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          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 Promoción a la InversiónDirección de Promoción a la Inversión 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 E1.4. 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 METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim. Avance 4to. Trim.Avance 4to. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensióDimensió

nn
Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Oct-DicOct-Dic (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

FINFIN Contribiur aContribiur a
O1.IncrementarO1.Incrementar

la competitividadla competitividad
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

Tasa de Tasa de 
crecimiecrecimie
nto de ento de e
mpleadompleado
s registrs registr
ados enados en
el IMSSel IMSS

((Nuevo((Nuevo
ss
empleosempleos
registraregistra
dos añodos año
actual-actual-
nuevosnuevos
empleosempleos
registraregistra
dos año dos año 
anterior)anterior)
/nuevos /nuevos 
empleademplead
os registos regist
radosrados
año anteaño ante
rior)*10rior)*10
00

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 12.72%12.72% ReporteReporte
de IMSSde IMSS
aa
solicitudsolicitud
del áreadel área

IMSSIMSS
JALISCOJALISCO

Que el IMSS noQue el IMSS no
registrara la tasaregistrara la tasa
de crecimiento.de crecimiento.

NDND NDND f.3 3f.3 3 f.tresf.tres
trestres

4.624.62 CrecimieCrecimie
ntonto

AnualAnual
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personas parapersonas para
acceder a unacceder a un

empleo digno oempleo digno o
emprender unemprender un

negocio.negocio.
mediante unamediante una
estrategia deestrategia de

mejoramiento demejoramiento de
las condicioneslas condiciones

para la atracciónpara la atracción
de inversiones.de inversiones.

FINFIN Contribiur aContribiur a
O1.IncrementarO1.Incrementar

la competitividadla competitividad
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.negocio.
mediante unamediante una
estrategia deestrategia de

mejoramiento demejoramiento de

Tasa de Tasa de 
crecimiecrecimie
nto dento de
las unidlas unid
ades ecades ec
onómicaonómica
s.s.

((unidad((unidad
es econes econ
omicasomicas
del año del año 
actual-uactual-u
nidades nidades 
economieconomi
cas delcas del
año anteaño ante
rior)/unirior)/uni
dades edades e
conómicconómic
as delas del
año anteaño ante
rior)*10rior)*10
00

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 1.30%1.30% ReporteReporte
anualanual
deldel
DENUEDENUE

INEGIINEGI El INEGIEl INEGI
determina la tasadetermina la tasa

NDND NDND 32.5%32.5% CrecimeiCrecimei
ntonto

anualanual
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las condicioneslas condiciones
para la atracciónpara la atracción
de inversiones.de inversiones.

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Empresas deEmpresas de
GuadalajaraGuadalajara

reciben asesoría,reciben asesoría,
acompañamientoacompañamiento

y vinculacióny vinculación
estratégica paraestratégica para

la apertura yla apertura y
desarrollo dedesarrollo de

negocios.negocios.

VariacioVariacio
n porcenn porcen
tual de etual de e
mpresasmpresas
atendidaatendida
s cons con
serviciosservicios
de asesode aseso
ría, acoría, aco
mpañammpañam
iento y viento y v
inculacióinculació
nn

(Empres(Empres
as atendas atend
idas enidas en
el añoel año
actual - actual - 
empresaempresa
s atendis atendi
das endas en
el año ael año a
nterior)/ nterior)/ 
empresaempresa
s atendis atendi
das eldas el
añoaño
anterioranterior
* 100* 100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% RegistroRegistro
de emprde empr
esas ateesas ate
ndidasndidas

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
mociónmoción
a la Invea la Inve
rsiónrsión

las empresaslas empresas
acuden a solicitaracuden a solicitar
los servicioslos servicios

NDND NDND p.3 3p.3 3 p.tresp.tres
trestres

9.02%9.02% CrecimieCrecimie
ntonto

anualanual

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ServicioServicio
s de Ases de Ase
sorías y sorías y
acompaacompa
ñamientñamient
o a invero a inver
sionistassionistas
otorgadotorgad

osos

VariacióVariació
n porcenn porcen
tual detual de
loslos
montosmontos
de inverde inver
sión regisión regi
stradosstrados
en el Muen el Mu
nicipionicipio

