
    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, Ciudades Hermanas yDirección de Relaciones Internacionales, Ciudades Hermanas y

Atención al MigranteAtención 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 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 E1.6. 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 beneficio del desarrolloL1.6.1. Aprovechar las relaciones internacionales para adaptar y adoptar las mejores prácticas en beneficio del desarrollo

económico y la sociedad.económico y la sociedad.

        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

Índice de cÍndice de c
ompetitiviompetitivi
daddad
Urbana.Urbana.
Lugar aLugar a
nivelnivel
nacional.nacional.

DeterminaDetermina
do pordo por
IMCOIMCO

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia MultianualMultianual 5°5° http://imcohttp://imco
.org.mx/in.org.mx/in
dices/#!/dices/#!/

IMCOIMCO Evaluación cada dosEvaluación cada dos
años y evalúa todosaños y evalúa todos
los municipios delos municipios de
ZMG en conjuntoZMG en conjunto

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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empleo digno oempleo digno o
emprender unemprender un

negocio. mediante elnegocio. mediante el
intercambio y laintercambio y la

vinculaciónvinculación
sustentable con otrassustentable con otras

ciudades.ciudades.
PROPÓSI-PROPÓSI-

TOTO
EL municipio deEL municipio de

Guadalajara obtenerGuadalajara obtener
proyección,proyección,

vinculación y alcancevinculación y alcance
a través de proyectosa través de proyectos

internacionalesinternacionales
estratégicos deestratégicos de

injerencia transversalinjerencia transversal
en los sectoresen los sectores

económico, social,económico, social,
cultural y de políticascultural y de políticas

públicas.públicas.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
dede
proyectosproyectos
de cooperde cooper
ación interación inter
nacional gnacional g
estionadosestionados
..

(Proyectos(Proyectos
gestionadgestionad
os en elos en el
año actualaño actual
--
proyectos proyectos 
gestionadgestionad
os en año os en año 
anterior)/panterior)/p
royectos groyectos g
estionadosestionados
en el añoen el año
anterioranterior
por 100por 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual -30%-30% InformeInforme
trimestral.trimestral.
ColocarColocar
liga de traliga de tra
nsparencinsparenci
a.a.

DirecciónDirección
dede
RelacionesRelaciones
InternacioInternacio
nalesnales

Que el contextoQue el contexto
político, económico ypolítico, económico y
social de la agendasocial de la agenda
local, nacional elocal, nacional e
internacionalinternacional
permitan elpermitan el
desarrollo y ejecucióndesarrollo y ejecución
de la estrategiade la estrategia
planeada por laplaneada por la
Dirección.Dirección.

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

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

EL municipio deEL municipio de
Guadalajara obtenerGuadalajara obtener

proyección,proyección,
vinculación y alcancevinculación y alcance
a través de proyectosa través de proyectos

internacionalesinternacionales
estratégicos deestratégicos de

injerencia transversalinjerencia transversal
en los sectoresen los sectores

económico, social,económico, social,
cultural y de políticascultural y de políticas

públicas.públicas.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual de panual de p
asaportes asaportes 
tramitadostramitados
..

(Pasaporte(Pasaporte
tramitadostramitados
en el añoen el año
actual - paactual - pa
saportessaportes
tramitadostramitados
en año anten año ant
erior)/pasaerior)/pasa
portesportes
tramitadostramitados
en el añoen el año
anterioranterior
por 100por 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 17%17% InformeInforme
trimestral.trimestral.
ColocarColocar
liga de traliga de tra
nsparencinsparenci
a.a.

OficinasOficinas
de enlacede enlace
de pasapode pasapo
rtes de Gurtes de Gu
adalajaraadalajara

Que el contextoQue el contexto
político, económico ypolítico, económico y
social de la agendasocial de la agenda
local, nacional elocal, nacional e
internacionalinternacional
permitan elpermitan el
desarrollo y ejecucióndesarrollo y ejecución
de la estrategiade la estrategia
planeada por laplaneada por la
Dirección.Dirección.

