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Avances Observaciones Avances Observaciones Avances Observaciones Avances Observaciones
Indicador Fórmula Tipo de indicador Dimensión Frecuencia de la medición Enero a Marzo (avances - cualitativos) Abril a Junio (avances - cualitativos) Julio a Sept. (avances - cualitativos) Oct. a Dic. (avances - cualitativos)

FIN

Contribuir al desarrollo economico, turistico e 
internacional para todas las personas tengan acceso de 
información y oportunidades para acceder a un empleo 

digno mediante programas y estrategias económicas para 
garantizar un crecimiento equitativo y sustentable en el 

municipio de Guadalajara
Indice de productividad del ïndice Básico de Ciudades 
Prósperas

Determinado por el ïndice Básico de las Ciudades Prósperas 
de ONU Hábitat Estratégico Eficacia Anual 65.54 66.00%

https://onuhabitat.org.mx/index.php/indice-de-las-
ciudades-prosperas-cpi-mexico-2018 0 En espera de la actualización del indicador. 0 El reporte de este indicador es anual - - - -

PROPÓSITO

La población tapatia se desarrolla económicamente, a 
través de acciones para el fomento a la inversión, turismo, 

empleo y competitividad municipal.
Lugar en ranking a nivel nacional dentro del Indice de 
Competitividad Urbana

Determinado por el Instituto Mexicano de la 
Competitividad Estratégico Eficacia Anual 2 2 Índice de Competitividad Urbana 2021, pág. 21 0 En espera de la actualización del indicador. 0 El reporte de este indicador es anual - - - -

COMPONENTE 1 Modulos de información turística habilitados Porcentaje de módulos de información túristica habilitados
(Número de módulos de información turística 
habilitados/Número de módulos existentes para el fin)*100 Eficacía Gestión Trimestral 100% 100% Carpeta con Informe Documental de Actividades 5 Los módulos operan con normalidad. 6

Debido al éxito del impulso de las obras y concepto de 
Paseo Alcalde, se abre un nuevo módulo sobre este andador 

en su cruce con Pedro Moreno. - - - -

ACTIVIDAD 1.1
Orientación e información general a ciudadanos y turistas 

nacionales e internacionales
Variación porcentual de visitantes atendidos en módulos de 
información turística

((Número de personas atendidas en módulos del año actual - 
Numero de personas atendidas el año pasado) / personas 
atendidad en el año actual *100) Eficacía Gestión Trimestral 61% 100% Control interno, reportes diarios 20759 La afluencia turística ha sido favorable. 22178

Hay una recuperación de la actividad turística que se ve 
reflejado en la afluencia de visitantes y turistas a la zona 

centro. - - - -

COMPONENTE 2 Recorridos guiados y proyectos especiales realizados

Promedio de recorridos y proyectos especiales realizados 
por la Dirección de Turismo como oferta turística de la 
Ciudad (Número de recorridos realizados /3 meses) Eficacía Gestión Trimestral 2 15 Carpeta con Informe Documental de Actividades 48

La suspensión de algunas restricciones sanitarias ha 
permitido retomar de las actividades turísticas. 121

Las condiciones de salud resultado del manejo de la 
pandemia por COVID 19 siguen permitiendo las actividades 

turísticas. - - - -

ACTIVIDAD 2.1 Atención a personas en recorridos y proyectos especiales

Promedio de asistentes en recorridos y proyectos especiales 
realizados por la Dirección de Turismo como oferta turística 
de la Ciudad (Número de personas atendidas /3 meses) Eficacía Gestión Trimestral 350 3,000.00 Control interno y registros 14208

La suspensión de algunas restricciones sanitarias ha 
permitido retomar de las actividades turísticas. 22561

Las condiciones de salud resultado del manejo de la 
pandemia por COVID 19, siguen permitiendo las actividades 

turísticas. - - - -

COMPONENTE 3 Certificación de empresas turísticas con Distintivo C
Porcentaje de empresas certificadas por Guadalajara con el 
Distintivo C