((monto((monto
de inverde inver
sión regisión regi
stradostrado
en elen el
año actuaño actu
al-al-
montomonto
de inverde inver
sión regisión regi
strado elstrado el
añoaño
anterioranterior
/ monto / monto 
registraregistra
do en eldo en el
añoaño
anterior)anterior)
)* 100)* 100

GestiónGestión EconomíEconomí
aa

AnualAnual 22%22% ReporteReporte
s des de
avancesavances
de la dede la de
pendencpendenc
ia,ia,
Padrón yPadrón y
LicenciaLicencia
s ys y
ObrasObras
PublicasPublicas

Padrón yPadrón y
licenciaslicencias
y Obray Obra
públicapública

Buena RespuestaBuena Respuesta
de la economíade la economía
nacional enacional e
internacionalinternacional

3333 EsteEste
avance avance

correspocorrespo
nde a la nde a la
respuestrespuest
a de las a de las
inversioinversio
nes en Gnes en G
uadalajauadalaja

rara

33%33% EsteEste
avance avance

correspocorrespo
nde a la nde a la
respuestrespuest
a de las a de las
inversioinversio
nes en Gnes en G
uadalajauadalaja

rara

34%34% EsteEste
avance avance

correspocorrespo
nde a la nde a la
respuestrespuest
a de las a de las
inversioinversio
nes en Gnes en G
uadalajauadalaja

rara

15%15% EsteEste
avanceavance

se ve disse ve dis
minuidominuido
por elpor el

cambiocambio
de admide admi
nistraciónistració

n y eln y el
periodo periodo

vacacionvacacion
al de Dical de Dic
iembreiembre

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 AccionesAcciones
de vincude vincu
lación elación e

PorcentaPorcenta
je de emje de em
presariopresario

((empre((empre
sarios atsarios at
endidosendidos

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% RegistroRegistro
internointerno

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
mociónmoción

Buena respuestaBuena respuesta
de losde los
empresariosempresarios

3333 EsteEste
avance avance

correspocorrespo

33%33% EsteEste
avance avance

correspocorrespo

34%34% EsteEste
avance avance

correspocorrespo

15%15% EsteEste
avanceavance

se ve disse ve dis
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mpresarmpresar
ial otorgial otorg

adasadas

s atendis atendi
dos ados a
travéstravés
del progdel prog
ramarama

en elen el
añoaño
actual / actual / 
empresaempresa
rios solicrios solic
itantesitantes
de atencde atenc
ión)ión)
-1)*100-1)*100

a la invea la inve
rsiónrsión

vinculadosvinculados nde ande a
las perslas pers

onasonas
que se aque se a
tendierotendiero

n enn en
esteeste

periodoperiodo

nde ande a
las perslas pers

onasonas
que se aque se a
tendierotendiero

n enn en
esteeste

periodoperiodo

nde ande a
las perslas pers

onasonas
que se aque se a
tendierotendiero

n enn en
esteeste

periodoperiodo

minuidominuido
por elpor el

cambiocambio
de admide admi
nistraciónistració

n y eln y el
periodo periodo

vacacionvacacion
al de Dical de Dic
iembreiembre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 AtenciónAtención
personalpersonal
izada a izada a

empresaempresa
rios,rios,

cámarascámaras
empresaempresa
riales y riales y
organisorganis

mosmos
cúpulacúpula

PorcentaPorcenta
je de emje de em
presariopresario
s atendis atendi
dos ados a
travéstravés
del progdel prog
ramarama

((Cantid((Cantid
ad de ead de e
mpresarmpresar
ios atenios aten
didos endidos en
el añoel año
actual /cactual /c
antidad antidad 
propuespropues
ta de eta de e
mpresarmpresar
ios atenios aten
didos)didos)
-1)*100)-1)*100)

