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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 LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
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

Índice deÍndice de
CompetitCompetit
ividadividad
Urbana.Urbana.
Lugar aLugar a
nivelnivel
nacionalnacional

DetermiDetermi
nada pornada por
IMCOIMCO

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia n/dn/d 88 55 IMCOIMCO IMCOIMCO Evaluación cada 2Evaluación cada 2
años y evalúaaños y evalúa
todos lostodos los
municipios de lamunicipios de la
ZMG en conjuntoZMG en conjunto

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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todas lastodas las
personas parapersonas para
acceder a unacceder a un

empleo digno oempleo digno o
emprender unemprender un

negocio. mediantenegocio. mediante
mecanismos demecanismos de
contacto paracontacto para

hacer un gobiernohacer un gobierno
digital ydigital y

fortaleciendo lafortaleciendo la
Competitividad.Competitividad.

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 lastodas las
personas parapersonas para
acceder a unacceder a un

empleo digno oempleo digno o
emprender unemprender un

negocio. mediantenegocio. mediante
mecanismos demecanismos de
contacto paracontacto para

Tasa de Tasa de 
crecimiecrecimie
nto dento de
laslas
unidadesunidades
económieconómi
cascas

DetermiDetermi
nada pornada por
INEGIINEGI

EstratégiEstratégi
coco

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

INEGIINEGI El Inegi determinaEl Inegi determina
la tasa.la tasa.

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

                               2 / 8                               2 / 8



hacer un gobiernohacer un gobierno
digital ydigital y

fortaleciendo lafortaleciendo la
Competitividad.Competitividad.

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 lastodas las
personas parapersonas para
acceder a unacceder a un

empleo digno oempleo digno o
emprender unemprender un

negocio. mediantenegocio. mediante
mecanismos demecanismos de
contacto paracontacto para

hacer un gobiernohacer un gobierno
digital ydigital y

fortaleciendo lafortaleciendo la
Competitividad.Competitividad.

Tiempo Tiempo 
promedipromedi
o parao para
abrir unabrir un
negocionegocio

DetermiDetermi
nada pornada por
DoingDoing
BusinessBusiness

EstratégiEstratégi
coco

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

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

. Generar. Generar
acciones queacciones que
contribuyan alcontribuyan al

posicionamientoposicionamiento

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al deal de
negociosnegocios

((Empres((Empres
as atendias atendi
das en eldas en el
añoaño

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 30%30% 50%50% RegistroRegistro
de emprde empr
esas ateesas ate
ndidasndidas

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
moción amoción a
lala

Las empresasLas empresas
utilizan losutilizan los
servicios digitales.servicios digitales.

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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de Guadalajarade Guadalajara
como ciudad Lídercomo ciudad Líder

en Gobiernoen Gobierno
Digital y fortalecerDigital y fortalecer

los medios delos medios de
atención en líneaatención en línea
para agilizar lapara agilizar la

manera de hacermanera de hacer
negocios en elnegocios en el

Municipio.Municipio.

estableciestableci
dos por dos por 
mecanismecanis
mos de vmos de v
inculacióinculació
n y den y de
GobiernoGobierno
DigitalDigital

actual / eactual / e
mpresas mpresas 
atendidaatendida
s el años el año
anterior)anterior)
-1)* 100-1)* 100

inversióninversión

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Programa dePrograma de
Promoción paraPromoción para
atraer inversiónatraer inversión

privada al Centroprivada al Centro
Histórico deHistórico de
Guadalajara.Guadalajara.

EmpresaEmpresa
s Derivas Deriva
das paradas para
susu
atenciónatención

EmpresaEmpresa
s Atendis Atendi
dasdas

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 00 100100 ReporteReporte
InternoInterno

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
yectos Eyectos E
specialesspeciales

Se cuenta conSe cuenta con
todas lastodas las
herramientas deherramientas de
promoción y sepromoción y se
participa en laparticipa en la
mayor cantidadmayor cantidad
de forosde foros
vinculadosvinculados

25%25% ParticipaParticipa
ción ención en
TalentTalent

Land, enLand, en
mesasmesas

dede
mejora rmejora r
egulatoriegulatori

a, dela, del
IMPLAN,IMPLAN,
CANACO,CANACO,
OCDE y OCDE y
CongresCongres

o delo del
EstadoEstado

dede
JaliscoJalisco

25%25% en esteen este
trimestretrimestre
se atendise atendi
eron 25 eron 25
empresaempresa
s derivads derivad
as de laas de la
canacocanaco

10%10% EsteEste
trimestretrimestre
se derivase deriva
ron 10 eron 10 e
mpresasmpresas

deldel
polígonopolígono

deldel
CentroCentro

HistóricoHistórico

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Creación deCreación de
estudio deestudio de

Oportunidades deOportunidades de
Inversión acordesInversión acordes

al espacio yal espacio y
características decaracterísticas de
los comercios ylos comercios y
servicios en elservicios en el

Centro HistóricoCentro Histórico
de Guadalajara.de Guadalajara.

