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1. Fomento a la inversión, turismo, empleo y1. Fomento a la inversión, turismo, empleo y
competitividadcompetitividad

1. Fomento a la inversión, turismo, empleo y1. Fomento a la inversión, turismo, empleo y
competitividadcompetitividad

20202020 Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la DesigualdadCoordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad

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

EstrategiasEstrategias E1.1 Desarrollo económico, social y cultural en el Centro Histórico.,E1.2 Atracción de talento e inversión al Municipio.,E1.3 Promover laE1.1 Desarrollo económico, social y cultural en el Centro Histórico.,E1.2 Atracción de talento e inversión al Municipio.,E1.3 Promover la
competitividad del Municipio.competitividad del Municipio.

Línea de AcciónLínea de Acción L1.1.1,L1.1.2,L1.2.1,L1.2.2,L1.2.3,L1.3.1,L1.3.2L1.1.1,L1.1.2,L1.2.1,L1.2.2,L1.2.3,L1.3.1,L1.3.2

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribuir alContribuir al

desarrollo dedesarrollo de
oportunidadesoportunidades
para todas laspara todas las
personas quepersonas que

deseen acceder adeseen acceder a
un empleo dignoun empleo digno
o emprender uno emprender un

negocio; mediantenegocio; mediante
programas yprogramas y
estrategiasestrategias

económicas paraeconómicas para
garantizar ungarantizar un
crecimientocrecimiento
equitativo yequitativo y

sustentable en lasustentable en la
población depoblación de
GuadalajaraGuadalajara

ÍndiceÍndice
básicobásico
de lasde las
CiudadesCiudades
PrósperaPróspera
s CPIs CPI

InformacInformac
iónión
sectorialsectorial
en 6 dimen 6 dim
ensionesensiones
, 22 subd, 22 subd
imensionimension
es y 40 ies y 40 i
ndicadorndicador
es que aes que a
glutinanglutinan
loslos
temastemas
dede
mayormayor
impactoimpacto
en el desen el des
arrolloarrollo
de lasde las
ciudadesciudades

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 58.9858.98 6060 https://ohttps://o
nuhabitanuhabita
t.org.mx/t.org.mx/
index.phindex.ph
p/indice-p/indice-
de-las-cide-las-ci
udades-pudades-p
rosperasrosperas
-cpi-mexi-cpi-mexi
co-2018co-2018

ONUONU
HABITATHABITAT

El programa deEl programa de
ciudadesciudades
prósperas seprósperas se
ejecuta en laejecuta en la
ciudad deciudad de
GuadalajaraGuadalajara

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance

éste triméste trim
estre.estre.

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición
diferentediferente
al trimesal trimes
tral, portral, por

lo que nolo que no
muestramuestra
avance.avance.

00 .Este.Este
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición
diferentediferente
al trimesal trimes
tral, portral, por

lo que nolo que no
muestramuestra
avance.avance.
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PROPÓSIPROPÓSI
TOTO

La poblaciónLa población
tapatía setapatía se
desarrolladesarrolla

económicamente,económicamente,
a través dea través de

acciones para elacciones para el
fomento a lafomento a la

inversión,inversión,
turismo, empleo yturismo, empleo y

competitividadcompetitividad
municipalmunicipal

Lugar enLugar en
rankingranking
a nivela nivel
nacionalnacional
dentrodentro
deldel
Índice deÍndice de
CompetitCompetit
ividadividad
Urbana.Urbana.

El ICUEl ICU
20182018
está comestá com
puestopuesto
por 120 ipor 120 i
ndicadorndicador
es, categes, categ
orizadosorizados
en 10 suen 10 su
bíndices.bíndices.
ElEl
análisisanálisis
muestramuestra
loslos
avancesavances
y retrocey retroce
sos ensos en
cada unocada uno
de los sude los su
bíndicesbíndices
e indicade indicad
ores analores anal
izadosizados
para 363para 363
municipimunicipi
os, que cos, que c
onformaonforma
n 73 ciudn 73 ciud
ades.ades.

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 88 55 http://imhttp://im
co.org.mco.org.m
x/indicesx/indices
//

IMCOIMCO Se desarrolla elSe desarrolla el
programa deprograma de
evaluación deevaluación de
ciudades yciudades y
estados enestados en
competitividadcompetitividad

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance

éste triméste trim
estre.estre.

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición
diferentediferente
al trimesal trimes
tral, portral, por

lo que nolo que no
muestramuestra
avance.avance.

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición
diferentediferente
al trimesal trimes
tral, portral, por

lo que nolo que no
muestramuestra
avance.avance.

