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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto
01 Fomento a la inversión01 Fomento a la inversión 1.4 Competitividad1.4 Competitividad 20192019 Dirección de Proyectos EspecialesDirección de Proyectos Especiales

  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 de mejoramiento de lasO1.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 de talento. Impulsar el desarrollo decondiciones 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.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 LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(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 en laimpacto positivo en la
igualdad, medianteigualdad, 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 a todasoportunidades a todas

las personas paralas personas para
acceder a un empleoacceder a un empleo
digno o emprender undigno o emprender un

Índice de CÍndice de C
ompetitividompetitivid
ad Urbana.ad Urbana.
Lugar aLugar a
nivelnivel
nacionalnacional

DeterminaDetermina
da porda por
IMCOIMCO

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia n/dn/d 88 55 IMCOIMCO IMCOIMCO Evaluación cada 2Evaluación cada 2
años y evalúa todosaños y evalúa todos
los municipios de lalos municipios de la
ZMG en conjuntoZMG en conjunto

n/dn/d n/dn/d
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negocio. mediantenegocio. mediante
mecanismos demecanismos de

contacto para hacer uncontacto para hacer un
gobierno digital ygobierno digital y
fortaleciendo lafortaleciendo la
Competitividad.Competitividad.

FINFIN Contribiur aContribiur a
O1.Incrementar laO1.Incrementar la

competitividad globalcompetitividad global
de Guadalajara y sude Guadalajara y su

impacto positivo en laimpacto positivo en la
igualdad, medianteigualdad, 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 a todasoportunidades a todas

las personas paralas personas para
acceder a un empleoacceder a un empleo
digno o emprender undigno o emprender un

negocio. mediantenegocio. mediante
mecanismos demecanismos de

contacto para hacer uncontacto para hacer un
gobierno digital ygobierno digital y
fortaleciendo lafortaleciendo la
Competitividad.Competitividad.

Tasa de creTasa de cre
cimientocimiento
de lasde las
unidades eunidades e
conómicasconómicas

DeterminaDetermina
da porda por
INEGIINEGI

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 2 %2 % 2.1 %2.1 % ReporteReporte
anual delanual del
InegiInegi

INEGIINEGI El Inegi determina laEl Inegi determina la
tasa.tasa.

n/dn/d n/dn/d

FINFIN Contribiur aContribiur a
O1.Incrementar laO1.Incrementar la

competitividad globalcompetitividad global
de Guadalajara y sude Guadalajara y su

impacto positivo en laimpacto positivo en la
igualdad, medianteigualdad, mediante
una estrategia deuna estrategia de

mejoramiento de lasmejoramiento de las

TiempoTiempo
promediopromedio
para abrirpara abrir
un negocioun negocio

DeterminaDetermina
da porda por
DoingDoing
BusinessBusiness

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 88 77 ReporteReporte
DoingDoing
BusinessBusiness

DoingDoing
BusinessBusiness

Doing BusinessDoing Business
elabora el estudioelabora el estudio
cada 2 años.cada 2 años.

n/dn/d n/dn/d
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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 a todasoportunidades a todas

las personas paralas personas para
acceder a un empleoacceder a un empleo
digno o emprender undigno o emprender un

negocio. mediantenegocio. mediante
mecanismos demecanismos de

contacto para hacer uncontacto para hacer un
gobierno digital ygobierno digital y
fortaleciendo lafortaleciendo la
Competitividad.Competitividad.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

. Generar acciones que. Generar acciones que
contribuyan alcontribuyan al

posicionamiento deposicionamiento de
Guadalajara comoGuadalajara como

ciudad Líder enciudad Líder en
Gobierno Digital yGobierno Digital y

fortalecer los mediosfortalecer los medios
de atención en líneade atención en línea

para agilizar la manerapara agilizar la manera
de hacer negocios ende hacer negocios en

el Municipio.el Municipio.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
dede
negocios enegocios e
stablecidosstablecidos
por mecanipor mecani
smos desmos de
vinculaciónvinculación
y dey de
GobiernoGobierno
DigitalDigital

((Empresas((Empresas
atendidasatendidas
en el añoen el año
actual /actual /
empresasempresas
atendidasatendidas
el añoel año
anterior)anterior)
-1)* 100-1)* 100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 30%30% 50%50% Registro deRegistro de
empresasempresas
atendidasatendidas

DirecciónDirección
dede
PromociónPromoción
a laa la
inversióninversión

Las empresas utilizanLas empresas utilizan
los servicios digitales.los servicios digitales.

n/dn/d n/dn/d

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ProgramaPrograma
dede

PromociónPromoción
para atraerpara atraer
inversióninversión
privada alprivada al

CentroCentro
HistóricoHistórico

de Guadalade Guadala
jara.jara.

