
Nombre del 

indicador  

Identificación del 

indicador 

Dimensión a medir   Definición 

Método de calculo Unidad de medida

Desagregación 

Geográfica 

Frecuencia de 

medición 

Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado
Aportación 

Marginal

Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Valor Año Valor Periodo

17.5% 2019 25%
Enero - diciembre 

2020

Verde Amarillo Rojo Sentido del indicador 

Ascendente

Parámetro de 

semaforización 

Variable 2

Monto de inversión año anterior

Descripción de la variable 

H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

Cartera de proyectos de inversión sectorizadaMedios de verificación 

Dirección de Promoción a la Inversión y al Empleo

8140

Unidad Responsable 

Clasificación 

5. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES (METADATOS)

Variable 1

Nombre Monto de inversión del año actual- monto de inversión año anterior

Esta variable ocupa el lugar del denominador en el método de cálculo. Representa el 

monto que fue invertido el año anterior 

Enero - diciembre 2020

Desagregación geográfica  Municipal  

Fuente de información Dirección de Promoción a la Inversión y al Empleo

Medios de verificación Cartera de proyectos de inversión sectorizada

Frecuencia de medición Trimestral

Unidad de medida Dinero 

>=25% <25% & >=17.5% <17.5%

Descripción de la variable 

Unidad de medida 

Fuente de información

Frecuencia de medición 

Desagregación geográfica  

Esta variable ocupa el lugar del numerador en el método de cálculo. Representa la 

diferencia del monto de inversión  de un año a otro

Dinero 

Dirección de Promoción a la Inversión y al Empleo

Trimestral

Municipal  

Nombre 

Responsable del indicador 

2018, 2019 
Dirección de Promoción a la Inversión y al Empleo

4. DETERMINACIÓN DE METAS

Periodo

Línea base Meta y periodo de cumplimiento 

Serie del indicador 

Municipal Trimestral

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Justificación de las características 

EL indicador cuenta con todas las características de los criterios CREMAA.

Es claro, porque la forma como está redactado el indicador es entendible. El 

indicador es relevante porque lo que mide se relaciona y cumple los objetivos 

del resumen narrativo. Es económico, toda vez que para obtener la medición no 

se requiere un costo adicional, ya que la información para construir este 

indicador se encuentra en los registros administrativos de la unidad 

responsable. Es monitoreable, porque la información para desarrollar este 

indicador se puede obtener de los registros administrativos de la unidad 

responsable. Es adecuado ya que el indicador es óptimo para su nivel y está 

vinculado directamente al resumen narrativo. El indicador fue el que se 

identificó con mayor aportación marginal.

Tasa de crecimiento anual de las 

inversiones registradas
1.1

Eficacia

Mide la variación en el monto de 

inversiones económicas registradas de un 

año a otro

((monto de inversión del año actual- 

monto de inversión año anterior)/ monto 

de inversión año anterior)*100

Tasa de crecimiento

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

Programa Presupuestario Fomento a la inversión, turismo, empleo y competitividad

Alineación con el PND Economía

Alineación con el PEGyD

Alineación con el PMDyG

Componente 1

Desarrollo económico

Guadalajara próspera e incluyente

Acciones de promoción a la Inversión y al Empleo ejecutadas



Nombre del 

indicador  

Identificación del 

indicador 

Dimensión a 

medir   
Definición 

Método de calculo Unidad de medida

Desagregación 

Geográfica 

Frecuencia de 

medición 

Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado
Aportación 

Marginal

Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Valor Año Valor Periodo

6% 2019 7%
Enero - diciembre 

2020

Verde Amarillo Rojo

Medios de verificación Reporte estadístico en módulos de información

Frecuencia de medición Trimestral

Desagregación geográfica  Municipal  

Descripción de la variable 
Esta variable ocupa el lugar del denominador en el método de cálculo. Representa las 

personas que fueron atendidas en el año anterior 

Unidad de medida Personas 

Fuente de información Dirección de Turismo

Número de personas atendidas en el año actual-Número de personas atendidas el año 

anterior

Nombre Número de personas atendidas en el año anterior

Unidad de medida Personas 

Fuente de información Dirección de Turismo

Medios de verificación Reporte estadístico en módulos de información

Frecuencia de medición Trimestral

Desagregación geográfica  Municipal  

Variable 2

Descripción de la variable 
Esta variable ocupa el lugar del numerador en el método de cálculo. Representa la 

diferencia de personas que se atendieron de un año a otro

5. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES (METADATOS)

Variable 1

Nombre 

Responsable del indicador Dirección de Turismo

Parámetro de 

semaforización 

Sentido del indicador 

>=7% <7% & >=6% <6% Ascendente

4. DETERMINACIÓN DE METAS

Línea base Meta y periodo de cumplimiento 

Periodo

Enero - diciembre 2020

Eficacia

Compara anualmente el número de 

personas atendidas en módulos de 

información turística a cargo de la 

Dirección de Turismo de  Guadalajara 

((Número de personas atendidas en el año 

actual-Número de personas atendidas el 

año anterior)/Número de personas  

atendidas en el año anterior)*100

Variación porcentual 

Municipal Trimestral

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Justificación de las características 

EL indicador cuenta con todas las características de los criterios CREMAA.

