
Compromiso:
16. Construir una alianza estratégica con los sectores tradicionales de nuestra economía, 

con el objetivo de apoyarlos para ser mas productivos y competitivos

Dependencia

Linea Acción

Programa

V. Reactivación económica e innovación productiva

Secretaría de Promoción Económica

Indicador Avance  FísicoProyecto

21. Impulso a las inversiones en sectores estratégicos

POA  POR DEPENDENCIA 2013

Valor Indicador
al 30 de Junio

U R

Ciudades Hermanas Número de Ciudades Hermanas Ratificadas 0 %Dirección de Relaciones 
Internacionales

0.00

Delegaciones Internacionales Número de delegaciones Internacionales 
Atendidas

100 %Dirección de Relaciones 
Internacionales

7.00

Emprende Guadalajara, fortalecido a partir de la vinculación 
con los programas de desarrollo empresarial, acceso a 
financiamiento, acceso a capital y emprendimiento de alto 
impacto que reciben financiamiento  y asesoría por parte del 
Instituto Nacional del Emprendedor

Monto total otorgado del programa de 
financiamiento Emprende GDL con un alcance 
desde 10,000 hasta 40,000 pesos

34 %Dirección de Desarrollo 
de Emprendedores

1,215,000.00

Emprende Guadalajara, fortalecido a partir de la vinculación 
con los programas de desarrollo empresarial, acceso a 
financiamiento, acceso a capital y emprendimiento de alto 
impacto que reciben financiamiento  y asesoría por parte del 
Instituto Nacional del Emprendedor

Monto total otorgado del programa de 
financiamiento Promype para Ellas con un 
alcance desde 10,001 a 80,000 pesos

85 %Dirección de Desarrollo 
de Emprendedores

5,126,000.00

Emprende Guadalajara, fortalecido a partir de la vinculación 
con los programas de desarrollo empresarial, acceso a 
financiamiento, acceso a capital y emprendimiento de alto 
impacto que reciben financiamiento  y asesoría por parte del 
Instituto Nacional del Emprendedor

Número de empleos protegidos gracias a los 
programas de financiamiento

98 %Dirección de Desarrollo 
de Emprendedores

334.00

Emprende Guadalajara, fortalecido a partir de la vinculación 
con los programas de desarrollo empresarial, acceso a 
financiamiento, acceso a capital y emprendimiento de alto 
impacto que reciben financiamiento  y asesoría por parte del 
Instituto Nacional del Emprendedor

Total de micro créditos del programa de 
financiamiento Emprende GDL con un alcance 
desde 10,000 hasta 40,000 pesos

32 %Dirección de Desarrollo 
de Emprendedores

38.00

Emprende Guadalajara, fortalecido a partir de la vinculación 
con los programas de desarrollo empresarial, acceso a 
financiamiento, acceso a capital y emprendimiento de alto 
impacto que reciben financiamiento  y asesoría por parte del 
Instituto Nacional del Emprendedor

Número de empleos generados gracias a los 
programas de financiamiento

84 %Dirección de Desarrollo 
de Emprendedores

182.00
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Compromiso:
2. Incrementar los recursos que hasta ahora se han otorgado en créditos

Dependencia

Linea Acción

Programa

V. Reactivación económica e innovación productiva

Secretaría de Promoción Económica

Indicador Avance  FísicoProyecto

22. Modelo de apoyo a emprendedores

POA  POR DEPENDENCIA 2013

Valor Indicador
al 30 de Junio

U R

Emprende Guadalajara, fortalecido a partir de la vinculación 
con los programas de desarrollo empresarial, acceso a 
financiamiento, acceso a capital y emprendimiento de alto 
impacto que reciben financiamiento  y asesoría por parte del 
Instituto Nacional del Emprendedor

Monto total otorgado del programa de 
financiamiento Promype Social con un alcance 
desde 3,000 hasta 10,000 pesos

27 %Dirección de Desarrollo 
de Emprendedores

325,000.00

Emprende Guadalajara, fortalecido a partir de la vinculación 
con los programas de desarrollo empresarial, acceso a 
financiamiento, acceso a capital y emprendimiento de alto 
impacto que reciben financiamiento  y asesoría por parte del 
Instituto Nacional del Emprendedor