ComponCompon
ente 1ente 1

Acciones deAcciones de
promoción a lapromoción a la
Inversión y alInversión y al

EmpleoEmpleo
ejecutadasejecutadas

Tasa de Tasa de 
crecimiecrecimie
ntonto
anual deanual de
las inverlas inver
siones resiones re
gistradasgistradas

((Monto((Monto
dede
inversióninversión
del añodel año
actual-actual-
montomonto
dede
inversióninversión
año anteaño ante
rior)/rior)/
montomonto
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

17.5%17.5% 0%0% CarteraCartera
de proyede proye
ctos dectos de
inversióninversión
sectorizasectoriza
dada

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
moción amoción a
lala
InversiónInversión
y aly al
EmpleoEmpleo

Se generanSe generan
mejoresmejores
condiciones paracondiciones para
el establecimientoel establecimiento
de nuevosde nuevos
negocios que a sunegocios que a su
vez generan masvez generan mas
empleosempleos

-59.24%-59.24% $1,520,0$1,520,0
00,000.000,000.0
0 es la0 es la

inversióninversión
registradregistrad
a en el Ma en el M
unicipiounicipio
de Guadde Guad
alajaraalajara
durantedurante

ésteéste
periodo, periodo,

-57.91%-57.91% $3,300,0$3,300,0
00,000.000,000.0
0 es la0 es la

inversióninversión
registradregistrad
a en el Ma en el M
unicipiounicipio
de Guadde Guad
alajaraalajara
durantedurante

ésteéste
periodo.periodo.

-86.35%-86.35% $1,500,0$1,500,0
00,000.000,000.0
0 es la0 es la

inversióninversión
registradregistrad
a en el Ma en el M
unicipiounicipio
de Guadde Guad
alajaraalajara
durantedurante

ésteéste
periodo.periodo.
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inversióninversión
año anteaño ante
rior)*100rior)*100

conformconform
e pase ele pase el
año irá vaño irá v
ariando.ariando.
Puede mPuede m
odificarsodificars

e ae a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).

ElEl
trimestretrimestre
anterioranterior
debiódebió

reportarreportar
38.5 %38.5 %

que corrque corr
espondeesponde

a laa la
variaciónvariación
del 1erdel 1er

trimestretrimestre
20192019

contra elcontra el
mismomismo

en 2020.en 2020.

A raíz deA raíz de
una corruna corr
ecciónección

en el usoen el uso
de lade la

fórmulafórmula
sese

ajustanajustan
loslos

reportesreportes
dede

avances avances
anterioreanteriore
s. Puede s. Puede
modificamodifica

rse arse a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada

por SARS-por SARS-
COV2COV2

(COVID(COVID
19).19).

ActividadActividad
1.11.1

Atención enAtención en
ventanillaventanilla

empresarial paraempresarial para
dar asesoría,dar asesoría,

acompañamientoacompañamiento
y vinculación aly vinculación al
empresariadoempresariado

NúmeroNúmero
de proyede proye
ctos dectos de
inversióninversión
atendidoatendido
s en el Ms en el M
unicipiounicipio
a travésa través
de la vende la ven
tanillatanilla

SumatoriSumatori
a de asea de ase
sorías atsorías at
endidasendidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

200200 208208 ControlControl
interno-interno-
ListadoListado
dede
personaspersonas
atendidaatendida
s desagrs desagr
egadasegadas
por sexopor sexo

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
moción amoción a
lala
InversiónInversión
y aly al
EmpleoEmpleo

Las empresasLas empresas
acuden a solicitaracuden a solicitar
los servicios.los servicios.

8484 Total deTotal de
personaspersonas
asesoradasesorad

as enas en
ésteéste

periodo,periodo,
de lasde las
cualescuales

5959
fueronfueron

hombreshombres
y 25y 25

mujeres.mujeres.
Puede mPuede m
odificarsodificars

e ae a
causa decausa de

5555 EsteEste
indicadorindicador
correspocorrespo

nde alnde al
total detotal de

personaspersonas
asesoradasesorad

as enas en
ésteéste

periodo,periodo,
de lasde las
cualescuales

4242
fueronfueron

hombreshombres
y 13y 13

mujeres.mujeres.

6969 EsteEste
indicadorindicador
correspocorrespo

nde alnde al
total detotal de

personaspersonas
asesoradasesorad

as enas en
ésteéste

periodo,periodo,
de lasde las
cualescuales

4646
fueronfueron

hombreshombres
y 23y 23

mujeres.mujeres.
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la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).