Es claro, porque la forma como está redactado el indicador es entendible. El 

indicador es relevante porque lo que mide se relaciona y cumple los objetivos 

del resumen narrativo. Es económico, toda vez que para obtener la medición 

no se requiere un costo adicional, ya que la información para construir este 

indicador se encuentra en los registros administrativos de la unidad 

responsable. Es monitoreable, porque la información para desarrollar este 

indicador se puede obtener de los registros administrativos de la unidad 

responsable. Es adecuado ya que el indicador es óptimo para su nivel y está 

vinculado directamente al resumen narrativo. El indicador fue el que se 

identificó con mayor aportación marginal.

Serie del indicador 2018, 2019 

Variación porcentual de personas 

atendidas en módulos de información 

turística en el año

1.2

Alineación con el PEGyD Desarrollo económico

Alineación con el PMDyG Guadalajara próspera e incluyente

Unidad Responsable Dirección de Turismo

Clasificación 8160

Componente 2 Servicios de atención al Turismo realizados

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Alineación con el PND Economía

H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

Programa Presupuestario Fomento a la inversión, turismo, empleo y competitividad



Nombre del 

indicador  

Identificación del 

indicador 

Dimensión a medir   Definición 

Método de calculo Unidad de medida

Desagregación 

Geográfica 

Frecuencia de 

medición 

Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado
Aportación 

Marginal

Sí no Sí Sí no Sí

Valor Año Valor Periodo

26 2018 10
Enero - diciembre 

2020

Verde Amarillo Rojo

Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria

Unidad de medida Posición

Fuente de información Observatorio Nacional Mejora Regulatoria

Descripción de la variable 
Esta variable ocupa el lugar del numerador en el método de cálculo. Representa la 

posición que se encuentra el Estado en materia de Mejora Regulatoria

Medios de verificación Reporte municipal del ISMR

Frecuencia de medición Trimestral

Desagregación geográfica  Municipal  

5. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES (METADATOS)

Variable 1

Nombre 

Responsable del indicador Dirección de Proyectos Especiales

Parámetro de 

semaforización 

Sentido del indicador 

<=10 >10 & >=26 >26 Descendente

4. DETERMINACIÓN DE METAS

Línea base Meta y periodo de cumplimiento 

Periodo

Enero - diciembre 2020

Eficacia
Mide el avance de la política de Mejora 

Regulatoria a nivel Nacional.

Determinado por el Observatorio Nacional 

Mejora Regulatoria
Índice

Municipal Trimestral

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Justificación de las características 

EL indicador carece de algunas características de los criterios CREMAA.

Es claro, porque la forma como está redactado el indicador es entendible. El 

indicador no es relevante ya que lo que mide no concuerda con el objetivo del 

resumen narrativo. Es económico, toda vez que para obtener la medición no se 

requiere un costo adicional, ya que la información para construir este indicador 

se encuentra en los registros administrativos de la unidad responsable. Es 

monitoreable, porque la información para desarrollar este indicador se puede 

obtener de los registros administrativos de la unidad responsable. El indicador 

no es adecuado toda vez que no es optimo para el nivel en el que se encuentra. 

El indicador fue el que se identificó con mayor aportación marginal.

Serie del indicador 2018, 2019

Indicador Subnacional de Mejora 

Regulatoria
1.3

Alineación con el PEGyD Desarrollo económico

Alineación con el PMDyG Guadalajara próspera e incluyente

Unidad Responsable Dirección de Proyectos Especiales

Clasificación 8150

Componente 3 Proyectos Especiales implementados

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Alineación con el PND Economía

H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

Programa Presupuestario Fomento a la inversión, turismo, empleo y competitividad



Nombre del 

indicador  

Identificación del 

indicador 

Dimensión a medir   Definición 

Método de calculo Unidad de medida

Desagregación 

Geográfica 

Frecuencia de 

medición 

Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado
Aportación 

Marginal

Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Valor Año Valor Periodo

95% 2019 95%
Enero - diciembre 

2020

Verde Amarillo Rojo

Medios de verificación Registro de licencias tipo A y B 

Frecuencia de medición Trimestral

Desagregación geográfica  Municipal  

Descripción de la variable 
Esta variable ocupa el lugar del denominador en el método de cálculo. Representa la 

cantidad de licencias tipo A y B que se otorgaron a los solicitantes 

Unidad de medida Licencias

Fuente de información Dirección de Padrón y Licencias

Número de solicitudes de licencias tipo A y B con documentación completa

Nombre Número de licencias tipo A y B otorgadas

Unidad de medida Licencias

Fuente de información Dirección de Padrón y Licencias

Medios de verificación Registro de licencias tipo A y B 

Frecuencia de medición Trimestral

Desagregación geográfica  Municipal  

Variable 2

Descripción de la variable 
Esta variable ocupa el lugar del numerador en el método de cálculo. Representa la 

cantidad licencia denominadas tipa A y B que son solicitadas 

5. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES (METADATOS)

