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          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 Promoción a la InversiónDirección de Promoción a la Inversión 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 una estrategia deO1.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 demejoramiento 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 personas para acceder a un empleo digno o emprender un negocio.talento. Impulsar el desarrollo de 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 METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. TrimestreAvance 1er. Trimestre Avance 2do. TrimestreAvance 2do. Trimestre
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia

de lade la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur aContribiur a
O1.Incrementar laO1.Incrementar la

competitividad globalcompetitividad global
de Guadalajara y sude Guadalajara y su
impacto positivo enimpacto positivo en

la igualdad, mediantela igualdad, mediante
una estrategia deuna estrategia 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

Tasa de crTasa de cr
ecimientoecimiento
dede
empleadosempleados
registradoregistrado
s en els en el
IMSSIMSS

((Nuevos((Nuevos
empleos rempleos r
egistradosegistrados
añoaño
actual-actual-
nuevosnuevos
empleos rempleos r
egistradosegistrados
año anteriaño anteri
or)/nuevosor)/nuevos
empleadosempleados
registradoregistrado
s año antes año ante
rior)*100rior)*100

EstratégicEstratégic
oo

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

IMSSIMSS
JALISCOJALISCO

Que el IMSS noQue el IMSS no
registrara la tasa deregistrara la tasa de
crecimiento.crecimiento.

NDND NDND
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negocio. mediantenegocio. mediante
una estrategia deuna estrategia de

mejoramiento de lasmejoramiento de las
condiciones para lacondiciones para la

atracción deatracción de
inversiones.inversiones.

FINFIN Contribiur aContribiur a
O1.Incrementar laO1.Incrementar la

competitividad globalcompetitividad global
de Guadalajara y sude Guadalajara y su
impacto positivo enimpacto positivo en

la igualdad, mediantela igualdad, mediante
una estrategia deuna estrategia 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
una estrategia deuna estrategia de

mejoramiento de lasmejoramiento de las
condiciones para lacondiciones para la

atracción deatracción de
inversiones.inversiones.

Tasa de crTasa de cr
ecimientoecimiento
de lasde las
unidades eunidades e
conómicasconómicas
..

((unidades((unidades
economicaeconomica
s del año as del año a
ctual-ctual-
unidades eunidades e
conomicasconomicas
del año andel año an
terior)/uniterior)/uni
dades ecodades eco
nómicasnómicas
del año andel año an
terior)*10terior)*10
00

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 1.30%1.30% ReporteReporte
anual delanual del
DENUEDENUE

INEGIINEGI El INEGI determina laEl INEGI determina la
tasatasa

NDND NDND

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Empresas deEmpresas de
Guadalajara recibenGuadalajara reciben

asesoría,asesoría,
acompañamiento yacompañamiento y

vinculaciónvinculación
estratégica para laestratégica para la

apertura y desarrolloapertura y desarrollo

VariacionVariacion
porcentualporcentual
dede
empresasempresas
atendidasatendidas
concon
serviciosservicios

(Empresas(Empresas
atendidasatendidas
en el añoen el año
actual -actual -
empresasempresas
atendidasatendidas
en el añoen el año

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% RegistroRegistro
dede
empresasempresas
atendidasatendidas

DirecciónDirección
dede
PromociónPromoción
a laa la
InversiónInversión

las empresas acudenlas empresas acuden
a solicitar losa solicitar los
serviciosservicios

NDND NDND
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de negocios.de negocios. dede
asesoría, aasesoría, a
compañacompaña
miento y vmiento y v
inculacióninculación

anterior)/anterior)/
empresasempresas
atendidasatendidas
el añoel año
anterior *anterior *
100100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ServiciosServicios
dede

AsesoríasAsesorías
y acompay acompa
ñamientoñamiento
a inversioa inversio

nistasnistas
otorgadosotorgados

VariaciónVariación
porcentualporcentual
de losde los
montos demontos de
inversión rinversión r
egistradosegistrados
en elen el
MunicipioMunicipio

((monto((monto
dede
inversióninversión
registradoregistrado
en el año en el año 
actual-actual-
monto demonto de
inversióninversión
registradoregistrado
el añoel año
anterior /anterior /
montomonto
registradoregistrado
en el añoen el año
anterior)anterior)
)* 100)* 100

GestiónGestión EconomíaEconomía AnualAnual 22%22% ReportesReportes
dede
avancesavances
de la depede la depe
ndencia,ndencia,
Padrón yPadrón y
LicenciasLicencias
y Obrasy Obras
PublicasPublicas

Padrón yPadrón y
licencias ylicencias y
ObraObra
públicapública

Buena Respuesta deBuena Respuesta de
la economía nacionalla economía nacional
e internacionale internacional