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

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ProyectosProyectos
que aque a

través detravés de
la gestión,la gestión,
desarrollodesarrollo
e implemee impleme
ntación dentación de

NúmeroNúmero
dede
proyectosproyectos
de cooperde cooper
ación interación inter
nacional gnacional g
estionadosestionados

SumatoriaSumatoria
deldel
número denúmero de
proyectos proyectos 
gestionadgestionad
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 77 Reportes yReportes y
controlescontroles
internosinternos

DirecciónDirección
dede
RelacionesRelaciones
InternacinInternacin
alesales

Que el contextoQue el contexto
político, económico ypolítico, económico y
social de la agendasocial de la agenda
local, nacional elocal, nacional e
internacionalinternacional
permitan elpermitan el
desarrollo y ejecucióndesarrollo y ejecución

99 "1.Ciudad"1.Ciudad
eses

SaludablesSaludables
2.Cumbre2.Cumbre

dede
AlcaldesAlcaldes
3.Madrid3.Madrid

66 "1.Ciudad"1.Ciudad
eses

SaludablesSaludables
2.Madrid2.Madrid

3.UCCN 4.3.UCCN 4.
El Paso 5.El Paso 5.
C40-GCoMC40-GCoM
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acuerdosacuerdos
concon

ciudadesciudades
hermanashermanas
y organisy organis

mos internmos intern
acionalesacionales
para la intpara la int
ervenciónervención

dede
espaciosespacios

públicos, apúblicos, a
ctividadesctividades
culturales,culturales,
recreativarecreativa

s des de
deporte e ideporte e i
ntercambintercambi

oo
comercial,comercial,

sonson
realizados.realizados.

de la estrategiade la estrategia
planeada por laplaneada por la
Dirección.Dirección.

4.UCCN4.UCCN
5.Jardin5.Jardin
PortlandPortland

6.Bid6.Bid
Koica 7.URKoica 7.UR

BERLACBERLAC
8.C40 9. El8.C40 9. El

Paso dePaso de
los nuevelos nueve
proyectosproyectos
antes menantes men
cionados,cionados,
solo unosolo uno
(Cumbre(Cumbre

dede
Alcaldes)Alcaldes)

ya seya se
terminó;terminó;
los otroslos otros

ocho se enocho se en
cuentrancuentran
en algunaen alguna

de susde sus
fases de dfases de d
esarrollo.Sesarrollo.S

e hae ha
superadosuperado

la proyeccila proyecci
ón.ón.

6. San6. San
Antonio DAntonio D
ocumentoocumento
(como se(como se
mencionómencionó

en elen el
primer perprimer per
iodo,estosiodo,estos
proyectosproyectos
son de segson de seg
uimiento)"uimiento)"

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 PasaportePasaporte
s,s,

tramitadostramitados
a losa los

usuarios ausuarios a
través detravés de

lala
recepciónrecepción

yy
validaciónvalidación
de documde docum
entos entrentos entr

PorcentajePorcentaje
de pasapode pasapo
rtesrtes
tramitadostramitados
enen
relación alrelación al
número denúmero de
trámites ptrámites p
rogramadrogramad
osos

(Sumatori(Sumatori
a dela del
número denúmero de
pasaportepasaporte
s procesads procesad
os/Totalos/Total
de pasapode pasapo
rtes progrrtes progr
amados)*1amados)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% Reportes yReportes y
controlescontroles
internosinternos

OficinasOficinas
de enlacede enlace
de pasapode pasapo
rtes de Gurtes de Gu
adalajaraadalajara

Que la DelegaciónQue la Delegación
Jalisco de la SREJalisco de la SRE
agende 100 citasagende 100 citas
diarias por oficina dediarias por oficina de
enlace municipal,enlace municipal,
como fue solicitado.como fue solicitado.
Que el nuevo sistemaQue el nuevo sistema
(equipo hardware y(equipo hardware y
software) parasoftware) para
trámite de la SREtrámite de la SRE
funcione/operefuncione/opere
correctamente. Quecorrectamente. Que

7575 Se superóSe superó
lala

cantidadcantidad
dede

trámitestrámites
recibidosrecibidos

en comparen compar
ación conación con

elel
registradoregistrado

en elen el
mismomismo

80%80% Se superóSe superó
lala

cantidadcantidad
dede

trámitestrámites
recibidosrecibidos

en comparen compar
ación conación con

elel
registradoregistrado

en elen el
mismomismo
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egados.egados. el sistema de internetel sistema de internet
brinde un soportebrinde un soporte
óptimo. Que elóptimo. Que el
ciudadano asista a suciudadano asista a su
cita con lacita con la
documentacióndocumentación
completa. Que lascompleta. Que las
políticas migratoriaspolíticas migratorias
de otros países node otros países no
favorezcan la entradafavorezcan la entrada
de mexicanos.de mexicanos.

periodoperiodo
del 2017.del 2017.

periodoperiodo
del 2017.del 2017.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 Gestión deGestión de
proyectosproyectos
de cooperde cooper
ación conación con
actoresactores
locales,locales,

nacionalesnacionales
e internacie internaci

onales.onales.