Total de microcréditos del programa de 
financiamiento Promype Social con un alcance 
desde 3,000 hasta 10,000 pesos

32 %Dirección de Desarrollo 
de Emprendedores

38.00

Emprende Guadalajara, fortalecido a partir de la vinculación 
con los programas de desarrollo empresarial, acceso a 
financiamiento, acceso a capital y emprendimiento de alto 
impacto que reciben financiamiento  y asesoría por parte del 
Instituto Nacional del Emprendedor

Total de microcréditos del programa de 
financiamiento Promype para Ellas con un 
alcance desde 10,001 a 80,000 pesos

77 %Dirección de Desarrollo 
de Emprendedores

116.00

Gasto Administrativo Porcentaje de avance en la operación del gasto 
de la Jefatura de la Unidad Departamental de 
Mercados

72 %Jefatura de la Unidad 
Departamental de 
Mercados

36.00

Gasto Administrativo Porcentaje de avance en la operación del gasto 
de la Dirección de Desarrollo de Emprendedores

100 %Dirección de Desarrollo 
de Emprendedores

61.00

Gasto Administrativo Porcentaje de avance en la operación del Gasto 
de la dirección de Fomento a la Inversión

53 %Dirección de Fomento a 
la Inversión

27.00

Gasto Administrativo Porcentaje de avance en la operación del gasto 
de la Unidad Departamental de Tianguis

60 %Unidad Departamental 
de Tianguis  

30.00

Gasto Administrativo Porcentaje de avance en la operación del Gasto 
de la Secretaría de Promoción Económica (sin 
contar dependencias)

39 %Secretaría de Promoción 
Económica

20.00
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Compromiso:
102. Mejorar la aplicación de mecanismos efectivos de fiscalización, transparencia y 

rendición de cuentas internos

Dependencia

Linea Acción

Programa

V. Reactivación económica e innovación productiva

Secretaría de Promoción Económica

Indicador Avance  FísicoProyecto

24. Impulso a la competitividad de los negocios y sistemas de abasto popular

POA  POR DEPENDENCIA 2013

Valor Indicador
al 30 de Junio

U R

Gasto Administrativo Porcentaje de avance en la operación del Gasto 
de la Unidad Departamental de Espacios 
Abiertos

7 %Unidad Departamental 
de Espacios Abiertos

4.00

Gasto Administrativo Porcentaje de avance en la operación del Gasto 
de la dirección de Jefatura de la Unidad 
Departamental de Estacionamientos

41 %Jefatura de la Unidad 
Departamental de 
Estacionamientos

20.00

Gasto Administrativo Porcentaje de avance en la operación del Gasto 
de la dirección de Turismo

37 %Dirección de Turismo 19.00

Gasto Administrativo Porcentaje de avance en la operación del gasto 
de la Dirección de Relaciones Internacionales

76 %Dirección de Relaciones 
Internacionales

38.00

Gasto Administrativo Porcentaje de avance en la operación del gasto 
de la Dirección de Padrón y Licencias

88 %Dirección de Padrón y 
Licencias

44.00

Hermanamientos Convenios de Hermanamientos Firmados 100 %Dirección de Relaciones 
Internacionales

3.00

Impulso a las exportaciones, concertado con universidades y 
empresarios para promover el comercio exterior a través de la 
capacitación y asesoría a empresas y emprendedores locales

Número de Personas Capacitadas en temas de 
comercio exterior

100 %Dirección de Fomento a 
la Inversión

301.00

Impulso a las exportaciones, concertado con universidades y 
empresarios para promover el comercio exterior a través de la 
capacitación y asesoría a empresas y emprendedores locales

Número de Cursos impartidos a empresas o 
personas relacionadas a comercio exterior

100 %Dirección de Fomento a 
la Inversión

12.00

Incuba  GDL Número de personas capacitadas en temas de 
Incubadoras de software

100 %Dirección de Fomento a 
la Inversión

44.00

Incuba  GDL Número de empresas incubadas en el desarrollo 
de software

61 %Dirección de Fomento a 
la Inversión

55.00
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Compromiso:
9. Dar continuidad y fortalecer el proyecto Incusoft