EmpresasEmpresas
DerivadasDerivadas
para supara su
atenciónatención

EmpresasEmpresas
AtendidasAtendidas

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia AnualAnual 00 100100 ReporteReporte
InternoInterno

DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
EspecialesEspeciales

Se cuenta con todasSe cuenta con todas
las herramientas delas herramientas de
promoción y sepromoción y se
participa en la mayorparticipa en la mayor
cantidad de foroscantidad de foros
vinculadosvinculados

n/dn/d n/dn/d

COMPO-COMPO- 22 ProgramaPrograma CumplimieCumplimie (Actividade(Actividade EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia AnualAnual 0%0% 90%90% Actas deActas de DirecciónDirección El consejo sesiona deEl consejo sesiona de n/dn/d n/dn/d
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NENTENENTE de Mejorade Mejora
RegulatoriaRegulatoria

parapara
Mejorar la Mejorar la

CompetitiviCompetitivi
dad deldad del

Municipio yMunicipio y
fomentar elfomentar el
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico

nto delnto del
ProgramaPrograma

ss
RealizadasRealizadas
//
ActividadesActividades
ProgramadProgramad
as)*100as)*100

Sesión delSesión del
Consejo deConsejo de
Mejora RegMejora Reg
ulatoria.ulatoria.

dede
ProyectosProyectos
Especiales.Especiales.

manera regularmanera regular

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 CreaciónCreación
de estudiode estudio
de Oportunde Oportun
idades deidades de
InversiónInversión
acordes alacordes al
espacio y cespacio y c
aracterísticaracterístic
as de losas de los

comercioscomercios
y serviciosy servicios

en elen el
CentroCentro

HistóricoHistórico
de Guadalade Guadala

jara.jara.

Estudio de Estudio de 
OportunidaOportunida
des dedes de
InversiónInversión

Tener elTener el
EstudioEstudio

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 11 Estudio espEstudio esp
ecializadoecializado

InternasInternas Se realiza un amplioSe realiza un amplio
estudio sectorial y deestudio sectorial y de
la infraestructurala infraestructura
urbana con la finalidadurbana con la finalidad
de maximizar lasde maximizar las
oportunidades deoportunidades de
inversión.inversión.

0%0% En procesoEn proceso
de estudiosde estudios

dede
mercadomercado

parapara
generar elgenerar el

anexoanexo
técnicotécnico
para elpara el

proceso adproceso ad
ministrativministrativ

o poro por
licitaciónlicitación

parapara
contratar alcontratar al
proveedor.proveedor.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ParticiparParticipar
en foros yen foros y
eventos eseventos es
pecializadopecializado
s de Comps de Comp
etitividad yetitividad y
GobiernosGobiernos
Digitales yDigitales y

vincularvincular
con la depecon la depe

ndenciasndencias
OperativasOperativas

parapara
maximizarmaximizar

lala

MaximizarMaximizar
ActividadesActividades
dede
promociónpromoción

(Porcentaje(Porcentaje
de Eventosde Eventos
asistidos yasistidos y
concon
ActividadesActividades
dede
vinculaciónvinculación
/ Participac/ Participac
ión en los eión en los e
ventos)*10ventos)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 70%70% ReporteReporte
internointerno

DirecciónDirección
de Competide Competi
tividadtividad
MunicipalMunicipal
(Próxima(Próxima
dede
ProyectosProyectos
Especiales)Especiales)

Se Realiza un análisisSe Realiza un análisis
de los eventosde los eventos
especializados y lasespecializados y las
metas de participaciónmetas de participación
previo a la asistencia oprevio a la asistencia o
participación.participación.

