
    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 Relaciones Internacionales, CiudadesDirección de Relaciones Internacionales, Ciudades

Hermanas y Atención al MigranteHermanas y Atención al Migrante
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 E1.6. Incrementar los lazos e intercambios del municipio a nivel internacional.E1.6. Incrementar los lazos e intercambios del municipio a nivel internacional.
Línea de AcciónLínea de Acción L1.6.1. Aprovechar las relaciones internacionales para adaptar y adoptar las mejores prácticas en beneficioL1.6.1. Aprovechar las relaciones internacionales para adaptar y adoptar las mejores prácticas en beneficio

del desarrollo económico y la sociedad.del desarrollo económico y la sociedad.

        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

Índice de Índice de 
competiticompetiti
vidadvidad
Urbana.Urbana.
Lugar aLugar a
nivelnivel
nacional.nacional.

DeterminDetermin
ado porado por
IMCOIMCO

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia MultianuaMultianua
ll

5°5° http://imchttp://imc
o.org.mx/io.org.mx/i
ndices/#!ndices/#!
//

IMCOIMCO Evaluación cadaEvaluación cada
dos años y evalúados años y evalúa
todos los municipiostodos los municipios
de ZMG en conjuntode ZMG en conjunto

n/dn/d n/dn/d
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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
el intercambio y lael intercambio y la

vinculaciónvinculación
sustentable consustentable con
otras ciudades.otras ciudades.

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Ciudadanos.Ciudadanos.
Usuarios. obtenerUsuarios. obtener

proyección,proyección,
vinculación yvinculación y

alcance a través dealcance a través de
proyectosproyectos

internacionalesinternacionales
estratégicos deestratégicos de

injerenciainjerencia
transversal en lostransversal en los

sectoressectores
económico, social,económico, social,

cultural y decultural y de
políticas públicas.políticas públicas.

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l del de
proyectosproyectos
de cooperde cooper
ación inteación inte
rnacional rnacional 
gestionadgestionad
os.os.

(Proyecto(Proyecto
s gestions gestion
ados enados en
el añoel año
actual -actual -
proyectosproyectos
gestionadgestionad
os en añoos en año
anterior)/anterior)/
proyectosproyectos
gestionadgestionad
os en elos en el
añoaño
anterioranterior
por 100por 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual -30%-30% Informe trInforme tr
imestral.imestral.
ColocarColocar
liga de traliga de tra
nsparencinsparenci
a.a.

DirecciónDirección
de Relacide Relaci
ones Interones Inter
nacionalenacionale
ss

Que el contextoQue el contexto
político, económicopolítico, económico
y social de lay social de la
agenda local,agenda local,
nacional enacional e
internacionalinternacional
permitan elpermitan el
desarrollo ydesarrollo y
ejecución de laejecución de la
estrategia planeadaestrategia planeada
por la Dirección.por la Dirección.

n/dn/d n/dn/d

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Ciudadanos.Ciudadanos.
Usuarios. obtenerUsuarios. obtener

proyección,proyección,
vinculación yvinculación y

alcance a través dealcance a través de
proyectosproyectos

internacionalesinternacionales
estratégicos deestratégicos de

injerenciainjerencia
transversal en lostransversal en los

sectoressectores

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de
pasaportepasaporte
s tramitas tramita
dos.dos.

(Pasaport(Pasaport
e tramitae tramita
dos en eldos en el
añoaño
actual - pactual - p
asaportesasaportes
tramitadotramitado
s en año s en año 
anterior)/anterior)/
pasaportepasaporte
s tramitas tramita

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 17%17% Informe trInforme tr
imestral.imestral.
ColocarColocar
liga de traliga de tra
nsparencinsparenci
a.a.

OficinasOficinas
de enlacede enlace
de pasapde pasap
ortes de ortes de 
GuadalajaGuadalaja
rara

Que el contextoQue el contexto
político, económicopolítico, económico
y social de lay social de la
agenda local,agenda local,
nacional enacional e
internacionalinternacional
permitan elpermitan el
desarrollo ydesarrollo y
ejecución de laejecución de la
estrategia planeadaestrategia planeada
por la Dirección.por la Dirección.

n/dn/d n/dn/d
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económico, social,económico, social,
cultural y decultural y de

políticas públicas.políticas públicas.

dos en eldos en el
añoaño
anterioranterior
por 100por 100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ProyectosProyectos
que aque a

través detravés de
lala

gestión,gestión,
desarrollodesarrollo
e impleme implem
entaciónentación

dede
acuerdosacuerdos

concon
ciudadesciudades
hermanashermanas
y organisy organis
mos intermos inter
nacionalenacionale
s para la is para la i
ntervencintervenci

ón deón de
espaciosespacios
públicos, públicos,
actividadactividad
es culturaes cultura
les, recreles, recre
ativas deativas de
deporte edeporte e
intercambintercamb
io comercio comerc
ial, son reial, son re
alizados.alizados.