(Número de empresas turísticas certificadas/Número total 
de empresas turísticas que solicitan la certificación)*100 Eficacía Gestión Trimestral 90% 100% Carpeta con Informe Documental de Actividades 62

la reactivación económica y la eliminación de restricciones 
sanitarias permite certificar a un mayor número de 

empresas. 71

Las condiciones de salud resultado del manejo de la 
pandemia por COVID 19 siguen permitiendo las actividades 

turísticas. - - - -

ACTIVIDAD 3.1
Capacitaciones para personal de empresas turísticas como 

parte del Programa de Certificación del Distintivo C

Porcentaje de capacitaciones impartidas a empresas 
turísticas como parte del programa de certificación del 
Distintivo C

(Número de capacitaciones impartidas / Total de 
capacitaciones programadas) *100 Eficacía Gestión Trimestral 100% 100% Control interno y registros 91

la reactivación económica y la eliminación de restricciones 
sanitarias permite certificar a un mayor número de 

empresas. 111
La activación económica y la eliminación de restricciones 

permite certificar a un mayor número de empresas. - - - -

COMPONENTE 4 Subsidios para eventos culturales otorgados
Porcentaje de empresas beneficiadas por el subsidio para la 
realización de eventos culturales

(Número de empresas subsidiadas/ Número de empresas 
solicitantes del subsidio) *100 Eficacía Gestión Trimestral 75% 100% Carpeta con Informe Documental de Actividades 0 Se está desarrollando la justificación del proyecto. 3

La reactivación de la actividad turística hace necesario la 
diversificación de los apoyos para el posicionamiento de 

Guadalajara como destino cultural de reuniones. - - - -

ACTIVIDAD 4.1

Aportaciones a Cámaras para proyectos estratégico como el 
Encuentro Internacional del Mariachi y la Charreria, 

Espectáculo Navideño y Ornato Navideño
Porcentaje de eventos realizados a través de aportaciones a 
las cámaras

(Número total de eventos realizados/Número total de 
eventos programados con aportación municipal)*100 Eficacía Gestión Trimestral 100% 100% Carpeta con Informe Documental de Actividades 0 Los eventos se realizarán en el segundo semestre del año. 3

Se fortaleció el posicionamiento de Guadalajara como 
destino turístico en otros segmentos de la actividad como 

es recreativo, turismo de Reuniones y Convenciones - - - -

ACTIVIDAD 4.2

Eventos del sector turístico y negocios en la ciudad por 
empresas y cómites organizadores con presencia del 

Municipio de Guadalajara
Porcentaje de eventos realizados con empresas y comités 
del sector turismo y negociso

(Número total de eventos realizados/Número total de 
eventos programados)*100 Eficacía Gestión Trimestral 40% 100% Carpeta con Informe Documental de Actividades 4

Eventos de temporalidad que poco a poco se han ido 
reactivando. 8

Este segmento de la actividad turística ha ido 
incrementando en la ciudad. - - - -

COMPONENTE 5 Inversiones económicas registradas
Porcentaje del monto en inversiones economicas 
registradas en cartera

(Monto total de inversiones económicas registradas en 
cartera/Monto total para inversión estimado)*100 Estratègico Eficacia Trimestral 100% 100% Cartera de proyectos de inversion sectorizada $2.047.545.148,26

El avance de la inversión estimada corresponde a lo 
recaudado por la hacienda Municipal por concepto de 

licencias de giro, lo estimado por la unidades económicas 
nuevas y por lo estimado en la cartera de proyectos 

registrada. $548,479,522.51

El avance de la inversión estimada corresponde a lo 
recaudado por la hacienda Municipal por concepto de 

licencias de giro, lo estimado por la unidades económicas 
nuevas y por lo estimado en la cartera de proyectos 

registrada. - - - -

ACTIVIDAD 5.1
Atenciòn de la ventanilla empresarial para dar asesoría, 

acompañamiento y vinculaciòn al empresariado
Promedio de proyectos de inversion atendidos a través de la 
ventanilla

(Número de asesorías especializadas atendidas/entre 3 
meses) Estrategico Eficacia Trimestral 16 16

Control interno, listado de personas atendidas desagregadas 
por sexo 38

La atención de la ventanilla empresarial atiende temas 
relacionados con tramitología, usos de suelo, 

financiamiento, oferta de capacitación entre otros. 30

La atención de la ventanilla empresarial atiende temas 
relacionados con tramitología, usos de suelo, 

financiamiento, oferta de capacitación entre otros temas - - - -

COMPONENTE 6
Estimulos fiscales a empresas de inversión extranjera directa 

entregados
Porcentaje de empresas con estímulos fiscales para la IED en 
el municipio

(Número de empresas que reciben estímulos fiscales/ Total 
de empresas que solicitan estímulos fiscales) *100 Estratégico Eficacia Trimestral 100% 100% Actas del Consejo de Promoción Económica 2

En febrero y marzo no hubo solicitudes de Incentivos 
Fiscales. 0

En abril, mayo y junio no hubo solicitudes de Incentivos 
Fiscales - - - -

ACTIVIDAD 6.1
Dictaminaciones del Consejo de Promoción Económica de 

Guadalajara
Porcentaje de sesiones del consejo de promoción 
económica.