Dependencia

Linea Acción

Programa

V. Reactivación económica e innovación productiva

Secretaría de Promoción Económica

Indicador Avance  FísicoProyecto

21. Impulso a las inversiones en sectores estratégicos

POA  POR DEPENDENCIA 2013

Valor Indicador
al 30 de Junio

U R

Incuba  GDL Número de cursos impartidos a empresas o 
personas relacionadas a incubadoras de software

14 %Dirección de Fomento a 
la Inversión

1.00

Ordenamiento y manejo de tianguis y comercio en espacios 
abiertos de acuerdo a la normatividad, para garantizar el 
respeto a la convivencia vecinal y la limpieza de calles y 
banquetas

Número de tianguis con áreas designadas para la 
recolección de basura

100 %Unidad Departamental 
de Tianguis  

34.00

Ordenamiento y manejo de tianguis y comercio en espacios 
abiertos de acuerdo a la normatividad, para garantizar el 
respeto a la convivencia vecinal y la limpieza de calles y 
banquetas

Número total de Permisos refrendados en 
espacios abiertos

100 %Unidad Departamental 
de Espacios Abiertos

25,893.00

Ordenamiento y manejo de tianguis y comercio en espacios 
abiertos de acuerdo a la normatividad, para garantizar el 
respeto a la convivencia vecinal y la limpieza de calles y 
banquetas

Número total  de altas en espacios abiertos 11 %Unidad Departamental 
de Espacios Abiertos

167.00

Ordenamiento y manejo de tianguis y comercio en espacios 
abiertos de acuerdo a la normatividad, para garantizar el 
respeto a la convivencia vecinal y la limpieza de calles y 
banquetas

Número de Tianguis Remarcados y Balizados 100 %Unidad Departamental 
de Tianguis  

34.00

Ordenamiento y manejo de tianguis y comercio en espacios 
abiertos de acuerdo a la normatividad, para garantizar el 
respeto a la convivencia vecinal y la limpieza de calles y 
banquetas

Monto recaudado por la Unidad Departamental 
de Espacios Abiertos

100 %Unidad Departamental 
de Espacios Abiertos

25,962,577.00

Padrón de Estacionamientos Número de Estacionamientos Nuevos 100 %Jefatura de la Unidad 
Departamental de 
Estacionamientos

28.00

Paquete de estímulos para incrementar la oferta de vivienda 
accesible y de calidad en Guadalajara, como estrategia para el 
repoblamiento del municipio, especialmente en la zona 
centro y en corredores de alta movilidad

Porcentaje de avance de la etapa 1 del proyecto 
Habita Guadalajara (diagnóstico)

100 %Secretaría de Promoción 
Económica

0.00
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Compromiso:
102. Mejorar la aplicación de mecanismos efectivos de fiscalización, transparencia y 

rendición de cuentas internos

Dependencia

Linea Acción

Programa

V. Reactivación económica e innovación productiva

Secretaría de Promoción Económica

Indicador Avance  FísicoProyecto

21. Impulso a las inversiones en sectores estratégicos

POA  POR DEPENDENCIA 2013

Valor Indicador
al 30 de Junio

U R

Pasaportes Número de Pasaportes Expedidos 43 %Dirección de Relaciones 
Internacionales

5,579.00

Proyecto de mejora regulatoria Porcentaje de avance de la etapa  2 del programa 
de mejora regulatoria (Documentación)

100 %Secretaría de Promoción 
Económica

60.00

Proyecto de mejora regulatoria Número de Manuales de procedimientos 0 %Secretaría de Promoción 
Económica

0.00

Proyecto de mejora regulatoria Número de Colonias Reordenadas delimitando 
las zonas de estacionamiento

100 %Jefatura de la Unidad 
Departamental de 
Estacionamientos

28.00

Proyecto de mejora regulatoria Número de Estacionamientos Regularizados 100 %Jefatura de la Unidad 
Departamental de 
Estacionamientos