NúmeroNúmero
dede
proyectosproyectos
de cooperde cooper
ación interación inter
nacional gnacional g
estionadosestionados

sumatoriasumatoria
deldel
numero denumero de
proyectos proyectos 
gestionadgestionad
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 77 Reportes yReportes y
controlescontroles
internosinternos

DirecciónDirección
dede
RelacionesRelaciones
InternacioInternacio
nalesnales

Que el contextoQue el contexto
político, económico ypolítico, económico y
social de la agendasocial de la agenda
local, nacional elocal, nacional e
internacionalinternacional
permitan elpermitan el
desarrollo y ejecucióndesarrollo y ejecución
de la estrategiade la estrategia
planeada por laplaneada por la
Dirección.Dirección.

77 "1.Ciudad"1.Ciudad
eses

SaludablesSaludables
2.Cumbre2.Cumbre

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

6.Bid6.Bid
Koica 7.URKoica 7.UR

BERLACBERLAC
8.C40 9. El8.C40 9. El

Paso DePaso De
los nuevelos nueve
proyectosproyectos
antes menantes men
cionados,cionados,
solo unosolo uno
(Cumbre(Cumbre

dede
Alcaldes)Alcaldes)

ya seya se
terminó;terminó;
los otroslos otros

ocho se enocho se en
cuentrancuentran
en algunaen alguna

de susde sus

66 "1.Ciudad"1.Ciudad
eses

SaludablesSaludables
2.Madrid2.Madrid

3.UCCN 4.3.UCCN 4.
El Paso 5.El Paso 5.
C40-GCoMC40-GCoM

6. San6. San
Antonio DAntonio D
ocumentoocumento
(como se(como se
mencionómencionó

en elen el
primer perprimer per
iodo,estosiodo,estos
proyectosproyectos
son de segson de seg
uimiento)uimiento)
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fases de dfases de d
esarrollo.Sesarrollo.S

e hae ha
superadosuperado

la proyeccila proyecci
ón. "ón. "

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 Agenda intAgenda int
ernacionalernacional

de lade la
ciudadciudad

para su popara su po
sicionamiesicionamie
nto local,nto local,
nacional e nacional e
internaciointernacio

nal.nal.

NúmeroNúmero
dede
accionesacciones
para posicipara posici
onamientoonamiento
realizadasrealizadas

sumatoriasumatoria
dede
accionesacciones
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 55 Reportes yReportes y
controlescontroles
internosinternos

DirecciónDirección
dede
RelacionesRelaciones
InternacioInternacio
nalesnales

Que el contextoQue el contexto
político, económico ypolítico, económico y
social de la agendasocial de la agenda
local, nacional elocal, nacional e
internacionalinternacional
permitan elpermitan el
desarrollo y ejecucióndesarrollo y ejecución
de la estrategiade la estrategia
planeada por laplaneada por la
Dirección.Dirección.

33 "1.Cumbre"1.Cumbre
dede

AlcaldesAlcaldes
2.Global2.Global
GreeningGreening

3.Foro3.Foro
MaestríaMaestría

UdG"UdG"

55 "1.Madrid"1.Madrid
OsoOso

Madroño 2Madroño 2
.C40-GCo.C40-GCo
M 3.DocuM 3.Docu
mento enmento en

SanSan
Antonio 4.Antonio 4.

PuertaPuerta
Digital 5. Digital 5.
CDMXDiplCDMXDipl
omado"omado"

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 AgendasAgendas
de trabajo,de trabajo,
nacionalesnacionales
e internacie internaci

onalesonales

NúmeroNúmero
dede
agendasagendas
de trabajode trabajo
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
dede
agendasagendas
de trabajode trabajo
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 33 Reportes yReportes y
controlescontroles
internosinternos

DirecciónDirección
dede
RelacionesRelaciones
InternacioInternacio
nalesnales

Que el contextoQue el contexto
político, económico ypolítico, económico y
social de la agendasocial de la agenda
local, nacional elocal, nacional e
internacionalinternacional
permitan elpermitan el
desarrollo y ejecucióndesarrollo y ejecución
de la estrategiade la estrategia
planeada por laplaneada por la
Dirección.Dirección.

33 "1.CDMX-"1.CDMX-
Reunión EReunión E
mbajadorembajadore
s. 2.Madris. 2.Madri
d-FITUR 3.d-FITUR 3.
WashingtoWashingto

n-n-
URBELACURBELAC
Solo enSolo en

esteeste
primerprimer

periodo yaperiodo ya
se logró lase logró la
cantidadcantidad

dede
agendas pagendas p
royectadaroyectada

s."s."

22 "1. San"1. San
Antonio DAntonio D
ocumentoocumento
2. Calgary2. Calgary
CiudadesCiudades

másmás
Seguras"Seguras"

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 RecepciónRecepción
de documde docum
entos paraentos para
trámite detrámite de
pasaporte.pasaporte.