EstudioEstudio
de Oportde Oport
unidadesunidades
dede
InversiónInversión

Tener elTener el
EstudioEstudio

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 11 Estudio eEstudio e
specializspecializ
adoado

InternasInternas Se realiza unSe realiza un
amplio estudioamplio estudio
sectorial y de lasectorial y de la
infraestructurainfraestructura
urbana con laurbana con la
finalidad definalidad de
maximizar lasmaximizar las
oportunidades deoportunidades de
inversión.inversión.

0%0% EnEn
procesoproceso

dede
estudiosestudios

dede
mercadomercado

parapara
generargenerar
el anexoel anexo
técnicotécnico
para elpara el
proceso proceso
administadminist

rativorativo

0%0% estamosestamos
enen

esperaespera
de quede que

sese
realice.realice.

30%30% ElEl
proyectoproyecto
está avaestá ava
nzado ynzado y
se encuese encue
ntra enntra en
fase defase de

licitaciónlicitación
y planeay planea

ción.ción.
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porpor
licitaciónlicitación

parapara
contratarcontratar
al proveal prove

edor.edor.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Participar en forosParticipar en foros

y eventosy eventos
especializados deespecializados de
Competitividad yCompetitividad y

GobiernosGobiernos
Digitales yDigitales y

vincular con lavincular con la
dependenciasdependencias

Operativas paraOperativas para
maximizar lamaximizar la

promoción delpromoción del
Centro HistóricoCentro Histórico
de Guadalajara.de Guadalajara.

MaximizMaximiz
ar Activiar Activi
dades dedades de
promocipromoci
ónón

(Porcent(Porcent
aje deaje de
EventosEventos
asistidosasistidos
y con Acty con Act
ividadesividades
de vinculde vincul
ación / Pación / P
articipaciarticipaci
ón en losón en los
eventos)eventos)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 70%70% ReporteReporte
internointerno

DireccióDirecció
n de Con de Co
mpetitivimpetitivi
dad Munidad Muni
cipalcipal
(Próxima(Próxima
de Proyede Proye
ctos Espctos Esp
eciales)eciales)

Se Realiza unSe Realiza un
análisis de losanálisis de los
eventoseventos
especializados yespecializados y
las metas delas metas de
participaciónparticipación
previo a laprevio a la
asistencia oasistencia o
participación.participación.

50%50% ParticipaParticipa
ción ención en
TalentTalent
LandLand

dentrodentro
dede

mesasmesas
dede

mejora rmejora r
egulatoriegulatori
a del IMEa del IME

PLAN,PLAN,
CANACO,CANACO,
OCDE y OCDE y
CongresCongres

o delo del
EstadoEstado

dede
Jalisco.Jalisco.

100%100% en esteen este
segundosegundo
trimestretrimestre

loslos
eventoseventos
asistidosasistidos
se vinculse vincul
aron enaron en

su totalidsu totalid
ad.ad.

100%100% En ésteEn éste
trimestretrimestre

sese
realizó larealizó la
vinculacivinculaci
ón en losón en los
eventoseventos
asistidosasistidos

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Programa dePrograma de
MejoraMejora

Regulatoria paraRegulatoria para
Mejorar laMejorar la

CompetitividadCompetitividad
del Municipio ydel Municipio y

fomentar elfomentar el
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico

CumplimCumplim
iento deliento del
ProgramProgram
aa

(Activida(Activida
des Realides Reali
zadas / Azadas / A
ctividadectividade
s Progras Progra
madas)*madas)*
100100

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 0%0% 90%90% Actas deActas de
SesiónSesión
deldel
ConsejoConsejo
dede
Mejora RMejora R
egulatoriegulatori
a.a.

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
yectos Eyectos E
specialesspeciales
..

El consejo sesionaEl consejo sesiona
de manera regularde manera regular

00 EsperaEspera
de la actde la act
ualizacióualizació

n deln del
MarcoMarco

JurídicoJurídico
EstatalEstatal

enen
materiamateria

dede
Mejora RMejora R
egulatoriegulatori
a de laa de la

cual se dcual se d
esprendesprend
en activien activi

00 en esteen este
segundosegundo
trimestretrimestre
seguimoseguimo

s ens en
esperaespera

de la actde la act
ualizacióualizació

n deln del
marcomarco

jurídico.jurídico.