NúmeroNúmero
dede
proyectosproyectos
de cooperde cooper
ación inteación inte
rnacional rnacional 
gestionadgestionad
osos

SumatoriSumatori
a dela del
númeronúmero
dede
proyectosproyectos
gestionadgestionad
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 77 ReportesReportes
yy
controlescontroles
internosinternos

DirecciónDirección
de Relacide Relaci
ones Interones Inter
nacinalesnacinales

Que el contextoQue el contexto
político, económicopolítico, económico
y social de lay social de la
agenda local,agenda local,
nacional enacional e
internacionalinternacional
permitan elpermitan el
desarrollo ydesarrollo y
ejecución de laejecución de la
estrategia planeadaestrategia planeada
por la Dirección.por la Dirección.

99 "1.Ciudad"1.Ciudad
es Saludaes Saluda

blesbles
2.Cumbre2.Cumbre

dede
AlcaldesAlcaldes
3.Madrid3.Madrid
4.UCCN4.UCCN
5.Jardin5.Jardin
PortlandPortland

6.Bid6.Bid
Koica 7.UKoica 7.U
RBERLACRBERLAC
8.C40 9.8.C40 9.
El PasoEl Paso
de losde los
nuevenueve

proyectosproyectos
antes meantes me
ncionadosncionados
, solo uno, solo uno
(Cumbre(Cumbre

dede
Alcaldes)Alcaldes)

ya seya se
terminó;terminó;
los otroslos otros
ocho se eocho se e
ncuentranncuentran
en algunaen alguna

de susde sus
fases de fases de

desarrollodesarrollo
.Se ha.Se ha

superadosuperado
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la proyecla proyec
ción.ción.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 PasaportePasaporte
s, tramitas, tramita
dos a losdos a los
usuariosusuarios
a travésa través

de lade la
recepciónrecepción

yy
validaciónvalidación
de documde docum
entos ententos ent
regados.regados.

PorcentajPorcentaj
e de pasae de pasa
portes traportes tra
mitadosmitados
enen
relaciónrelación
al númeroal número
dede
trámites trámites 
programaprograma
dosdos

(Sumatori(Sumatori
a dela del
númeronúmero
de pasapde pasap
ortes procortes proc
esados/Toesados/To
tal de pastal de pas
aportes paportes p
rogramadrogramad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% ReportesReportes
yy
controlescontroles
internosinternos

OficinasOficinas
de enlacede enlace
de pasapde pasap
ortes de ortes de 
GuadalajaGuadalaja
rara

Que la DelegaciónQue la Delegación
Jalisco de la SREJalisco de la SRE
agende 100 citasagende 100 citas
diarias por oficinadiarias por oficina
de enlacede enlace
municipal, como fuemunicipal, como fue
solicitado. Que elsolicitado. Que el
nuevo sistemanuevo sistema
(equipo hardware y(equipo hardware y
software) parasoftware) para
trámite de la SREtrámite de la SRE
funcione/operefuncione/opere
correctamente. Quecorrectamente. Que
el sistema deel sistema de
internet brinde uninternet brinde un
soporte óptimo.soporte óptimo.
Que el ciudadanoQue el ciudadano
asista a su cita conasista a su cita con
la documentaciónla documentación
completa. Que lascompleta. Que las
políticas migratoriaspolíticas migratorias
de otros países node otros países no
favorezcan lafavorezcan la
entrada deentrada de
mexicanos.mexicanos.

7575 Se superóSe superó
lala

cantidadcantidad
dede

trámitestrámites
recibidosrecibidos
en compaen compa

raciónración
con el regcon el reg
istrado enistrado en
el mismoel mismo
periodoperiodo

del 2017.del 2017.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 GestiónGestión
dede

proyectosproyectos
de cooperde cooper
ación conación con
actoresactores

locales, nlocales, n
acionalesacionales
e internace internac
ionales.ionales.