480.00

Proyecto de mejora regulatoria Porcentaje de avance de la etapa 3 del programa 
de mejora regulatoria (Implementación en 
mejora regulatoria en los sistemas)

100 %Secretaría de Promoción 
Económica

0.00

Proyecto de reactivación integral  de Mercados Municipales Número de mercados Intervenidos 78 %Jefatura de la Unidad 
Departamental de 
Mercados

14.00

Proyecto de reactivación integral  de Mercados Municipales Número total de locales asignados en el padrón 100 %Jefatura de la Unidad 
Departamental de 
Mercados

77,402.00

Proyecto de reactivación integral  de Mercados Municipales Número total de locales desocupados 98 %Jefatura de la Unidad 
Departamental de 
Mercados

3,126.00

Proyecto de reactivación integral  de Mercados Municipales Monto total recaudado por concepto de locales 
asignados

89 %Jefatura de la Unidad 
Departamental de 
Mercados

24,635,194.00
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Compromiso:
5. Impulsar un programa de mejoras y potenciación de los mercados municipales 

denominado "Nuevo mercado para el sigo XXI" que contemple aspectos de infraestructura, 
comercialización, capital humano, logística, capitalización, asociacionismo

Dependencia

Linea Acción

Programa

V. Reactivación económica e innovación productiva

Secretaría de Promoción Económica

Indicador Avance  FísicoProyecto

24. Impulso a la competitividad de los negocios y sistemas de abasto popular

POA  POR DEPENDENCIA 2013

Valor Indicador
al 30 de Junio

U R

Proyecto de reactivación integral  de Mercados Municipales Porcentaje de la etapa 1 del proyecto Mercados 
Sustentables (diagnostico)

100 %Secretaría de Promoción 
Económica

0.00

Proyecto municipal de promoción y fomento al turismo para 
elevar la derrama económica, la estancia promedio y la oferta 
de atractivos de la ciudad, Mejorar la calidad de los 
mecanismos y estrategias de promoción  del turismo

Número de visitantes atendidos en módulos de 
información

100 %Dirección de Turismo 81,026.00

Proyecto municipal de promoción y fomento al turismo para 
elevar la derrama económica, la estancia promedio y la oferta 
de atractivos de la ciudad, Mejorar la calidad de los 
mecanismos y estrategias de promoción  del turismo

Número de visitantes atendidos en recorridos 
turísticos

100 %Dirección de Turismo 12,456.00

Proyecto municipal de promoción y fomento al turismo para 
elevar la derrama económica, la estancia promedio y la oferta 
de atractivos de la ciudad, Mejorar la calidad de los 
mecanismos y estrategias de promoción  del turismo

Número total de visitantes atendidos 
(Recorridos y módulos de información)

97 %Dirección de Turismo 82,494.00

Proyecto municipal de promoción y fomento al turismo para 
elevar la derrama económica, la estancia promedio y la oferta 
de atractivos de la ciudad, Mejorar la calidad de los 
mecanismos y estrategias de promoción  del turismo

Porcentaje de avance de la Operación del 
Observatorio

100 %Dirección de Turismo 60.00

Proyecto municipal de promoción y fomento al turismo para 
elevar la derrama económica, la estancia promedio y la oferta 
de atractivos de la ciudad, Mejorar la calidad de los 
mecanismos y estrategias de promoción  del turismo

Afluencia total de visitantes extranjeros 100 %Dirección de Turismo 9,666.00

Proyecto municipal de promoción y fomento al turismo para 
elevar la derrama económica, la estancia promedio y la oferta 
de atractivos de la ciudad, Mejorar la calidad de los 
mecanismos y estrategias de promoción  del turismo

Afluencia total de visitantes nacionales 87 %Dirección de Turismo 63,265.00

Proyecto municipal de promoción y fomento al turismo para 
elevar la derrama económica, la estancia promedio y la oferta 
de atractivos de la ciudad, Mejorar la calidad de los 
mecanismos y estrategias de promoción  del turismo

