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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. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-

cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

FINFIN Contribiur aContribiur a
O1.Incrementar laO1.Incrementar la

competitividadcompetitividad
global deglobal de

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

mejoramiento demejoramiento de
las condicioneslas condiciones

para la atracciónpara la atracción
de inversiones, lade inversiones, la

operación deoperación de
empresas y elempresas y el
desarrollo ydesarrollo y

aprovechamientoaprovechamiento
de talento.de talento.
Impulsar elImpulsar el

desarrollo dedesarrollo de
oportunidades aoportunidades a

todas las personastodas las personas

Tasa de cTasa de c
recimientrecimient
o de empo de emp
leados releados re
gistradosgistrados
en elen el
IMSSIMSS

((Nuevos((Nuevos
empleos empleos 
registradregistrad
os añoos año
actual-actual-
nuevosnuevos
empleos empleos 
registradregistrad
os año anos año an
terior)/nuterior)/nu
evos empevos emp
leados releados re
gistradosgistrados
año anteraño anter
ior)*100ior)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 12.72%12.72% ReporteReporte
de IMSSde IMSS
aa
solicitudsolicitud
del áreadel área

IMSSIMSS
JALISCOJALISCO

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

NDND NDND f.3 3f.3 3 f.tres tresf.tres tres
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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 atracciónpara la atracción
de inversiones.de inversiones.

FINFIN Contribiur aContribiur a
O1.Incrementar laO1.Incrementar la

competitividadcompetitividad
global deglobal de

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

mejoramiento demejoramiento de
las condicioneslas condiciones

para la atracciónpara la atracción
de inversiones, lade inversiones, la

operación deoperación de
empresas y elempresas y el
desarrollo ydesarrollo y

aprovechamientoaprovechamiento
de talento.de talento.
Impulsar elImpulsar 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 demejoramiento de
las condicioneslas condiciones

para la atracciónpara la atracción
de inversiones.de inversiones.

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

((unidade((unidade
s economs econom
icas delicas del
año actuaño actu
al-unidadal-unidad
es econoes econo
micas delmicas del
año anteraño anter
ior)/unidaior)/unida
des econdes econ
ómicasómicas
del año adel año a
nterior)*1nterior)*1
0000

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 1.30%1.30% ReporteReporte
anual delanual del
DENUEDENUE

INEGIINEGI El INEGI determinaEl INEGI determina
la tasala tasa

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

PROPÓSI-PROPÓSI- Empresas deEmpresas de VariacionVariacion (Empresa(Empresa EstratégiEstratégi EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% RegistroRegistro DirecciónDirección las empresaslas empresas NDND NDND p.3 3p.3 3 p.tresp.tres
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TOTO GuadalajaraGuadalajara
reciben asesoría,reciben asesoría,

acompañamiento yacompañamiento y
vinculaciónvinculación

estratégica para laestratégica para la
apertura yapertura y

desarrollo dedesarrollo de
negocios.negocios.

porcentuporcentu
al deal de
empresasempresas
atendidaatendida
s cons con
serviciosservicios
dede
asesoría, asesoría, 
acompañacompañ
amientoamiento
y vinculay vincula
ciónción

s atendids atendid
as en elas en el
añoaño
actual -actual -
empresasempresas
atendidaatendida
s en els en el
añoaño
anterior)/anterior)/
empresasempresas
atendidaatendida
s el años el año
anterior *anterior *
100100

coco dede
empresasempresas
atendidaatendida
ss

de Promode Promo
ción a lación a la
InversiónInversión

acuden a solicitaracuden a solicitar
los servicioslos servicios

trestres

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ServiciosServicios
dede

AsesoríasAsesorías
y acompay acompa
ñamientoñamiento
a inversioa inversio
nistas otonistas oto

rgadosrgados

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al de losal de los
montosmontos
dede
inversión inversión 
registradregistrad
os en elos en el
MunicipioMunicipio

((monto((monto
dede
inversión inversión 
registradregistrad
o en elo en el
año actuaño actu
al-montoal-monto
dede
inversión inversión 
registradregistrad
o el añoo el año
anterior /anterior /
monto remonto re
gistradogistrado
en el añoen el año
anterior)anterior)
)* 100)* 100

GestiónGestión EconomíaEconomía AnualAnual 22%22% ReportesReportes
dede
avancesavances
de la depde la dep
endencia,endencia,
Padrón yPadrón y
LicenciasLicencias
y Obrasy Obras
PublicasPublicas

Padrón yPadrón y
licenciaslicencias
y Obray Obra
públicapública

Buena RespuestaBuena Respuesta
de la economíade la economía
nacional enacional e
internacionalinternacional