NúmeroNúmero
dede
proyectosproyectos
de cooperde cooper
ación inteación inte
rnacional rnacional 
gestionadgestionad
osos

sumatoriasumatoria
deldel
numeronumero
dede
proyectosproyectos
gestionadgestionad
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 77 ReportesReportes
yy
controlescontroles
internosinternos

DirecciónDirección
de Relacide Relaci
ones Interones Inter
nacionalenacionale
ss

Que el contextoQue el contexto
político, económicopolítico, económico
y social de lay social de la
agenda local,agenda local,
nacional enacional e
internacionalinternacional
permitan elpermitan el
desarrollo ydesarrollo y
ejecución de laejecución de la
estrategia planeadaestrategia planeada
por la Dirección.por la Dirección.

77 "1.Ciudad"1.Ciudad
es Saludaes Saluda

blesbles
2.Cumbre2.Cumbre

dede
AlcaldesAlcaldes
3.Madrid3.Madrid
4.UCCN4.UCCN
5.Jardin5.Jardin
PortlandPortland

6.Bid6.Bid
Koica 7.UKoica 7.U
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RBERLACRBERLAC
8.C40 9.8.C40 9.
El PasoEl Paso
De losDe los
nuevenueve

proyectosproyectos
antes meantes me
ncionadosncionados
, solo uno, solo uno
(Cumbre(Cumbre

dede
Alcaldes)Alcaldes)

ya seya se
terminó;terminó;
los otroslos otros
ocho se eocho se e
ncuentranncuentran
en algunaen alguna

de susde sus
fases de fases de

desarrollodesarrollo
.Se ha.Se ha

superadosuperado
la proyecla proyec

ción. "ción. "
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 Agenda inAgenda in
ternacionternacion
al de laal de la
ciudadciudad

para su ppara su p
osicionamosicionam

ientoiento
local,local,

nacionalnacional
e internace internac

ional.ional.

NúmeroNúmero
dede
accionesacciones
para posipara posi
cionamiecionamie
ntonto
realizadasrealizadas

sumatoriasumatoria
dede
accionesacciones
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 55 ReportesReportes
yy
controlescontroles
internosinternos

DirecciónDirección
de Relacide Relaci
ones Interones Inter
nacionalenacionale
ss

Que el contextoQue el contexto
político, económicopolítico, económico
y social de lay social de la
agenda local,agenda local,
nacional enacional e
internacionalinternacional
permitan elpermitan el
desarrollo ydesarrollo y
ejecución de laejecución de la
estrategia planeadaestrategia planeada
por la Dirección.por la Dirección.

33 "1.Cumbr"1.Cumbr
e dee de

AlcaldesAlcaldes
2.Global2.Global
GreeningGreening

3.Foro3.Foro
MaestríaMaestría

UdG"UdG"

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 AgendasAgendas
dede

trabajo, ntrabajo, n

NúmeroNúmero
dede
agendasagendas

SumatoriSumatori
a dea de
agendasagendas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 33 ReportesReportes
yy
controlescontroles

DirecciónDirección
de Relacide Relaci
ones Interones Inter

Que el contextoQue el contexto
político, económicopolítico, económico
y social de lay social de la

33 "1.CDMX-"1.CDMX-
Reunión EReunión E
mbajadormbajador
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acionalesacionales
e internace internac

ionalesionales

dede
trabajotrabajo
realizadasrealizadas

dede
trabajotrabajo
realizadasrealizadas

internosinternos nacionalenacionale
ss

agenda local,agenda local,
nacional enacional e
internacionalinternacional
permitan elpermitan el
desarrollo ydesarrollo y
ejecución de laejecución de la
estrategia planeadaestrategia planeada
por la Dirección.por la Dirección.

es. 2.Mades. 2.Mad
rid-FITUR rid-FITUR
3.Washin3.Washin

gton-gton-
URBELACURBELAC
Solo enSolo en

esteeste
primerprimer
periodoperiodo
ya seya se

logró lalogró la
cantidadcantidad

dede
agendas agendas

proyectadproyectad
as."as."

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 RecepcióRecepció
n de docun de docu
mentosmentos

parapara
trámitetrámite

de pasapde pasap
orte.orte.