Variable 1

Nombre 

Responsable del indicador Dirección de Padrón y Licencias

Parámetro de 

semaforización 

Sentido del indicador 

>=95% <95% & >=90% <90% Ascendente

4. DETERMINACIÓN DE METAS

Línea base Meta y periodo de cumplimiento 

Periodo

Enero - diciembre 2020

Eficacia
Mide la eficiencia de respuesta en trámites 

de sistema de apertura rápido de empresas

(Total de solicitudes de licencias tipo A y B 

con documentación completa/ Total de 

licencias tipo A y B otorgadas)*100

Porcentaje

Municipal Trimestral

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Justificación de las características 

EL indicador cuenta con todas las características de los criterios CREMAA.

Es claro, porque la forma como está redactado el indicador es entendible. El 

indicador es relevante porque lo que mide se relaciona y cumple los objetivos 

del resumen narrativo. Es económico, toda vez que para obtener la medición 

no se requiere un costo adicional, ya que la información para construir este 

indicador se encuentra en los registros administrativos de la unidad 

responsable. Es monitoreable, porque la información para desarrollar este 

indicador se puede obtener de los registros administrativos de la unidad 

responsable. Es adecuado ya que el indicador es óptimo para su nivel y está 

vinculado directamente al resumen narrativo. El indicador fue el que se 

identificó con mayor aportación marginal.

Serie del indicador 2018, 2019

Porcentaje de trámites que se presentan 

con documentos completos y obtienen su 

licencia de tipo A y B

1.4

Alineación con el PEGyD Desarrollo económico

Alineación con el PMDyG Guadalajara próspera e incluyente

Unidad Responsable Dirección de Padrón y Licencias

Clasificación 8170

Componente 4 Servicio de Padrón y Licencias entregado

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Alineación con el PND Economía

H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

Programa Presupuestario Fomento a la inversión, turismo, empleo y competitividad



Nombre del 

indicador  

Identificación del 

indicador 

Dimensión a 

medir   
Definición 

Método de calculo Unidad de medida

Desagregación 

Geográfica 

Frecuencia de 

medición 

Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado
Aportación 

Marginal

Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Valor Año Valor Periodo

355 2019 355
Enero - diciembre 

2020

Verde Amarillo Rojo

Número acumulado de actividades 

Frecuencia de medición Trimestral

Desagregación geográfica  Municipal  

Unidad de medida Actividades 

Fuente de información Patronato del Centro Histórico, Barrios y Zonas Tradicionales de Guadalajara

Medios de verificación Reportes y archivos internos

Descripción de la variable 
Esta variable ocupa el lugar del numerador en el método de cálculo. Representa el total 

de actividades realizadas 

5. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES (METADATOS)

Variable 1

Nombre 

Responsable del indicador Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad

Parámetro de 

semaforización 

Sentido del indicador 

>=355 <355 & >=340 <340 Ascendente

4. DETERMINACIÓN DE METAS

Línea base Meta y periodo de cumplimiento 

Periodo

Enero - diciembre 2020

Eficacia

Mide la cantidad de proyectos y 

actividades realizadas para el fomento, 

rescate, difusión y promoción del centro 

histórico, barrios y zonas tradicionales de 

Guadalajara

Suma acumulada de los resultados de cada 

actividad del componente
Sumatoria 

Municipal Trimestral

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Justificación de las características 

EL indicador cuenta con todas las características de los criterios CREMAA.

Es claro, porque la forma como está redactado el indicador es entendible. El 

indicador es relevante porque lo que mide se relaciona y cumple los objetivos 

del resumen narrativo. Es económico, toda vez que para obtener la medición no 

se requiere un costo adicional, ya que la información para construir este 

indicador se encuentra en los registros administrativos de la unidad 

responsable. Es monitoreable, porque la información para desarrollar este 

indicador se puede obtener de los registros administrativos de la unidad 

responsable. Es adecuado ya que el indicador es óptimo para su nivel y está 

vinculado directamente al resumen narrativo. El indicador fue el que se 

identificó con mayor aportación marginal.

Serie del indicador 2018, 2019

Número acumulado de los programas, 

proyectos, colaboraciones, consultas, 

estudios  y actividades realizadas. 

1.5

Alineación con el PEGyD Desarrollo económico

Alineación con el PMDyG Guadalajara próspera e incluyente

Unidad Responsable Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad

Clasificación 8101

Componente 4
Proyectos Estratégicos para el centro histórico, barrios y zonas tradicionales de la ciudad de 

Guadalajara realizados

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Alineación con el PND Economía

H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

Programa Presupuestario Fomento a la inversión, turismo, empleo y competitividad