PorcentajePorcentaje
de pasapode pasapo
rtesrtes
tramitadostramitados
enen

(Sumatori(Sumatori
a dela del
número denúmero de
pasaportepasaporte
s procesads procesad

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% Reportes yReportes y
controlescontroles
internosinternos

OficinasOficinas
de enlacede enlace
de pasapode pasapo
rtes de Gurtes de Gu
adalajaraadalajara

Que la DelegaciónQue la Delegación
Jalisco de la SREJalisco de la SRE
agende 100 citasagende 100 citas
diarias por oficina dediarias por oficina de
enlace municipal,enlace municipal,

7575 AunqueAunque
tuvimostuvimos
seriosserios

problemasproblemas
de sistemade sistema

80%80% En esteEn este
periodo laperiodo la

SRESRE
disminuyódisminuyó

lala
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relación alrelación al
número denúmero de
trámites ptrámites p
rogramadrogramad
osos

os / Totalos / Total
de pasapode pasapo
rtes progrrtes progr
amados)*1amados)*1
0000

como fue solicitado.como fue solicitado.
Que el nuevo sistemaQue el nuevo 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 de internetel sistema de internet
brinde un soportebrinde un soporte
óptimo. Que elóptimo. Que el
ciudadano asista a suciudadano asista a su
cita con lacita con la
documentacióndocumentación
completa. Que lascompleta. Que las
políticas migratoriaspolíticas migratorias
de otros países node otros países no
favorezcan la entradafavorezcan la entrada
de mexicanos.de mexicanos.

tanto detanto de
internetinternet

como porcomo por
parte delparte del

sistema desistema de
Véridos deVéridos de

la SREla SRE
durantedurante

varios díasvarios días
a lo largoa lo largo

deldel
trimestre;trimestre;
se alcnazóse alcnazó
aumentaraumentar

lala
cantidadcantidad

dede
trámitestrámites

realizadosrealizados
enen

relaciónrelación
con elcon el
mismomismo

periodo deperiodo de
2017.2017.

cantidadcantidad
de citasde citas

por oficinapor oficina
de 90 ade 90 a
60; sin60; sin

embargo,embargo,
en el totalen el total

dede
trámitestrámites

recibidos, recibidos,
presentampresentam

os unos un
aumentoaumento

enen
relación alrelación al

mismomismo
periodo enperiodo en

2017.2017.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 DevolucióDevolució
n den de

trámites intrámites in
completoscompletos
por la SREpor la SRE

PorcentajePorcentaje
dede
trámites rtrámites r
egresadosegresados
por la SREpor la SRE
enen
relación alrelación al
número denúmero de
trámites ptrámites p
rocesadosrocesados

(Sumatori(Sumatori
a dela del
número denúmero de
trámites rtrámites r
egresadosegresados
por la SREpor la SRE
/ Total de/ Total de
trámites ptrámites p
rocesados)rocesados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% Reportes yReportes y
controlescontroles
internosinternos

OficinasOficinas
de enlacede enlace
de pasapode pasapo
rtes de Gurtes de Gu
adalajaraadalajara

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 interno deel sistema interno de
la SRE respecto alla SRE respecto al
estatus legal deestatus 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.

1.0%1.0% 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
de trabajode trabajo
en Guadalen Guadal

ajaraajara

NúmeroNúmero
de visitasde visitas
atendidasatendidas

SumatoriaSumatoria
de visitasde visitas
atendidasatendidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1010 Reportes yReportes y
controlescontroles
internosinternos

DirecciónDirección
dede
RelacionesRelaciones
InternacioInternacio
nalesnales

Que el contextoQue el contexto
político, económico ypolítico, económico y
social de la agendasocial de la agenda
local, nacional elocal, nacional e
internacionalinternacional
permitan elpermitan el

33 "1.CDMX-"1.CDMX-
Reunión EReunión E
mbajadorembajadore
s. 2.Madris. 2.Madri
d-FITUR 3.d-FITUR 3.
WashingtoWashingto

33 "1.Jingan"1.Jingan
2. Xiamen2. Xiamen

CIFIT 3.CIFIT 3.
ManuelManuel
OliveraOlivera
C40"C40"
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desarrollo y ejecucióndesarrollo y ejecución
de la estratégicade la estratégica
planeada por laplaneada por la
Dirección.Dirección.

n-n-
URBELACURBELAC
Solo enSolo en

esteeste
primerprimer

periodo yaperiodo ya
se logró lase logró la
cantidadcantidad

dede
agendas pagendas p
royectadaroyectada

s."s."

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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