(Número de sesiones realizadas/Número de sesiones 
proyectadas)*100 Gestion Eficacia Trimestral 50% 100% Actas del Consejo de Promocion Económicas 1

En febrero y marzo no se llevaron acabo sesiones del Consejo 
de Promoción Económica por no haber recibido solicitudes 

de incentivos. 0

En abril, mayo y junio no se llevaron a cabo Sesiones del 
Consejo de Promoción Económica por no haber recibido 

solicitudes de incentivos - - - -

COMPONENTE 7 Plataforma de vinculación al empleo actualizada
Porcentaje de personas vinculadas mediante la plataforma 
de viculación laboral

(Número de personas vinculadas en la plataforma/Número 
de personas proyectadas)*100 Estratégico Eficacia Trimestral 75% 100% Control Interno. Listado de personas atendidas 147

El aumento de atenciones a los buscadores de empleo ha ido 
en crecimiento, debido a la reactivación económica. 1193

Se obtuvo un buen resultado el mes de mayo por la feria del 
empleo - - - -

ACTIVIDAD 7.1 Acciones del programa empleo cerca de ti
Porcentaje de personas atendidas en los puntos de atención 
"Cerca de ti"" para conocer las ofertas de empleo existentes "

(Número de personas atendidas/Número de solicitudes 
recibidas)*100 Gestión Eficacia Trimestral 75% 100%

Control interno, listado de personas atendidas desagregadas 
por sexo 2558

El crecimiento en marzo se debió a la Primera Edición de la 
Feria de Empleo Guadalajara del año. 2648

Se obtuvo un incremento en mayo debido a la feria del 
empleo que se presentó en plaza universidad. teniendo 
números positivos, tanto en personas atendidas como 

vinculadas - - - -

ACTIVIDAD 7.2 Operación de la plataforma de fomento al empleo Porcentaje de vacantes subidas en plataforma
(Total de vacantes recibidas / Total de vacantes subidas en la 
plataforma) *100 Gestión Eficacia Trimestral 100% 100%

Control interno, listado de personas atendidas desagregadas 
por sexo, grupos de edad y discapacidad 2019 2019 vacantes subidas en plataforma en éste trimestre 7312

Se vincularon mas empresas a la plataforma y la atención en 
ferias incremento nuestra efectividad - - - -

COMPONENTE 8 Gestion de Relaciones Internacionales Realizadas Porcentaje de gestiones internacionales realizadas
(Número de gestiones internacionales realizadas/ Total de 
gestiones internacionales programadas)*100 Gestión Eficacia Trimestral 50% 100.00% Fichas informativas 6 Se atendieron la totalidad de delegaciones extranjeras. 9

Se atendieron la totalidad de reuniones oficiales 
programadas - - - -

ACTIVIDAD 8.1
Atención a los acuerdos derivados de las delegaciones 

extranjeras
Porcentaje de acuerdos cumplidos derivados de las 
delegaciones extranjeras

(Número de acuerdos cumplidos/ Total de acuerdos 
programados) *100 Gestión Eficacia Trimestral 50% 100.00% Fichas informativas 3

Derivado de la atención a los acuerdos en la actualidad se 
esta gestionando la suscripción del hermanamiento con 

Fresno, California en el mes de Abril. 2
Firma del hermanamiento de Guadalajara con Fresno, 

California - - - -

ACTIVIDAD 8.2 Compromisos de la agenda internacional cumplidos Porcentaje de avance en los compromisos
Número de compromisos/número de proyectos 
programados*100 Gestión Eficacia Trimestral 100% 100% Reportes internos 4

Uno de los compromisos internacionales atendidos es C40 
en donde Guadalajara (mediante esta Dirección) obtuvo una 
excelente calificación en el cumplimiento de los estándares. 6