Porcentaje de aumento visitantes 48 %Dirección de Turismo 24.00
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Compromiso:
7. Concertar con los actores del sector una estrategia que nos permita hacer de Guadalajara 

una ciudad más atractiva para el turista

Dependencia

Linea Acción

Programa

V. Reactivación económica e innovación productiva

Secretaría de Promoción Económica

Indicador Avance  FísicoProyecto

23. Reactivación de zonas clave para el desarrollo de la ciudad

POA  POR DEPENDENCIA 2013

Valor Indicador
al 30 de Junio

U R

Recuperación de Espacios Número de Espacios Recuperados 97 %Secretaría de Promoción 
Económica

146.00

Recuperación de Espacios Número de Empresas patrocinadoras en 
recuperación de espacios abiertos

100 %Secretaría de Promoción 
Económica

70.00

Seguimiento a la reubicación en el control de comerciantes 
en espacios abiertos y comercio semifijo en el centro de la 
ciudad

Número de licencias otorgadas mediante 
negocio Express (Giros A)

100 %Dirección de Padrón y 
Licencias

3,817.00

Seguimiento a la reubicación en el control de comerciantes 
en espacios abiertos y comercio semifijo en el centro de la 
ciudad

Número de licencias otorgas por giros tipo "D" 
catalogados como giros restringidos definiendo 
como centros de esparcimiento nocturno y/o 
casino

100 %Dirección de Padrón y 
Licencias

41.00

Seguimiento a la reubicación en el control de comerciantes 
en espacios abiertos y comercio semifijo en el centro de la 
ciudad

Número de licencias otorgas por giros tipo "C" 
catalogados como giros restringidos ya que 
incluye venta de alcohol

73 %Dirección de Padrón y 
Licencias

608.00

Seguimiento a la reubicación en el control de comerciantes 
en espacios abiertos y comercio semifijo en el centro de la 
ciudad

Número de licencias otorgas por giros tipo "B" 
los cuales algunos necesitan aprobación por 
protección civil

86 %Dirección de Padrón y 
Licencias

857.00

Seguimiento a la reubicación en el control de comerciantes 
en espacios abiertos y comercio semifijo en el centro de la 
ciudad

Número de licencias otorgas por giros tipo "A" 
los cuales no requieren ningún tipo de 
supervisión de bomberos o protección civil

100 %Dirección de Padrón y 
Licencias

3,817.00

Seguimiento a la reubicación en el control de comerciantes 
en espacios abiertos y comercio semifijo en el centro de la 
ciudad

Total de licencias otorgadas tipo A, B, C y D 100 %Dirección de Padrón y 
Licencias

5,683.00

Vinculación de micro y pequeñas empresas tapatías a los 
diferentes fondos y sistemas de apoyos y asesorías en materia 
de compras gubernamentales, franquicias, migrantes 
emprendedores, incorporación de tecnología, formación de 
capacidades, cadenas productivas y sistemas de información 
relevante para los negocios

Número de microempresarios capacitados en 
temas de negocios para emprendedores

72 %Dirección de Desarrollo 
de Emprendedores

1,365.00
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Compromiso:
3. Vigorizar los actuales programas de capacitación y oficios

Dependencia

Linea Acción

Programa

V. Reactivación económica e innovación productiva

Secretaría de Promoción Económica

Indicador Avance  FísicoProyecto

22. Modelo de apoyo a emprendedores

POA  POR DEPENDENCIA 2013

Valor Indicador
al 30 de Junio

U R

Vinculación de micro y pequeñas empresas tapatías a los 
diferentes fondos y sistemas de apoyos y asesorías en materia 
de compras gubernamentales, franquicias, migrantes 
emprendedores, incorporación de tecnología, formación de 
capacidades, cadenas productivas y sistemas de información 
relevante para los negocios

Número de cursos de capacitación a 
microempresarios en temas de negocios para 
emprendedores

87 %Dirección de Desarrollo 
de Emprendedores

73.00

   
TOTALES

Monto Ejercido:
$3,011,675.00

Presupuesto Anual:
$9,211,283.00

Economia Presupuestal:
32.70%

Eficiencia Operativa:
76.77%
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