3333 EsteEste
avance coavance co
rresponderresponde

a laa la
respuestarespuesta
de las invede las inve
rsiones en rsiones en
GuadalajarGuadalajar

aa

33%33% EsteEste
avance coavance co
rresponderresponde

a laa la
respuestarespuesta
de las invede las inve
rsiones en rsiones en
GuadalajarGuadalajar

aa

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 AccionesAcciones
de vinculade vincula
ción emprción empr

esarialesarial
otorgadasotorgadas

PorcentajePorcentaje
de empresde empres
ariosarios
atendidosatendidos
a travésa través
deldel
programaprograma

((empresa((empresa
riosrios
atendidosatendidos
en el añoen el año
actual / eactual / e
mpresariompresario
s solicitants solicitant
es dees de
atención)atención)
-1)*100-1)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% RegistroRegistro
internointerno

DirecciónDirección
dede
PromociónPromoción
a laa la
inversióninversión

Buena respuesta deBuena respuesta de
los empresarioslos empresarios
vinculadosvinculados

3333 EsteEste
avance coavance co
rresponderresponde

a lasa las
personaspersonas
que seque se

atendieronatendieron
en esteen este
periodoperiodo

33%33% EsteEste
avance coavance co
rresponderresponde

a lasa las
personaspersonas
que seque se

atendieronatendieron
en esteen este
periodoperiodo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 Atención pAtención p
ersonalizaersonaliza
da a emprda a empr
esarios,esarios,

cámaras ecámaras e
mpresarialmpresarial
es y organes y organ

ismosismos
cúpulacúpula

PorcentajePorcentaje
de empresde empres
ariosarios
atendidosatendidos
a travésa través
deldel
programaprograma

((Cantidad((Cantidad
de empresde empres
ariosarios
atendidosatendidos
en el añoen el año
actualactual
/cantidad/cantidad
propuestapropuesta
de empresde empres

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% ReportesReportes
de la depede la depe
ndenciandencia

InternasInternas Buena respuesta deBuena respuesta de
los empresarioslos empresarios
vinculadosvinculados

33%33% EsteEste
avance coavance co
rresponderresponde

a lasa las
personaspersonas
que seque se

atendieronatendieron
en esteen este
periodoperiodo

33%33% EsteEste
avance coavance co
rresponderresponde

a lasa las
personaspersonas
que seque se

atendieronatendieron
en esteen este
periodoperiodo
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ariosarios
atendidos)atendidos)
-1)*100)-1)*100)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 VinculacióVinculació
n de delegn de deleg
aciones, eaciones, e
mpresariompresario

s ys y
misiones cmisiones c
omercialesomerciales
con depencon depen
dencias dedencias de
gobiernogobierno

locallocal

PorcentajePorcentaje
dede
empresas,empresas,
delegaciondelegacion
es oes o
misionesmisiones
vinculadasvinculadas

(Cantidad(Cantidad
total detotal de
empresas,empresas,
delegaciondelegacion
es yes y
misiones amisiones a
tendidas/ctendidas/c
antidadantidad
total detotal de
empresas,empresas,
delegaciondelegacion
es yes y
misiones vmisiones v
inculadas)inculadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% liga oliga o
datos dedatos de
la publicacla publicac
iónión

DirecciónDirección
dede
PromociónPromoción
a laa la
inversióninversión

Manifestación deManifestación de
intención de invertirintención de invertir
en la ciudaden la ciudad

0 %0 % No se hanNo se han
recibido drecibido d
elegacioneelegacione

s en els en el
trimestretrimestre

50%50% EsteEste
avance coavance co
rresponderresponde

a laa la
atenciónatención

de la Delede la Dele
gación degación de
Xiamen,Xiamen,
China, deChina, de
fecha 22fecha 22
de juniode junio
de 2018de 2018

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ElaboracióElaboració
n de Herran de Herra

mientasmientas
dede

PromociónPromoción

NumeroNumero
de herramde herram
ientas desientas des
arrolladasarrolladas
para lapara la
promociónpromoción

NúmeroNúmero
de herramde herram
ientas desientas des
arrolladasarrolladas

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 22 liga oliga o
datos dedatos de
la publicacla publicac
iónión

DireccionDireccion
dede
PromociónPromoción
a laa la
inversióninversión

Manifestación deManifestación de
intención de invertirintención de invertir
en la ciudaden la ciudad

3333 EsteEste
avance coavance co
rresponderresponde
al avanceal avance
de la herrade la herra
mienta demienta de
promocionpromocion

3333 EsteEste
avance coavance co
rresponderresponde
al avanceal avance
de la herrade la herra
mienta demienta de
promociónpromoción

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 __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               4 / 4                               4 / 4

http://www.tcpdf.org
http://www.tcpdf.org

