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          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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
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 de lasmejoramiento de las
condiciones para lacondiciones para la

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

aprovechamiento deaprovechamiento de
talento. Impulsar eltalento. Impulsar el

desarrollo dedesarrollo de
oportunidades aoportunidades a

todas las personastodas las personas

Índice de Índice de 
CompetitiCompetiti
vidadvidad
Urbana.Urbana.
Lugar aLugar a
nivelnivel
nacionalnacional

DeterminDetermin
ada porada por
IMCOIMCO

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia n/dn/d 88 55 IMCOIMCO IMCOIMCO Evaluación cada 2Evaluación cada 2
años y evalúa todosaños y evalúa todos
los municipios de lalos municipios de la
ZMG en conjuntoZMG en conjunto

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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para acceder a unpara acceder a un
empleo digno oempleo digno o
emprender unemprender un

negocio. mediantenegocio. mediante
mecanismos demecanismos de

contacto para hacercontacto para hacer
un gobierno digital yun gobierno digital y

fortaleciendo lafortaleciendo la
Competitividad.Competitividad.

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 de lasmejoramiento de las
condiciones para lacondiciones para la

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

aprovechamiento deaprovechamiento de
talento. Impulsar eltalento. Impulsar el

desarrollo dedesarrollo 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
mecanismos demecanismos de

contacto para hacercontacto para hacer
un gobierno digital yun gobierno digital y

fortaleciendo lafortaleciendo la
Competitividad.Competitividad.

Tasa de cTasa de c
recimientrecimient
o de laso de las
unidades unidades 
económiceconómic
asas

DeterminDetermin
ada porada por
INEGIINEGI

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 2 %2 % 2.1 %2.1 % ReporteReporte
anual delanual del
InegiInegi

INEGIINEGI El Inegi determina laEl Inegi determina la
tasa.tasa.

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

FINFIN Contribiur aContribiur a
O1.Incrementar laO1.Incrementar la

TiempoTiempo
promediopromedio

DeterminDetermin
ada porada por

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 88 77 ReporteReporte
DoingDoing

DoingDoing
BusinessBusiness

Doing BusinessDoing Business
elabora el estudioelabora el estudio

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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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 de lasmejoramiento de las
condiciones para lacondiciones para la

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

aprovechamiento deaprovechamiento de
talento. Impulsar eltalento. Impulsar el

desarrollo dedesarrollo 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
mecanismos demecanismos de

contacto para hacercontacto para hacer
un gobierno digital yun gobierno digital y

fortaleciendo lafortaleciendo la
Competitividad.Competitividad.

para abrirpara abrir
unun
negocionegocio

DoingDoing
BusinessBusiness

BusinessBusiness cada 2 años.cada 2 años.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

. Generar acciones. Generar acciones
que contribuyan alque contribuyan al
posicionamiento deposicionamiento de
Guadalajara comoGuadalajara como

ciudad Líder enciudad Líder en
Gobierno Digital yGobierno Digital y

fortalecer losfortalecer los
medios de atenciónmedios de atención

en línea paraen línea para
agilizar la maneraagilizar la manera
de hacer negociosde hacer negocios

en el Municipio.en el Municipio.

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l del de
negocios negocios 
establecidestablecid
os por meos por me
canismoscanismos
de vinculade vincula
ción y deción y de
GobiernoGobierno
DigitalDigital

((Empresa((Empresa
ss
atendidasatendidas
en el añoen el año
actual /actual /
empresasempresas
atendidasatendidas
el añoel año
anterior)anterior)
-1)* 100-1)* 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 30%30% 50%50% RegistroRegistro
dede
empresasempresas
atendidasatendidas

DirecciónDirección
de Promode Promo
ción a lación a la
inversióninversión

Las empresasLas empresas
utilizan los serviciosutilizan los servicios
digitales.digitales.

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

COMPO-COMPO- Programa dePrograma de EmpresasEmpresas EmpresasEmpresas EstratégicEstratégic EficienciaEficiencia AnualAnual 00 100100 ReporteReporte DirecciónDirección Se cuenta con todasSe cuenta con todas 25%25% ParticipacParticipac 25%25% en esteen este
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NENTENENTE Promoción paraPromoción para
atraer inversiónatraer inversión

privada al Centroprivada al Centro
Histórico deHistórico de
Guadalajara.Guadalajara.