PorcentajPorcentaj
e de pasae de pasa
portes traportes tra
mitadosmitados
enen
relaciónrelación
al númeroal número
dede
trámites trámites 
programaprograma
dosdos

(Sumatori(Sumatori
a dela del
númeronúmero
de pasapde pasap
ortes procortes proc
esados /esados /
Total de pTotal de p
asaportesasaportes
programaprograma
dos)*100dos)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% ReportesReportes
yy
controlescontroles
internosinternos

OficinasOficinas
de enlacede enlace
de pasapde pasap
ortes de ortes de 
GuadalajaGuadalaja
rara

Que la DelegaciónQue la Delegación
Jalisco de la SREJalisco de la SRE
agende 100 citasagende 100 citas
diarias por oficinadiarias por oficina
de enlacede enlace
municipal, como fuemunicipal, como fue
solicitado. Que elsolicitado. Que el
nuevo sistemanuevo sistema
(equipo hardware y(equipo hardware y
software) parasoftware) para
trámite de la SREtrámite de la SRE
funcione/operefuncione/opere
correctamente. Quecorrectamente. Que
el sistema deel sistema de
internet brinde uninternet brinde un
soporte óptimo.soporte óptimo.
Que el ciudadanoQue el ciudadano
asista a su cita conasista a su cita con
la documentaciónla documentación
completa. Que lascompleta. Que las
políticas migratoriaspolíticas migratorias
de otros países node otros países no
favorezcan lafavorezcan la

7575 AunqueAunque
tuvimostuvimos

serios proserios pro
blemasblemas

dede
sistemasistema
tanto detanto de
internetinternet

como porcomo por
parte delparte del
sistemasistema

dede
VéridosVéridos

de la SREde la SRE
durantedurante
variosvarios

días a lodías a lo
largo dellargo del
trimestre;trimestre;

sese
alcnazóalcnazó

aumentaraumentar
lala
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entrada deentrada de
mexicanos.mexicanos.

cantidadcantidad
dede

trámitestrámites
realizadosrealizados

enen
relaciónrelación
con elcon el
mismomismo
periodoperiodo
de 2017.de 2017.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 DevolucióDevolució
n den de

trámites itrámites i
ncompletncomplet
os por laos por la

SRESRE

PorcentajPorcentaj
e dee de
trámites rtrámites r
egresadoegresado
s por las por la
SRE enSRE en
relaciónrelación
al númeroal número
dede
trámites trámites 
procesadprocesad
osos

(Sumatori(Sumatori
a dela del
númeronúmero
dede
trámites rtrámites r
egresadoegresado
s por las por la
SRE /SRE /
Total deTotal de
trámites trámites 
procesadprocesad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% ReportesReportes
yy
controlescontroles
internosinternos

OficinasOficinas
de enlacede enlace
de pasapde pasap
ortes de ortes de 
GuadalajaGuadalaja
rara

Cambios en laCambios en la
normatividad de lanormatividad de la
SRE que impacte enSRE que impacte en
el proceso delel proceso del
trámite. Casos detrámite. Casos de
alertas que marquealertas que marque
el sistema internoel sistema interno
de la SRE respectode la SRE respecto
al estatus legal deal estatus legal de
algún usuario.algún usuario.

0.010.01 Se están iSe están i
mplementmplement

andoando
filtros defiltros de
mayormayor

control acontrol a
lo largolo largo

deldel
proceso.proceso.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 AgendasAgendas
dede

trabajotrabajo
en Guadalen Guadal

ajaraajara

NúmeroNúmero
de visitasde visitas
atendidasatendidas

SumatoriSumatori
a dea de
visitasvisitas
atendidasatendidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1010 ReportesReportes
yy
controlescontroles
internosinternos

DirecciónDirección
de Relacide Relaci
ones Interones Inter
nacionalenacionale
ss

Que el contextoQue el contexto
político, económicopolítico, económico
y social de lay social de la
agenda local,agenda local,
nacional enacional e
internacionalinternacional
permitan elpermitan el
desarrollo ydesarrollo y
ejecución de laejecución de la
estratégicaestratégica
planeada por laplaneada por la
Dirección.Dirección.

33 "1.CDMX-"1.CDMX-
Reunión EReunión E
mbajadormbajador
es. 2.Mades. 2.Mad
rid-FITUR rid-FITUR
3.Washin3.Washin

gton-gton-
URBELACURBELAC
Solo enSolo en

esteeste
primerprimer
periodoperiodo
ya seya se

logró lalogró la
cantidadcantidad

dede
agendas agendas
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proyectadproyectad
as."as."

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

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DELRESPONSABLE DEL DISEÑO DEL
PROGRAMA PRESUPUESTARIOPROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

PRESUPUESTARIO POR PARTE DELPRESUPUESTARIO POR PARTE DEL
ÁREA TÉCNICAÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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