dee de
licenciaslicencias
tipo Atipo A
otorgadasotorgadas

(licencias (licencias 
otorgadasotorgadas
/licencias /licencias 
solicitadasolicitada
s)*100s)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://tranhttp://tran
sparenciasparencia
.guadalaj.guadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/transpmx/transp
arencia/liarencia/li
cencias-cencias-
girogiro

DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
yy
LicenciasLicencias

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

100100 Desde elDesde el
ingresoingreso

sese
cumplencumplen
con los recon los re
querimienquerimien

tostos

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 PermisosPermisos
parapara

EventosEventos
Públicos,Públicos,
SalonesSalones

dede
eventos,eventos,
SalonesSalones

Infantiles,Infantiles,
De gustacDe gustac

iones yiones y
Volanteo.Volanteo.

PorcentajPorcentaj
e dee de
PermisosPermisos
de Espectde Espect
áculosáculos
PúblicosPúblicos
otorgadosotorgados

(permisos(permisos
otorgadosotorgados
/Permisos/Permisos
solicitadosolicitado
s)*100s)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://tranhttp://tran
sparenciasparencia
.guadalaj.guadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/transpmx/transp
arencia/liarencia/li
cencias-cencias-
girogiro

DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
yy
LicenciasLicencias

los solicitanteslos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

100100 Desde elDesde el
ingresoingreso

sese
cumplencumplen
con los recon los re
querimienquerimien

tostos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 LicenciasLicencias
de giro yde giro y

PorcentajPorcentaj
e dee de

(licencias (licencias 
otorgadasotorgadas

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://tranhttp://tran
sparenciasparencia

DirecciónDirección
de Padrónde Padrón

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los

8282 No seNo se
logra ellogra el
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anunciosanuncios
otorgadasotorgadas

licenciaslicencias
tipo Btipo B
otorgadasotorgadas

/licencias /licencias 
solicitadasolicitada
s)*100s)*100

.guadalaj.guadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/transpmx/transp
arencia/liarencia/li
cencias-cencias-
girogiro

yy
LicenciasLicencias

requisitosrequisitos 100% por100% por
falta aprofalta apro
bación debación de
las Depenlas Depen
denciasdencias

que interque inter
vienenvienen

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 LicenciasLicencias
de giro yde giro y
anunciosanuncios
otorgadasotorgadas

PorcentajPorcentaj
e dee de
licenciaslicencias
tipo Ctipo C
otorgadasotorgadas

(licencias (licencias 
otorgadasotorgadas
/licencias /licencias 
solicitadasolicitada
s)*100s)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://tranhttp://tran
sparenciasparencia
.guadalaj.guadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/transpmx/transp
arencia/liarencia/li
cencias-cencias-
girogiro

DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
yy
LicenciasLicencias

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

7878 No seNo se
logra ellogra el

100% por100% por
falta aprofalta apro
bación debación de
las Depenlas Depen
denciasdencias

que interque inter
vienenvienen

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 LicenciasLicencias
de giro yde giro y
anunciosanuncios
otorgadasotorgadas

PorcentajPorcentaj
e dee de
licenciaslicencias
tipo Dtipo D
otorgadasotorgadas

(licencias (licencias 
otorgadasotorgadas
/licencias /licencias 
solicitadasolicitada
s)*100s)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://tranhttp://tran
sparenciasparencia
.guadalaj.guadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/transpmx/transp
arencia/liarencia/li
cencias-cencias-
girogiro

DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
yy
LicenciasLicencias

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

7171 No seNo se
logra ellogra el

100% por100% por
falta aprofalta apro
bación debación de
las Depenlas Depen
denciasdencias

que interque inter
vienenvienen

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 LicenciasLicencias
de giro yde giro y
anunciosanuncios
otorgadasotorgadas

PorcentajPorcentaj
e dee de
licenciaslicencias
dede
AnunciosAnuncios
otorgadasotorgadas

(licencias (licencias 
otorgadasotorgadas
/licencias /licencias 
solicitadasolicitada
s)*100s)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://tranhttp://tran
sparenciasparencia
.guadalaj.guadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/transpmx/transp
arencia/liarencia/li
cencias-cencias-
girogiro

DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
yy
LicenciasLicencias

los solicitanteslos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

100100 Se otorgaSe otorga
el 100%el 100%
ya queya que

desde eldesde el
ingresoingreso

sese
cumplecumple

con los recon los re
querimienquerimien

tostos
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 RecepcióRecepció
n y clasifin y clasifi
cación decación de
solicitudesolicitude

NúmeroNúmero
de solicitude solicitu
des Tipodes Tipo
"A""A"

SumatoriSumatori
a de solicia de solici
tudestudes
recibidasrecibidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 60006000 ReporteReporte
de la Depde la Dep
endenciaendencia

InternasInternas Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

16131613 NúmeroNúmero
dede

LicenciasLicencias
otorgadasotorgadas
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ss recibidasrecibidas
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 RecepcióRecepció
n y clasifin y clasifi
cación decación de
solicitudesolicitude

ss

NúmeroNúmero
de solicitude solicitu
des Tipodes Tipo
"B""B"
recibidasrecibidas

SumatoriSumatori
a de solicia de solici
tudestudes
recibidasrecibidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 32003200 ReporteReporte
de la Depde la Dep
endenciaendencia

InternasInternas Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

612612 NúmeroNúmero
dede

LicenciasLicencias
otorgadasotorgadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 RecepcióRecepció
n y clasifin y clasifi
cación decación de
solicitudesolicitude

ss

NúmeroNúmero
de solicitude solicitu
des Tipodes Tipo
"C""C"
recibidasrecibidas

SumatoriSumatori
a de solicia de solici
tudestudes
recibidasrecibidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10001000 ReporteReporte
de la Depde la Dep
endenciaendencia

InternasInternas Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

139139 NúmeroNúmero
dede

LicenciasLicencias
otorgadasotorgadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 RecepcióRecepció
n y clasifin y clasifi
cación decación de
solicitudesolicitude

ss

NúmeroNúmero
de solicitude solicitu
des Tipodes Tipo
"D""D"
recibidasrecibidas

SumatoriSumatori
a de solicia de solici
tudestudes
recibidasrecibidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 150150 ReporteReporte
de la Depde la Dep
endenciaendencia

InternasInternas Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

2727 NúmeroNúmero
dede

LicenciasLicencias
otorgadasotorgadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 SupervisiSupervisi
ón enón en
campocampo

NúmeroNúmero
de visitasde visitas
de supervde superv
isión tramisión tram
itadasitadas

SumatoriSumatori
a de Supea de Supe
rvisiones rvisiones 
tramitadatramitada
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 25002500 ReportesReportes
de la Depde la Dep
endenciasendencias

InternasInternas Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

399399 NúmeroNúmero
de supervde superv

isiónesisiónes
realizadasrealizadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 DictaminaDictamina
ción delción del
ConsejoConsejo
de Giros de Giros

RestringidRestringid
osos

NúmeroNúmero
de dictámde dictám
enes aproenes apro
bados porbados por
elel
ConsejoConsejo

SumatoriSumatori
a de Dictáa de Dictá
menes apmenes ap
robadosrobados
por elpor el
ConsejoConsejo

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 9090 ReportesReportes
deldel
ConsejoConsejo

InternasInternas Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

4747 NúmeroNúmero
de Dictáde Dictá

menes apmenes ap
robadosrobados

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 RecepcióRecepció
n y clasifin y clasifi
cación decación de
solicitudesolicitude

ss

NúmeroNúmero
de solicitude solicitu
des dedes de
AnunciosAnuncios
recibidasrecibidas

SumatoriSumatori
a de solicia de solici
tudestudes
recibidasrecibidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 20002000 ReporteReporte
de la Depde la Dep
endenciaendencia

InternasInternas Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

419419 NúmeroNúmero
dede

LicenciasLicencias
otorgadasotorgadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 PermisosPermisos
parapara

EventosEventos
Públicos,Públicos,
SalonesSalones

dede
eventos,eventos,

PorcentajPorcentaj
e dee de
PermisosPermisos
parapara
SalonesSalones
dede
Eventos yEventos y

(permisos(permisos
otorgadosotorgados
/Permisos/Permisos
solicitadosolicitado
s)*100s)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://tranhttp://tran
sparenciasparencia
.guadalaj.guadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/transpmx/transp
arencia/liarencia/li
cencias-cencias-

DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
yy
LicenciasLicencias

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

100100 Se otorgaSe otorga
el 100%el 100%
ya queya que

desde eldesde el
ingresoingreso

sese
cumplecumple
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SalonesSalones
Infantiles,Infantiles,
De gustacDe gustac

iones yiones y
Volanteo.Volanteo.