DerivadasDerivadas
para supara su
atenciónatención

AtendidasAtendidas oo InternoInterno dede
ProyectosProyectos
EspecialeEspeciale
ss

las herramientas delas herramientas de
promoción y sepromoción y se
participa en laparticipa en la
mayor cantidad demayor cantidad de
foros vinculadosforos vinculados

ión enión en
TalentTalent

Land, enLand, en
mesas demesas de
mejora remejora re
gulatoria,gulatoria,

deldel
IMPLAN,IMPLAN,
CANACO,CANACO,
OCDE yOCDE y

CongresoCongreso
deldel

Estado deEstado de
JaliscoJalisco

trimestretrimestre
se atendise atendi
eron 25eron 25

empresasempresas
derivadasderivadas

de lade la
canacocanaco

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Creación de estudioCreación de estudio
de Oportunidadesde Oportunidades

de Inversiónde Inversión
acordes al espacio yacordes al espacio y

características decaracterísticas de
los comercios ylos comercios y
servicios en elservicios en el

Centro Histórico deCentro Histórico de
Guadalajara.Guadalajara.

EstudioEstudio
de Oportude Oportu
nidadesnidades
dede
InversiónInversión

Tener elTener el
EstudioEstudio

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 11 Estudio esEstudio es
pecializadpecializad
oo

InternasInternas Se realiza un amplioSe realiza un amplio
estudio sectorial yestudio sectorial y
de la infraestructurade la infraestructura
urbana con laurbana con la
finalidad definalidad de
maximizar lasmaximizar las
oportunidades deoportunidades de
inversión.inversión.

0%0% EnEn
procesoproceso

dede
estudiosestudios

dede
mercadomercado

parapara
generar elgenerar el

anexoanexo
técnicotécnico
para elpara el

proceso aproceso a
dministratdministrat

ivo porivo por
licitaciónlicitación

parapara
contratarcontratar
al proveeal provee

dor.dor.

0%0% estamosestamos
en esperaen espera
de que sede que se
realice.realice.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Participar en foros yParticipar en foros y
eventoseventos

especializados deespecializados de
Competitividad yCompetitividad y

Gobiernos DigitalesGobiernos Digitales
y vincular con lay vincular con la
dependenciasdependencias

Operativas paraOperativas para

MaximizarMaximizar
ActividadActividad
es de proes de pro
mociónmoción

(Porcentaj(Porcentaj
e dee de
EventosEventos
asistidosasistidos
y con Actiy con Acti
vidadesvidades
de vinculade vincula
ción / Partción / Part

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 70%70% ReporteReporte
internointerno

DirecciónDirección
de Compede Compe
titividadtitividad
MunicipalMunicipal
(Próxima(Próxima
dede
ProyectosProyectos
EspecialeEspeciale

Se Realiza unSe Realiza un
análisis de losanálisis de los
eventoseventos
especializados y lasespecializados y las
metas demetas de
participación previoparticipación previo
a la asistencia oa la asistencia o
participación.participación.

50%50% ParticipacParticipac
ión enión en
TalentTalent
LandLand

dentro dedentro de
mesas demesas de
mejora remejora re
gulatoriagulatoria

100%100% en esteen este
segundosegundo
trimestretrimestre

loslos
eventoseventos
asistidosasistidos

se vinculase vincula
ron en suron en su
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maximizar lamaximizar la
promoción delpromoción del

Centro Histórico deCentro Histórico de
Guadalajara.Guadalajara.

icipaciónicipación
en los eveen los eve
ntos)*100ntos)*100

s)s) deldel
IMEPLAN,IMEPLAN,
CANACO,CANACO,
OCDE yOCDE y

CongresoCongreso
deldel

Estado deEstado de
Jalisco.Jalisco.

totalidad.totalidad.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Programa de MejoraPrograma de Mejora
Regulatoria paraRegulatoria para

Mejorar laMejorar la
Competitividad delCompetitividad del

Municipio yMunicipio y
fomentar elfomentar el
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico

CumplimiCumplimi
ento delento del
ProgramaPrograma

(Actividad(Actividad
es Realizaes Realiza
das / Actidas / Acti
vidades Pvidades P
rogramadrogramad
as)*100as)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia AnualAnual 0%0% 90%90% Actas deActas de
Sesión delSesión del
ConsejoConsejo
de Mejorade Mejora
RegulatoriRegulatori
a.a.

DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
EspecialeEspeciale
s.s.