Se atendieron a las delegaciones internacionales que fueron 
invitadas de honor a la inauguración de Capital Mundial del 

Libro - - - -

ACTIVIDAD 8.3
Identificación y conclusión de proyectos estratégicos de 

vinculación internacional
Porcentaje de proyectos identificados y conclusión de 
proyectos y acuerdos

(Número de proyectos cumplidos/Número de proyectos 
acordados)*100 Gestión Eficacia Semestral 66% 100% Reportes internos 1

Uno de los proyectos estratégicos mas relevantes fue la 
participación de Guadalajara en el Mayors Challenge de 

Bloomberg. 1
Se realizó el evento de premiación e intercambio de dibujos 
que fueron enviados por nuestra ciudad hermana de Kioto - - - -

ACTIVIDAD 8.4
Realización y participación en agendas de trabajo locales, 

nacionales e internacionales
Porcentaje de visitas presenciales, reuniones virtuales y 
giras realizadas

(Total de participaciones /Total de participaciones 
programadas*)100 Gestión Eficacia Trimestral 70% 100% Reportes internos 31

Se atendieron la totalidad de videoconferencias y 
reuniones. 36

Se atendieron la totalidad de reuniones presenciales y 
virtuales que se solicitaron - - - -

ACTIVIDAD 8.5
Realización de actividades de vinculación que tengan como 

propósito la atención e inclusión del migrante Porcentaje de migrantes atendidos
(Número de migrantes atendidos /número de migrantes 
identificados)*100 Gestión Eficacia Trimestral 56% 100% Reportes internos 16

Se realizaron las gestiones necesarias para la firma del 
convenio de colaboración con la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM). 21

En abril inicia la operación de la primer ventanilla de 
atención al migrante en el Municipio de Guadalajara 

avalada por un el OIM. Así mismo se brinda la capacitación a 
funcionarios de Guadalajara en movilidad migratoria - - - -

COMPONENTE 9 Pasaportes Mexicanos expedidos
Porcentaje de pasaportes expedidos en el municipio de 
Guadalajara

(Número de pasaportes expedidos/Número de trámites 
recibidos)*100 Gestión Eficacia Trimestral 95% 100% Reportes internos 1842

Por cuestiones inherentes al trámite, no se llega a empatar 
el número de trámites realizados contra el número de 

pasaportes expedidos, debido a situaciones particulares de 
cada trámite que impiden que el pasaporte sea expedido en 

el tiempo ordinario (verificaciones de documentos, 
modificaciones de datos en el pasaporte, etc.) 1662

Por cuestiones inherentes al trámite, no se llega a empatar 
el número de trámites realizados Vs el número de 

pasaportes expedidos, debido a situaciones particulares de 
cada trámite que impiden que el pasaporte sea expedido en 

el tiempo ordinario (verificaciones de documentos, 
modificaciones de datos en el pasaporte, etc.) o incluso 

eliminarse por parte de la S.R.E. durante el proceso, al no 
resultar procedente por algún motivo - - - -

ACTIVIDAD 9.1
Recepción de documentos para el trámite de pasaporte 

mexicano
Porcentaje de trámites recibidos para el trámite de 
pasaporte mexicano

(Número de trámites recibidos/número de citas 
programadas) *100 Gestión Eficacia Trimestral 95% 100% Reportes internos 2100

Se ha mantenido el mismo número de citados durante el 
primer trimestre, debido a que estaban restringidos los 

aforos por las medidas sanitarias derivadas por COVID 19 2346

A partir del 27 de junio se incrementó la disponibilidad a los 
usuarios de 70 citas diarias, ya que anteriormente estaban 

restringidos los aforos por la situación de la pandemia 
derivada de COVID 19 - - - -

ACTIVIDAD 9.2
Apertura de la Oficina Municipal de Enlace con S.R.E. 

ubicada en Plaza Guadalajara
Porcentaje de personas atendidas en la Oficina Municipal de 
Enlace

(Número de personas atendidas/ Total de personas 
programadas) *100 Gestión Eficacia Trimestral 0% 100% Reportes internos 0