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% ReporteReporte
s de la ds de la d
ependenependen
ciacia

InternasInternas Buena respuestaBuena respuesta
de losde los
empresariosempresarios
vinculadosvinculados

33%33% EsteEste
avance avance

correspocorrespo
nde ande a

las perslas pers
onasonas

que se aque se a
tendierotendiero

n enn en
esteeste

periodoperiodo

33%33% EsteEste
avance avance

correspocorrespo
nde ande a

las perslas pers
onasonas

que se aque se a
tendierotendiero

n enn en
esteeste

periodoperiodo

34%34% EsteEste
avance avance

correspocorrespo
nde ande a

las perslas pers
onasonas

que se aque se a
tendierotendiero

n enn en
esteeste

periodoperiodo

15%15% EsteEste
avanceavance

se ve disse ve dis
minuidominuido
por elpor el

cambiocambio
de admide admi
nistraciónistració

n y eln y el
periodo periodo

vacacionvacacion
al de Dical de Dic
iembreiembre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 VinculacVinculac
ión de dión de d
elegacioelegacio
nes, emnes, em
presariopresario

s ys y
misionesmisiones
comercicomerci
ales conales con
dependedepende
ncias dencias de
gobiernogobierno

locallocal

PorcentaPorcenta
je de emje de em
presas, presas, 
delegacidelegaci
ones oones o
misionesmisiones
vinculadvinculad
asas

(Cantida(Cantida
d totald total
de emprde empr
esas, delesas, del
egacionegacion
es yes y
misionesmisiones
atendidaatendida
s/cantids/cantid
ad totalad total
de emprde empr
esas, delesas, del
egacionegacion
es yes y
misionesmisiones
vinculadvinculad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% liga oliga o
datos dedatos de
la publicla public
aciónación

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
mociónmoción
a la invea la inve
rsiónrsión

Manifestación deManifestación de
intención deintención de
invertir en lainvertir en la
ciudadciudad

0 %0 % No seNo se
hanhan

recibido recibido
delegacidelegaci
ones enones en
el trimesel trimes

tretre

50%50% EsteEste
avance avance

correspocorrespo
nde a lande a la
atenciónatención
de la Delde la Del
egaciónegación

dede
Xiamen,Xiamen,
China,China,

de fechade fecha
22 de22 de

junio dejunio de
20182018

34%34% EsteEste
avance avance

correspocorrespo
nde alnde al
avanceavance

de la herde la her
ramientramient
a de proa de pro
mocionmocion

0%0% No se reNo se re
cibieron cibieron
delegacidelegaci
ones enones en

esteeste
peridoperido
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ElaboracElaborac
ión de Hión de H
erramieerramie
ntas de ntas de
PromociPromoci

ónón

NumeroNumero
de herrade herra
mientas mientas 
desarrolldesarroll
adasadas
para la ppara la p
romocióromoció
nn

NúmeroNúmero
de herrade herra
mientas mientas 
desarrolldesarroll
adasadas

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 22 liga oliga o
datos dedatos de
la publicla public
aciónación

DireccioDireccio
n de Pron de Pro
mociónmoción
a la invea la inve
rsiónrsión

Manifestación deManifestación de
intención deintención de
invertir en lainvertir en la
ciudadciudad

3333 EsteEste
avance avance

correspocorrespo
nde alnde al
avanceavance

de la herde la her
ramientramient
a de proa de pro
mocionmocion

3333 EsteEste
avance avance

correspocorrespo
nde alnde al
avanceavance

de la herde la her
ramientramient
a de proa de pro
mociónmoción

34%34% EsteEste
avance avance

correspocorrespo
nde alnde al
avanceavance

de la herde la her
ramientramient
a de proa de pro
mocionmocion

0%0% No se reNo se re
alizaronalizaron
mas hermas her
ramientramient
as poras por

cumplircumplir
con las con las

proyectaproyecta
das ydas y
por elpor el

terminotermino
de admide admi
nistraciónistració

nn

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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