3333 EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon
de a la rede a la re
spuestaspuesta

de las invde las inv
ersionesersiones
en Guadaen Guada

lajaralajara

33%33% EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon
de a la rede a la re
spuestaspuesta

de las invde las inv
ersionesersiones
en Guadaen Guada

lajaralajara

34%34% EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon
de a la rede a la re
spuestaspuesta

de las invde las inv
ersionesersiones
en Guadaen Guada

lajaralajara

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 AccionesAcciones
de vinculde vincul
ación emación em
presarial presarial
otorgadaotorgada

ss

PorcentajPorcentaj
e de empe de emp
resarios aresarios a
tendidostendidos
a travésa través
deldel
programaprograma

((empres((empres
arios atearios ate
ndidos enndidos en
el añoel año
actual / eactual / e
mpresarimpresari
os solicitos solicit
antes deantes de
atención)atención)
-1)*100-1)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% RegistroRegistro
internointerno

DirecciónDirección
de Promode Promo
ción a lación a la
inversióninversión

Buena respuestaBuena respuesta
de los empresariosde los empresarios
vinculadosvinculados

3333 EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon
de a lasde a las

personaspersonas
que se atque se at
endieronendieron
en esteen este
periodoperiodo

33%33% EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon
de a lasde a las

personaspersonas
que se atque se at
endieronendieron
en esteen este
periodoperiodo

34%34% EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon
de a lasde a las

personaspersonas
que se atque se at
endieronendieron
en esteen este
periodoperiodo
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 Atención Atención
personalipersonali
zada a ezada a e
mpresarimpresari

os,os,
cámaras cámaras
empresarempresar
iales y oriales y or
ganismosganismos

cúpulacúpula

PorcentajPorcentaj
e de empe de emp
resarios aresarios a
tendidostendidos
a travésa través
deldel
programaprograma

((Cantida((Cantida
d de empd de emp
resarios aresarios a
tendidostendidos
en el añoen el año
actualactual
/cantidad/cantidad
propuestpropuest
a de empa de emp
resarios aresarios a
tendidos)tendidos)
-1)*100)-1)*100)

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% ReportesReportes
de la depde la dep
endenciaendencia

InternasInternas Buena respuestaBuena respuesta
de los empresariosde los empresarios
vinculadosvinculados

33%33% EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon
de a lasde a las

personaspersonas
que se atque se at
endieronendieron
en esteen este
periodoperiodo

33%33% EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon
de a lasde a las

personaspersonas
que se atque se at
endieronendieron
en esteen este
periodoperiodo

34%34% EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon
de a lasde a las

personaspersonas
que se atque se at
endieronendieron
en esteen este
periodoperiodo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 VinculaciVinculaci
ón de delón de del
egacioneegacione
s, empres, empre
sarios ysarios y
misiones misiones
comercialcomercial
es con dees con de
pendencipendenci

as deas de
gobiernogobierno

locallocal

PorcentajPorcentaj
e de empe de emp
resas, delresas, del
egacioneegacione
s os o
misiones misiones 
vinculadavinculada
ss

(Cantidad(Cantidad
total de etotal de e
mpresas,mpresas,
delegaciodelegacio
nes ynes y
misiones misiones 
atendidaatendida
s/cantidas/cantida
d total ded total de
empresasempresas
, delegaci, delegaci
ones yones y
misiones misiones 
vinculadavinculada
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% liga oliga o
datos dedatos de
la publicala publica
ciónción

DirecciónDirección
de Promode Promo
ción a lación a la
inversióninversión

Manifestación deManifestación de
intención deintención de
invertir en lainvertir en la
ciudadciudad

0 %0 % No seNo se
hanhan

recibido recibido
delegaciodelegacio
nes en elnes en el
trimestretrimestre

50%50% EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon
de a lade a la

atenciónatención
de la Delde la Del
egaciónegación

dede
Xiamen,Xiamen,
China, deChina, de
fecha 22fecha 22
de juniode junio
de 2018de 2018

34%34% EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon

de alde al
avanceavance

de la herrde la herr
amientaamienta

de promode promo
cioncion

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ElaboraciElaboraci
ón de Herón de Her
ramientaramienta
s de Pros de Pro
mociónmoción

NumeroNumero
de herrade herra
mientas mientas 
desarrolldesarroll
adasadas
para la prpara la pr
omociónomoción

NúmeroNúmero
de herrade herra
mientas mientas 
desarrolldesarroll
adasadas

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 22 liga oliga o
datos dedatos de
la publicala publica
ciónción

DireccionDireccion
de Promode Promo
ción a lación a la
inversióninversión

Manifestación deManifestación de
intención deintención de
invertir en lainvertir en la
ciudadciudad

3333 EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon

de alde al
avanceavance

de la herrde la herr
amientaamienta

de promode promo
cioncion

3333 EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon

de alde al
avanceavance

de la herrde la herr
amientaamienta

de promode promo
ciónción

34%34% EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon

de alde al
avanceavance

de la herrde la herr
amientaamienta

de promode promo
cioncion

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
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