El consejo sesionaEl consejo sesiona
de manera regularde manera regular

00 Espera deEspera de
la actualizla actualiz
ación delación del

MarcoMarco
JurídicoJurídico

Estatal enEstatal en
materiamateria

de Mejorade Mejora
RegulatoriRegulatori

a de laa de la
cual se decual se de
sprenden sprenden
actividadactividad
es relacioes relacio
nadas alnadas al
MunicipioMunicipio

y aly al
Consejo yConsejo y
la mejorala mejora

enen
procesosprocesos
que impleque imple
mentaríamentaría
la certificla certific
ación con ación con
autoridadautoridad
es y orgaes y orga
nismos denismos de

calidadcalidad

00 en esteen este
segundosegundo
trimestretrimestre
seguimosseguimos
en esperaen espera
de la actude la actu
alizaciónalización
del marcodel marco
jurídico.jurídico.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Sistematización deSistematización de
Herramientas deHerramientas de

Mejora RegulatoriaMejora Regulatoria
con recursoscon recursos

PorcentajPorcentaj
e dee de
proyectosproyectos
aceptadosaceptados

(Proyecto(Proyecto
s otorgads otorgad
os/os/
ProyectosProyectos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 75%75% ReporteReporte
de la Depde la Dep
endenciaendencia

InternasInternas Se mantiene laSe mantiene la
gestión de recursosgestión de recursos
con aportaciones decon aportaciones de
los 3 niveles delos 3 niveles de

0%0% EnEn
procesosprocesos

dede
análisisanálisis

0%0% loslos
proyectosproyectos

sese
llevaran allevaran a
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externos alexternos al
Municipio deMunicipio de
GuadalajaraGuadalajara

concon
recursosrecursos
externosexternos
alal
MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal
ajaraajara

solicitadosolicitado
s)*100s)*100

Gobierno, así comoGobierno, así como
con institucionescon instituciones
privadas eprivadas e
internacionalesinternacionales

parapara
obtenerobtener

laslas
mejores hmejores h
erramienterramient
as a impleas a imple
mentar.mentar.

cabo en elcabo en el
segundosegundo
semestresemestre
del año.del año.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Instalación delInstalación del
Consejo de MejoraConsejo de Mejora

RegulatoriaRegulatoria
Municipal y susMunicipal y sus

mesas de trabajo ymesas de trabajo y
consulta paraconsulta para

impulsar proyectosimpulsar proyectos
de Simplificación,de Simplificación,
modernización ymodernización y

digitalización en eldigitalización en el
Municipio deMunicipio de
GuadalajaraGuadalajara

InstalacióInstalació
n deln del
ConsejoConsejo
de Mejorade Mejora
RegulatoriRegulatori
aa

Acta de InActa de In
stalaciónstalación
dede
ConsejoConsejo

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 ReporteReporte
de la Depde la Dep
endenciaendencia

InternasInternas Se instala elSe instala el
Consejo MunicipalConsejo Municipal
de Mejorade Mejora
Regulatoria yRegulatoria y
sesiona de manerasesiona de manera
regular.regular.

0%0% En esperaEn espera
de la Leyde la Ley
EstatalEstatal

deldel
Estado deEstado de
Jalisco yJalisco y
del Regladel Regla
mento delmento del
MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal
ajara paraajara para
así poderasí poder
crear concrear con
mejor ymejor y
mayormayor
nivel elnivel el
ConsejoConsejo

de Mejorade Mejora
RegulatoriRegulatori

a.a.

0%0% seguimosseguimos
en esperaen espera
de la aprode la apro

baciónbación
para la inpara la in
stalación.stalación.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Promover lasPromover las
certificaciones decertificaciones de

Mejora RegulatoriaMejora Regulatoria
y Competitividad dey Competitividad de

la Dirección dela Dirección de
Padrón y LicenciasPadrón y Licencias
del Ayuntamientodel Ayuntamiento
de Guadalajarade Guadalajara

PorcentajPorcentaj
e de Certie de Certi
ficacionesficaciones

(Certificac(Certificac
ionesiones
LogradasLogradas
/ Certifica/ Certifica
ciones Prociones Pro
yectadas)yectadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 80%80% ReporteReporte
de la Depde la Dep
endenciaendencia

InternasInternas Los SujetosLos Sujetos
Obligados designanObligados designan
el enlace de suel enlace de su
dependencia y tomadependencia y toma
las capacitacioneslas capacitaciones

0%0% En esperaEn espera
de Respude Respu
esta delesta del
área deárea de

Calidad e Calidad e
InnovacióInnovació
n para asín para así

ir enir en
bloquebloque
para lapara la

obtenciónobtención
de la certide la certi
ficaciónficación

con el procon el pro

0%0% en esteen este
segundosegundo
trimestretrimestre
se esta trse esta tr
abajandoabajando

parapara
lograr la clograr la c
ertificacióertificació

n, quen, que
estaráestará

lista en ellista en el
segundosegundo
semestresemestre
del añodel año
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veedor.veedor.

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

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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