En espera de que se resuelva el estatus legal de los locatarios 
para que el área correspondiente inicie las obras de 

remodelación del espacio público. 0

En espera de que se resuelva el estatus legal de los locatarios 
para que el área correspondiente inicie las obras de 

remodelación del espacio público - - - -

COMPONENTE 10 Eventos Empresariales Realizados Porcentaje de reuniones realizadas
(Total de reuniones empresariales realizadas/total de 
reuniones programadas)*100 Gestión Estratégico Trimestral 0% 100% Reportes internos 40

En este trimestre se alcanzó el total de reuniones 
programadas. 20

En este trimestre se alcanzó el total de reuniones 
programadas - - - -

ACTIVIDAD 10.1 Vinculación con organismos empresariales Porcentaje de vinculaciones al gobierno
(Total de reuniones empresariales realizadas/total de 
reuniones programadas)*100 Gestión Gestión Trimestral 0% 100% Reportes internos 22

En este trimestre se alcanzó el total de reuniones 
programadas. 54

En este trimeste se alcanzo el total de vinculaciones 
empresariales programadas - - - -

NOMBRE

CARGO

Objetivo
O1. Impulsar el desarrollo de oportunidades a todas las personas para acceder a un empleo digno o emprender un negocio, sin distinción de raza, sexo, edad, condición económica, 
sistema de creencias, origen o discapacidad

Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Datos de identificación del Programa
Programa Presupuestario Número y Nombre de la MIR Dependencia

9. Fomento a la inversión, turismo y competitividad. 9. Fomento a la inversión, turismo y competitividad. Coordinación General Desarrollo Económico
Alineación

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

Eje 1. Guadalajara próspera e incluyente

Factores de temporalidad, plazo de solicitud, meteorológicos, económicos, salud 
pública y seguridad

Estrategias E1.2 Atracción de talento e inversión al Municipio
Línea de Acción

RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES

LÍNEA BASE METAS FUENTES DE INFORMACIÓN SUPUESTOS

Se publica la versión más reciente del Índice de Competitividad Urbana

Las empresas invierten en el Municipio gracias a los incentivos fiscales

Factores de temporalidad, plazo de solicitud, meteorológicos, económicos, salud 
pública y seguridad

Factores de temporalidad, plazo de solicitud, meteorológicos, económicos, salud 
pública y seguridad

Factores de temporalidad, plazo de solicitud, meteorológicos, económicos, salud 
pública y seguridad

Factores de temporalidad, plazo de solicitud, meteorológicos, económicos, salud 
pública y seguridad

Factores de temporalidad, plazo de solicitud, meteorológicos, económicos, salud 
pública y seguridad

Factores de temporalidad, plazo de solicitud, meteorológicos, económicos, salud 
pública y seguridad

Factores de temporalidad, plazo de solicitud, meteorológicos, económicos, salud 
pública y seguridad

Factores de temporalidad, plazo de solicitud, meteorológicos, económicos, salud 
pública y seguridad

Los factores de seguridad, economia y salud tienenen un comportamiento positivo en 
el Municipio

Las empresas y ciudadanos acceden a solicitar los servicios. Los factores de seguridad, 
economia y salud tienen un comportamiento positivo en el Municipio

Las empresas invierten en el Municipio gracias a los incentivos fiscales

Cumplir con los requerimientos de la S.R.E. para que dé su anuencia

Las personas acuden a la oficina, ferias y eventos del programa Empleo Cerca de Ti

La ciudad se entera y acude a las ferias y a la oficina, los factores de seguridad, 
economía y salud tienen comportamiento positivo en el municipio

Las personas en búsqueda de empleo utilizan la plataforma. Los factores de seguridad, 
economía y salud tienen un comportamiento positivo en el municipio
Las delegaciones extranjeras solicitan audiencia con el Presidente Municipal o 
funcionarios de primer nivel

Las delegaciones extranjeras solicitan audiencia con el Presidente Municipal o 
funcionarios de primer nivel y se llegan a acuerdos entre ellos

Los distintos actores participan de manera eficiente y eficaz

Los distintos actores participan de manera eficiente y eficaz

Los distintos actores participan de manera eficiente y eficaz

Los distintos actores participan de manera eficiente y eficaz

El usuario que se acerca a la OME para recibir la orientación o el servicio para el 
trámite de pasaporte mexicano

Los usuarios asisten a su cita y cumplen con la documentación requerida

Reportes entregados a la coordinación

Reportes entregados a la coordinación

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA
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