
Dependencia

Linea_Accion

Programa

III. Revitalización de la Economía: Guadalajara Próspera y Competitiva.

SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA Establecer mecanismos de vinculación permanente con organismos intermedios, 

universidades y centros de investigación que permitan conocer más a detalle 

nuestros mercados y vocacionamientos, a fin de reconocer con oportunidad las 

opciones de crecimiento de nuestros sectores y replicar las mejores prácticas de 

negocios.

Objetivo

AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2011
Indicador

Monto EjercidoEficiencia Operativa
Ppto. Anual Proyecto

Economia Presup.

III.3. Vinculación gobierno-sociedad para la gobernanza de la actividad 

económica

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS POR DEPENDENCIA Secretaría de Planeacion Municipal

P O A  POR DEPENDENCIA 2011

Agenda de representación Número de eventos para 

promoción de la ciudad

23.8%100.0%$1,000,000.00 $238,000.00

Expo Emprende Número de eventos de 

Expoemprende

28.8%91.7%$1,063,508.00 $306,144.25

Estrategia Económica Panamericanos 

Guadalajara 2011

Número de eventos para 

promoción de Juegos 

Panamericanos

15.0%33.3%$1,000,000.00 $150,000.00

Operación de la Administración Porcenaje de avance en 

la operación de la 

dependencia

122.4%100.0%$1,752,132.00 $2,144,963.78

Programas de mejora continua, 

revitalización y manejo eficiente de 

mercados municipales

Mercados remozados y/o 

intervenidos.

68.6%92.0%$2,518,520.00 $1,728,179.47

Impresión de tarjetones Porcenaje de avance en 

la impresión de tarjetones

16.8%100.0%$50,000.00 $8,395.94

Operación de la administracion Porcenaje de avance en 

la operación de la 

dependencia

106.5%100.0%$115,135.00 $122,599.93

Operación de la administracion Porcenaje de avance en 

la operación de la 

dependencia

62.7%99.7%$110,057.00 $68,971.98

Operación de la administracion Porcenaje de avance en 

la operación de la 

dependencia

50.0%84.1%$740,100.00 $369,938.90
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Nota: Los espacios en blanco en las columnas de eficiencia operativa y economia 

presupuestal indican que el valor de estos indicadores NO APLICAN para esos proyectos.



Dependencia

Linea_Accion

Programa

III. Revitalización de la Economía: Guadalajara Próspera y Competitiva.

SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA Buscar atraer a grandes y medianas empresas al territorio, respaldandose en  la 

consolidación urbana, la dotación de servicios y la posición de centralidad que aún 

conserva Guadalajara en los ámbitos demográfico, educativo, económico, 

comercial, turístico y gubernamental.

Objetivo

AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2011
Indicador

Monto EjercidoEficiencia Operativa
Ppto. Anual Proyecto

Economia Presup.

III.1. Fomento y atracción de inversiones estratégicas para la 

competitividad global

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS POR DEPENDENCIA Secretaría de Planeacion Municipal

P O A  POR DEPENDENCIA 2011

Operación de la administracion Número de pasaportes 

mexicanos expedidos

0.0%100.0%$0.00 $0.00

Renovación de estacionómetros Porcentaje de incremento 

en la recaudación de 

estacionómetros

72.4%36.4%$640,534.00 $464,020.75

Operación de la Administración Porcentaje de avance de 

la operación

82.9%100.0%$177,285.00 $147,056.00

Operación de la Administración Porcentaje de avance de 

la operación

70.7%98.3%$139,154.00 $98,374.34

Operación de la Administración Porcentaje de avance de 

la operación

80.5%73.1%$1,735,497.00 $1,396,477.32

Programa de diversificación de la 

oferta turística de la ciudad y 

mejoramiento del servicio

3,000 manuales. Creación 

de un manual de 

orientación  para dueños, 

gerentes y directivos de 

cadenas de restaurantes 

y hoteles sobre 

necesidades esenciales de 

infraetructura para 

juegos  Para-

panamericanos

$60,000.00 $0.00

Operación de la Administración Porcentaje de avance de 

la operación

67.1%67.1%$694,353.28 $465,762.35

   TOTALES $11,796,275.28 85.0% $7,708,885.01 65.4%
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presupuestal indican que el valor de estos indicadores NO APLICAN para esos proyectos.


