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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 1.1 Promoción a la Inversión y Emprendurismo1.1 Promoción a la Inversión y Emprendurismo 20192019 Dirección de Promoción a la Inversión y al EmpleoDirección de Promoción a la Inversión y al Empleo

  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

Tasa de creTasa de cre
cimientocimiento
dede
empleadosempleados
registradosregistrados
en el IMSSen el IMSS

((nuevos((nuevos
empleos Rempleos R
egistradosegistrados
año actualaño actual
- nuevos- nuevos
empleosempleos
registradosregistrados
añoaño
anterior)anterior)
/nuevos/nuevos
empleosempleos
registradosregistrados
año anterioaño anterio
r)*100r)*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 21.86%21.86% 12.72%12.72% Reporte delReporte del
IMSSIMSS

IMSSIMSS
JaliscoJalisco

n/dn/d n/dn/d
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negocio. mediante unanegocio. mediante una
estrategia deestrategia de

mejoramiento de lasmejoramiento de las
condiciones para lacondiciones para la

atracción deatracción de
inversiones.inversiones.

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. mediante unanegocio. mediante una

estrategia deestrategia de
mejoramiento de lasmejoramiento de las
condiciones para lacondiciones para la

atracción deatracción de
inversiones.inversiones.

Tasa de creTasa de cre
cimientocimiento
de lasde las
unidades eunidades e
conómicas.conómicas.

((unidades ((unidades 
economicaeconomica
s del año as del año a
ctual-ctual-
unidades eunidades e
conomicasconomicas
del año antdel año ant
erior)/uniderior)/unid
ades econóades econó
micas delmicas del
año anterioaño anterio
r)*100r)*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 1.3%1.3% 1.3%1.3% El reporteEl reporte
anual delanual del
DENUEDENUE

INEGIINEGI n/dn/d n/dn/d

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

. Asesorar, acompañar. Asesorar, acompañar
y vincular a empresasy vincular a empresas
de Guadalajara para lade Guadalajara para la
apertura de negocios.apertura de negocios.

VariacionVariacion
porcentualporcentual
dede
empresasempresas
atendidasatendidas
concon
serviciosservicios
dede

(Empresas(Empresas
atendidasatendidas
en el añoen el año
actual -actual -
empresasempresas
atendidasatendidas
en el añoen el año
anterior)/anterior)/

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 7.147.14 14%14% Registro deRegistro de
EmpresasEmpresas
AtendidasAtendidas

DirecciónDirección
dede
PromociónPromoción
a laa la
Inversión yInversión y
EmpleoEmpleo

Las empresas acudenLas empresas acuden
a solicitar los serviciosa solicitar los servicios

n/dn/d n/dn/d
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asesoría, aasesoría, a
compañamcompañam
iento yiento y
vinculaciónvinculación

empresasempresas
atendidasatendidas
el añoel año
anterior *anterior *
100100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ServiciosServicios
dede

ventanilla ventanilla
empresariaempresaria
l para darl para dar
asesoría, aasesoría, a
compañamcompañam

iento yiento y
vinculaciónvinculación
a empresara empresar

iosios
otorgadosotorgados

Número deNúmero de
empresasempresas
instaladasinstaladas
en elen el
MunicipioMunicipio

SumatoriaSumatoria
dede
empresasempresas
instaladasinstaladas
en elen el
MunicipioMunicipio

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia AnualAnual 00 66 ReportesReportes
de avancesde avances
de la depede la depe
ndencia,ndencia,
Padrón yPadrón y
Licencias yLicencias y
ObrasObras
PúblicasPúblicas

Padrón yPadrón y
Licencias,Licencias,
ObrasObras
PúblicasPúblicas

Buena respuesta de laBuena respuesta de la
economía nacional eeconomía nacional e
internacionalinternacional

25%25% EsteEste
avance coravance cor
responde aresponde a

laslas
personaspersonas
que seque se

atendieronatendieron
en esteen este
periodoperiodo

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ConsejoConsejo
ConsultivoConsultivo

dede
PromociónPromoción
EconómicaEconómica
de Guadalade Guadala
jara creadojara creado

PorcentajePorcentaje
dede
empresasempresas
atendidasatendidas
gracias agracias a
las herramilas herrami
entas deentas de
promociónpromoción

(Empresas(Empresas
atendidasatendidas
gracias a hgracias a h
erramientaerramienta
s des de
promoción/promoción/
total detotal de
empresasempresas
atendidasatendidas
en el año )en el año )
* 100* 100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 0%0% 100%100% RegistroRegistro
internointerno

DirecciónDirección
dede
PromociónPromoción
a laa la
inversióninversión

Buena respuesta deBuena respuesta de
los empresarioslos empresarios
vinculadosvinculados

25%25% EsteEste
avance coravance cor
responde aresponde a
los trabajoslos trabajos

dede
planeaciónplaneación

yy
reunionesreuniones
para llevarpara llevar
a cabo ela cabo el
ConsejoConsejo

ConsultivoConsultivo
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 ProgramaPrograma
empleoempleo