75%75% Se hanSe han
llevado allevado a
cabo 6cabo 6
de las 8 de las 8

actividadactividad
es progres progr
amadasamadas
para el cpara el c
umplimieumplimie
nto del pnto del p
rogramarograma
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dades reldades rel
acionadaacionada
s al Munis al Muni
cipio y alcipio y al
ConsejoConsejo

y lay la
mejoramejora

enen
procesosprocesos
que implque impl
ementaríementarí
a la certia la certi
ficaciónficación
con autocon auto
ridades yridades y
organisorganis
mos demos de
calidadcalidad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

SistematizaciónSistematización
de Herramientasde Herramientas

de Mejorade Mejora
Regulatoria conRegulatoria con

recursos externosrecursos externos
al Municipio deal Municipio de

GuadalajaraGuadalajara

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
yectos ayectos a
ceptadosceptados
concon
recursosrecursos
externosexternos
al Municial Munici
pio de Gpio de G
uadalajauadalaja
rara

(Proyect(Proyect
os otorgos otorg
ados/ Proados/ Pro
yectos syectos s
olicitadoolicitado
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 75%75% ReporteReporte
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

InternasInternas Se mantiene laSe mantiene la
gestión degestión de
recursos conrecursos con
aportaciones deaportaciones de
los 3 niveles delos 3 niveles de
Gobierno, asíGobierno, así
como concomo con
institucionesinstituciones
privadas eprivadas e
internacionalesinternacionales

0%0% EnEn
procesosprocesos

dede
análisisanálisis

parapara
obtenerobtener

laslas
mejores mejores
herramieherramie
ntas a imntas a im
plementplement

ar.ar.

0%0% los proyelos proye
ctos sectos se
llevaranllevaran
a caboa cabo
en elen el

segundosegundo
semestresemestre
del año.del año.

0%0% SinSin
aperturaapertura

dede
fondosfondos
parapara

ejercerejercer
en ésteen éste

trimestretrimestre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Instalación delInstalación del
Consejo de MejoraConsejo de Mejora

RegulatoriaRegulatoria
Municipal y susMunicipal y sus

mesas de trabajomesas de trabajo
y consulta paray consulta para

impulsarimpulsar
proyectos deproyectos de

Simplificación,Simplificación,
modernización ymodernización y
digitalización endigitalización en

InstalaciInstalaci
ón delón del
ConsejoConsejo
dede
Mejora RMejora R
egulatoriegulatori
aa

Acta de IActa de I
nstalaciónstalació
n den de
ConsejoConsejo

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 ReporteReporte
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

InternasInternas Se instala elSe instala el
Consejo MunicipalConsejo Municipal
de Mejorade Mejora
Regulatoria yRegulatoria y
sesiona desesiona de
manera regular.manera regular.

0%0% EnEn
esperaespera

de la Leyde la Ley
EstatalEstatal

deldel
EstadoEstado

dede
Jalisco yJalisco y
del Regldel Regl
amentoamento
del Munidel Muni

0%0% seguimoseguimo
s ens en

esperaespera
de la aprde la apr
obaciónobación
para la ipara la i
nstalaciónstalació

n.n.

50%50% Se ha traSe ha tra
bajadobajado

en la impen la imp
lementaclementac

ión deión de
las herralas herra
mientasmientas
por lopor lo

cual la incual la in
stalaciónstalación
instalaciinstalaci
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el Municipio deel Municipio de
GuadalajaraGuadalajara

cipio de cipio de
GuadalajGuadalaj
ara paraara para
así poderasí poder

crearcrear
concon

mejor ymejor y
mayormayor
nivel elnivel el
ConsejoConsejo

dede
Mejora RMejora R
egulatoriegulatori

a.a.

ón delón del
consejoconsejo
será aserá a
finalesfinales

dede
octubreoctubre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Promover lasPromover las
certificaciones decertificaciones de

MejoraMejora
Regulatoria yRegulatoria y

Competitividad deCompetitividad de
la Dirección dela Dirección de

Padrón y LicenciasPadrón y Licencias
del Ayuntamientodel Ayuntamiento
de Guadalajarade Guadalajara

PorcentaPorcenta
je de Cerje de Cer
tificaciontificacion
eses

(Certifica(Certifica
cionesciones
LogradasLogradas
/ Certific/ Certific
aciones aciones 
ProyectaProyecta
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 80%80% ReporteReporte
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

InternasInternas Los SujetosLos Sujetos
ObligadosObligados
designan eldesignan el
enlace de suenlace de su
dependencia ydependencia y
toma lastoma las
capacitacionescapacitaciones

0%0% EnEn
esperaespera

de Respude Respu
esta delesta del
área deárea de
CalidadCalidad
e Innovae Innova
ción paración para
así ir enasí ir en
bloquebloque

para la opara la o
btenciónbtención
de la cerde la cer
tificacióntificación
con el prcon el pr
oveedor.oveedor.

0%0% en esteen este
segundosegundo
trimestretrimestre
se esta tse esta t
rabajandrabajand
o parao para

lograr la lograr la
certificaccertificac
ión, queión, que
estaráestará
lista enlista en

elel
segundosegundo
semestresemestre
del añodel año

75%75% La faseLa fase
de ejecude ejecu
ción deción de

la certificla certific
ación seación se

estáestá
llevandollevando
a caboa cabo
ésteéste

trimestretrimestre

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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