EventosEventos
InfantilesInfantiles
otorgadosotorgados

girogiro con los recon los re
querimienquerimien

tostos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 PermisosPermisos
parapara

EventosEventos
Públicos,Públicos,
SalonesSalones

dede
eventos,eventos,
SalonesSalones

Infantiles,Infantiles,
De-gustacDe-gustac

iones yiones y
Volanteo.Volanteo.

PorcentajPorcentaj
e dee de
PermisosPermisos
para De-gpara De-g
ustacioneustacione
ss
otorgadosotorgados

(permisos(permisos
otorgadosotorgados
/Permisos/Permisos
solicitadosolicitado
s)*100s)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://tranhttp://tran
sparenciasparencia
.guadalaj.guadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/transpmx/transp
arencia/liarencia/li
cencias-cencias-
girogiro

DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
yy
LicenciasLicencias

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

100100 Se otorgaSe otorga
el 100%el 100%
ya queya que

desde eldesde el
ingresoingreso

sese
cumplecumple

con los recon los re
querimienquerimien

tostos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 PermisosPermisos
parapara

EventosEventos
Públicos,Públicos,
SalonesSalones

dede
eventos,eventos,
SalonesSalones

Infantiles,Infantiles,
DegustaciDegustaci

ones yones y
Volanteo.Volanteo.

PorcentajPorcentaj
e dee de
PermisosPermisos
parapara
VolanteoVolanteo
otorgadosotorgados

(permisos(permisos
otorgadosotorgados
/Permisos/Permisos
solicitadosolicitado
s)*100s)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://tranhttp://tran
sparenciasparencia
.guadalaj.guadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/transpmx/transp
arencia/liarencia/li
cencias-cencias-
girogiro

DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
yy
LicenciasLicencias

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

100100 Se otorgaSe otorga
el 100%el 100%
ya queya que

desde eldesde el
ingresoingreso

sese
cumplecumple

con los recon los re
querimienquerimien

tostos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 RecepcióRecepció
n y clasifin y clasifi
cación decación de
solicitudesolicitude

ss

NúmeroNúmero
de solicitude solicitu
des de Esdes de Es
pectáculopectáculo
s Públicoss Públicos
recibidasrecibidas

SumatoriSumatori
a de solicia de solici
tudestudes
recibidasrecibidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 17001700 ReporteReporte
de la Depde la Dep
endenciaendencia

InternasInternas Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

441441 NúmeroNúmero
dede

PermisosPermisos
otorgadasotorgadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1616 RecepcióRecepció
n y clasifin y clasifi
cación decación de
solicitudesolicitude

NúmeroNúmero
de solicitude solicitu
des parades para
SalonesSalones

SumatoriSumatori
a de solicia de solici
tudestudes
recibidasrecibidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 25002500 ReporteReporte
de la Depde la Dep
endenciaendencia

InternasInternas Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

635635 NúmeroNúmero
dede

PermisosPermisos
otorgadasotorgadas
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ss dede
eventos eeventos e
InfantilesInfantiles
recibidasrecibidas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1717 RecepcióRecepció
n y clasifin y clasifi
cación decación de
solicitudesolicitude

ss

NúmeroNúmero
de solicitude solicitu
des de Dedes de De
-gustacio-gustacio
nesnes
recibidasrecibidas

SumatoriSumatori
a de solicia de solici
tudestudes
recibidasrecibidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 250250 ReporteReporte
de la Depde la Dep
endenciaendencia

InternasInternas Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

2929 NúmeroNúmero
dede

PermisosPermisos
otorgadasotorgadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1818 RecepcióRecepció
n y clasifin y clasifi
cación decación de
solicitudesolicitude

ss

NúmeroNúmero
de solicitude solicitu
des dedes de
VolanteoVolanteo
recibidasrecibidas

SumatoriSumatori
a de solicia de solici
tudestudes
recibidasrecibidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 550550 ReporteReporte
de la Depde la Dep
endenciaendencia
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