50%50% ParticipacióParticipació
n en Talentn en Talent

LandLand
dentro dedentro de
mesas demesas de

mejoramejora
regulatoriaregulatoria

deldel
IMEPLAN,IMEPLAN,
CANACO,CANACO,
OCDE yOCDE y

CongresoCongreso
del Estadodel Estado
de Jalisco.de Jalisco.
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promociónpromoción
del Centrodel Centro
HistóricoHistórico

de Guadalade Guadala
jara.jara.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 SistematizaSistematiza
ción de Herción de Her
ramientasramientas
de Mejorade Mejora

RegulatoriaRegulatoria
concon

recursosrecursos
externos alexternos al
MunicipioMunicipio

de Guadalade Guadala
jarajara

PorcentajePorcentaje
dede
proyectosproyectos
aceptadosaceptados
concon
recursosrecursos
externos alexternos al
MunicipioMunicipio
de Guadalade Guadala
jarajara

(Proyectos(Proyectos
otorgados/otorgados/
Proyectos sProyectos s
olicitados)*olicitados)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 75%75% Reporte deReporte de
la Dependela Depende
nciancia

InternasInternas Se mantiene la gestiónSe mantiene la gestión
de recursos conde recursos con
aportaciones de los 3aportaciones de los 3
niveles de Gobierno,niveles de Gobierno,
así como conasí como con
instituciones privadasinstituciones privadas
e internacionalese internacionales

0%0% EnEn
procesosprocesos

de análisisde análisis
parapara

obtener lasobtener las
mejores hemejores he
rramientasrramientas
a implemea impleme

ntar.ntar.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 InstalaciónInstalación
del Consejodel Consejo
de Mejorade Mejora

RegulatoriaRegulatoria
Municipal yMunicipal y
sus mesassus mesas
de trabajode trabajo
y consultay consulta

parapara
impulsarimpulsar
proyectosproyectos

de Simplificde Simplific
ación, modación, mod
ernizaciónernización
y digitalizay digitaliza
ción en elción en el
MunicipioMunicipio

de Guadalade Guadala
jarajara

InstalaciónInstalación
del Consejodel Consejo
de Mejorade Mejora
RegulatoriaRegulatoria

Acta deActa de
InstalaciónInstalación
de Consejode Consejo

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 Reporte deReporte de
la Dependela Depende
nciancia

InternasInternas Se instala el ConsejoSe instala el Consejo
Municipal de MejoraMunicipal de Mejora
Regulatoria y sesionaRegulatoria y sesiona
de manera regular.de manera regular.

0%0% En esperaEn espera
de la Leyde la Ley

Estatal delEstatal del
Estado deEstado de
Jalisco yJalisco y

del Reglamdel Reglam
ento delento del

MunicipioMunicipio
de Guadalade Guadala
jara parajara para
así poderasí poder
crear concrear con
mejor ymejor y
mayormayor
nivel elnivel el

Consejo deConsejo de
Mejora RegMejora Reg

ulatoria.ulatoria.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 PromoverPromover
las certificalas certifica
ciones deciones de

MejoraMejora
RegulatoriaRegulatoria
y Competitiy Competiti

PorcentajePorcentaje
de Certificade Certifica
cionesciones

(Certificaci(Certificaci
onesones
Logradas / Logradas / 
CertificacioCertificacio
nes Proyecnes Proyec
tadas)*100tadas)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 80%80% Reporte deReporte de
la Dependela Depende
nciancia

InternasInternas Los Sujetos ObligadosLos Sujetos Obligados
designan el enlace dedesignan el enlace de
su dependencia ysu dependencia y
toma lastoma las
capacitacionescapacitaciones

0%0% En esperaEn espera
dede

RespuestaRespuesta
del área dedel área de
Calidad eCalidad e

InnovaciónInnovación
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vidad de lavidad de la
DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
y Licenciasy Licencias
del Ayuntadel Ayunta
miento de miento de
GuadalajarGuadalajar

aa

para así irpara así ir
en bloqueen bloque

para lapara la
obtenciónobtención

de la certifide la certifi
cación concación con

elel
proveedor.proveedor.

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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