Cerca de tiCerca de ti
ejecutadoejecutado

PorcentajePorcentaje
de Ciudadade Ciudada
nosnos
vinculadosvinculados
a ofertasa ofertas
de trabajode trabajo
a través dea través de
los sitioslos sitios
dede
atenciónatención

(Ciudadano(Ciudadano
s vinculados vinculado
s/Ciudadans/Ciudadan
os atendidos atendid
os)*100os)*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 20%20% 25%25% ReporteReporte
emitidoemitido
mediantemediante
lala
plataformaplataforma
digital deldigital del
programaprograma
EmpleoEmpleo
Cerca de TiCerca de Ti

Jefatura deJefatura de
Fomento alFomento al
EmpleoEmpleo

Las personas queLas personas que
solicitan tienen todossolicitan tienen todos
los documentos,lalos documentos,la
información requeridainformación requerida
y reúnen el perfil de lay reúnen el perfil de la
bolsa de trabajobolsa de trabajo

20%20% EsteEste
avance coravance cor
responde aresponde a

lolo
reportadoreportado

por lapor la
plataformaplataforma

digital.digital.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 Atención pAtención p
ersonalizadersonalizad

VariaciónVariación
porcentualporcentual

(Empresas(Empresas
atendidasatendidas

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 0%0% 60%60% ReportesReportes
de la depede la depe

InternasInternas Manifestación deManifestación de
intención de invertirintención de invertir

25%25% EsteEste
avance coravance cor
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a a empresa a empres
arios,arios,

cámaras ecámaras e
mpresarialmpresarial

es yes y
organismosorganismos

cúpulacúpula

de empresde empres
ariosarios
atendidosatendidos
a travésa través
deldel
programaprograma

en el añoen el año
actual -actual -
empresasempresas
atendidasatendidas
en el añoen el año
anterior)/anterior)/
empresasempresas
atendidasatendidas
el añoel año
anterior *anterior *
100100

ndenciandencia en la ciudaden la ciudad responde aresponde a
laslas

personaspersonas
que seque se

atendieronatendieron
en esteen este
periodo.periodo.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 VinculaciónVinculación
de delegacide delegaci
ones, emprones, empr
esarios yesarios y

misiones cmisiones c
omercialesomerciales
con depencon depen
dencias dedencias de
gobiernogobierno

locallocal

PorcentajePorcentaje
dede
empresas, empresas, 
delegaciondelegacion
es oes o
misionesmisiones
vinculadasvinculadas

(Cantidad(Cantidad
total detotal de
empresas, empresas, 
delegaciondelegacion
es yes y
misiones atmisiones at
endidas/caendidas/ca
ntidad totalntidad total
dede
empresas, empresas, 
delegaciondelegacion
es yes y
misiones vimisiones vi
nculadas)*nculadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 0%0% 100%100% Liga oLiga o
datos de ladatos de la
publicaciónpublicación

DirecciónDirección
dede
PromociónPromoción
a laa la
inversióninversión

Manifestación deManifestación de
intención de invertirintención de invertir
en la ciudaden la ciudad

25%25% EsteEste
avance coravance cor
responde aresponde a

laslas
misiones y misiones y
delegaciondelegacion
es en lases en las

que laque la
DirecciónDirección

ha participha particip
ado.ado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ElaboracióElaboració
n de Herran de Herra
mientas demientas de
PromociónPromoción

Numero deNumero de
herramientherramient
as desarrollas desarroll
adas paraadas para
lala
promociónpromoción

Número deNúmero de
herramientherramient
as desarrollas desarroll
adasadas

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 22 22 Liga oLiga o
datos de ladatos de la
publicaciónpublicación

DirecciónDirección
dede
PromociónPromoción
a laa la
inversióninversión

25%25% EsteEste
avance coravance cor
responde aresponde a
lo que selo que se

haha
elaboradoelaborado
hasta elhasta el

momento.momento.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
44 RealizaciónRealización

dede
actividadesactividades

parapara
otorgar recotorgar rec
onocimientonocimient

os aos a

AsistentesAsistentes
a lasa las
actividadesactividades

Número deNúmero de
personaspersonas
registradasregistradas
que asistenque asisten
a lasa las
actividadesactividades

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 11 100%100% Registro deRegistro de
asistentesasistentes

DirecciónDirección
dede
PromociónPromoción
a laa la
inversióninversión

Acuerdo delAcuerdo del
Ayuntamiento,Ayuntamiento,
autorizando el premioautorizando el premio

25%25% EsteEste
avance coravance cor
responde aresponde a
lo que selo que se

haha
realizadorealizado
para estapara esta
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empresas yempresas y
empresarioempresario

ss

actividadactividad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 CreaciónCreación
del Consejodel Consejo
ConsultivoConsultivo

dede
PromociónPromoción
EconómicaEconómica
y Turísticay Turística
del Centrodel Centro
HistóricoHistórico

Número deNúmero de
reunionesreuniones

Número deNúmero de
reunionesreuniones

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 44 Registro deRegistro de
asistentesasistentes

DirecciónDirección
dede
PromociónPromoción
a laa la
InversiónInversión

25%25% EsteEste
avance coravance cor
responde aresponde a
los trabajoslos trabajos

dede
planeaciónplaneación

yy
reunionesreuniones
para llevarpara llevar
a cabo ela cabo el
ConsejoConsejo

ConsultivoConsultivo
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
66 ElaboracióElaboració

n den de
proyectoproyecto

de modificde modific
ación a laación a la

Ley deLey de
IngresosIngresos

parapara
incentivarincentivar

inversionesinversiones
en elen el

CentroCentro
HistóricoHistórico

IniciativaIniciativa
presentadapresentada
al Ayuntamal Ayuntam
ientoiento

IniciativaIniciativa
turnada aturnada a
ComisionesComisiones
y dictaminy dictamin
adaada

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 Ley deLey de
IngresosIngresos
20202020
publicadapublicada

GacetaGaceta
municipal ymunicipal y
periódicoperiódico
del estadodel estado
de Jaliscode Jalisco

Acuerdo delAcuerdo del
Ayuntamiento,Ayuntamiento,
autorizando elautorizando el
incentivo fiscalincentivo fiscal

50%50% EsteEste
avance coravance cor
responde aresponde a
los trabajoslos trabajos
de elaborade elabora

ción yción y
envío de laenvío de la
propuestapropuesta
de la modifde la modif
icación a laicación a la

Ley.Ley.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 Oferta deOferta de
empleoempleo

parapara
ciudadanosciudadanos
buscadoresbuscadores
de empleode empleo

Oferta deOferta de
empleoempleo
vigentevigente

SumatoriaSumatoria
dede
vacantesvacantes
ofrecidasofrecidas
en sitioen sitio

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 60006000 80008000 ReporteReporte
generadogenerado
por lapor la
Jefatura deJefatura de
EmpleoEmpleo

PlataformaPlataforma
digital dedigital de
EmpleoEmpleo

Las empresas ofrecenLas empresas ofrecen
vacantes suficientesvacantes suficientes
para atender lapara atender la
demandademanda

15%15% EsteEste
avance coravance cor
responde aresponde a

laslas
vacantesvacantes

registradasregistradas
en elen el

trimestre.trimestre.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
88 Ferias deFerias de

EmpleoEmpleo
Ferias deFerias de
empleoempleo
realizadasrealizadas
dentro deldentro del
municipiomunicipio

SumatoriaSumatoria
de Feriasde Ferias
realizadasrealizadas

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 66 50%50% ReporteReporte
generadogenerado
por lapor la
Jefatura deJefatura de
EmpleoEmpleo

ProgramaPrograma
EmpleoEmpleo
Cerca de TiCerca de Ti

Las ferias de empleoLas ferias de empleo
se realizan en zonasse realizan en zonas
de mayor afluencia dede mayor afluencia de
ciudadanosciudadanos

25%25% EsteEste
avance coravance cor
responde aresponde a
la primerala primera

feriaferia
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de Guadalade Guadala
jarajara

realizada.realizada.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 EmpresasEmpresas
vinculadasvinculadas
con base acon base a
conveniosconvenios
efectuadosefectuados

entreentre
Fomento alFomento al
Empleo yEmpleo y
EmpresasEmpresas

EmpresasEmpresas
registradasregistradas
dentro deldentro del
ProgramaPrograma
de Empleode Empleo
Cerca de TiCerca de Ti

SumatoriaSumatoria
dede
empresasempresas
registradasregistradas
concon
convenioconvenio

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 5050 ReporteReporte
generadogenerado
por lapor la
Jefatura deJefatura de
EmpleoEmpleo

PlataformaPlataforma
digital dedigital de
EmpleoEmpleo

Las Empresas cumplenLas Empresas cumplen
con los registroscon los registros
legales y de atención alegales y de atención a
buscadores de empleobuscadores de empleo

0%0% No haNo ha
habidohabido

avance enavance en
estaesta

actividad.actividad.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 Curso de aCurso de a
utoempleoutoempleo

parapara
jóvenes yjóvenes y
adultosadultos

PersonasPersonas
registradasregistradas
al curso de al curso de 
autoempleautoemple
oo

Número deNúmero de
personaspersonas
registradasregistradas
/ número/ número
dede
personaspersonas
concon
constanciaconstancia
de participde particip
aciónación

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 400400 ReporteReporte
generadogenerado
por lapor la
Jefatura deJefatura de
EmpleoEmpleo

ProgramaPrograma
EmpleoEmpleo
cerca de ticerca de ti

Las Personas que loLas Personas que lo
solicitan acuden alsolicitan acuden al
curso de autoempleocurso de autoempleo

0%0% No haNo ha
habidohabido

avance enavance en
estaesta

actividad.actividad.

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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