HaHa
reducidoreducido

lala
atenciónatención
en ventaen venta

nilla anilla a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada

por SARS-por SARS-
COV2COV2

(COVID(COVID
19).19).

Puede mPuede m
odificarsodificars

e ae a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada

por SARS-por SARS-
COV2COV2

(COVID(COVID
19)19)

ActividadActividad
1.21.2

DictaminacionesDictaminaciones
del Consejo dedel Consejo de

PromociónPromoción
Económica deEconómica de
GuadalajaraGuadalajara

NúmeroNúmero
de emprde empr
esas benesas ben
eficiadaseficiadas
con incecon ince
ntivosntivos
fiscalesfiscales

SumatoriSumatori
a de ema de em
presaspresas
queque
obtienenobtienen
incentivoincentivo
s fiscaless fiscales

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

11 22 Actas delActas del
ConsejoConsejo
de Promde Prom
oción Ecoción Ec
onómicaonómica

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
moción amoción a
lala
InversiónInversión
y aly al
EmpleoEmpleo

Las empresasLas empresas
invierten en elinvierten en el
municipio graciasmunicipio gracias
a los incentivosa los incentivos
fiscales.fiscales.

00 NoNo
presentapresenta
avanceavance

porpor
causacausa

del SARS-del SARS-
CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

no seno se
han preshan pres
entado pentado p
royectosroyectos
para elpara el
ConsejoConsejo
de Promde Prom
oción Ecoción Ec
onómica.onómica.
Puede mPuede m
odificarsodificars

e ae a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2

00 EsteEste
indicadorindicador

nono
presentapresenta
avanceavance
ya queya que

porpor
causacausa

deldel
COVID19COVID19

no seno se
han preshan pres
entado pentado p
royectosroyectos
para elpara el
ConsejoConsejo
de Promde Prom
oción Ecoción Ec
onómica.onómica.
Puede mPuede m
odificarsodificars

e ae a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

33 EsteEste
indicadorindicador

reflejarefleja
las actaslas actas

deldel
ConsejoConsejo
de Promde Prom
oción Ecoción Ec
onómicaonómica
que se rque se r
ealizaronealizaron
en esteen este
periodo,periodo,
donde sedonde se
otorgarootorgaro
n incentin incenti

vosvos
fiscales fiscales

municipamunicipa
les.les.
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(COVID-1(COVID-1
9).9).

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).
ActividadActividad

1.31.3
Acciones delAcciones del

programa empleoprograma empleo
"Cerca de ti""Cerca de ti"

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
atendidaatendida
s en loss en los
puntospuntos
dede
atenciónatención
"Cerca"Cerca
de ti"de ti"
parapara
conocerconocer
laslas
ofertasofertas
dede
empleo eempleo e
xistentesxistentes

SumatoriSumatori
a dea de
personaspersonas
atendidaatendida
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

45004500 39043904 ControlControl
interno-interno-
ListadoListado
dede
personaspersonas
atendidaatendida
s desagrs desagr
egadasegadas
por sexopor sexo

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
moción amoción a
lala
InversiónInversión
y aly al
EmpleoEmpleo

La ciudadanía seLa ciudadanía se
entera y acude aentera y acude a
las ferias y a laslas ferias y a las
oficinasoficinas

175175 Se atendSe atend
ieron enieron en
la oficinala oficina

dede
EmpleoEmpleo

Cerca deCerca de
Ti del MuTi del Mu

nicipionicipio
de Guadde Guad
alajara,alajara,
ya queya que

porpor
causacausa

del SARS-del SARS-
CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19)OVID-19)
se suspese suspe
ndieronndieron
eventoseventos
masivosmasivos
de promde prom
oción deoción de
empleo.empleo.
Puede mPuede m
odificarsodificars

e ae a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).

296296 Se suspeSe suspe
ndieronndieron

las feriaslas ferias
dede

empleoempleo
en ésteen éste
periodoperiodo
debido adebido a
la continla contin
genciagencia

porpor
COVIDCOVID
19, sin19, sin

embargoembargo
se implese imple
mentómentó

unauna
nueva plnueva pl
ataformaataforma

dede
trabajo,trabajo,
por lopor lo

tanto setanto se
empezóempezó

aa
registrarregistrar
desdedesde

cero y encero y en
ella los ciella los ci
udadanoudadano
s hacens hacen

susu
registroregistro
desdedesde
casa.casa.

26232623 EsteEste
indicadorindicador
represenrepresen

ta elta el
total detotal de

personaspersonas
atendidaatendida
s en éstes en éste
periodoperiodo
dentrodentro

del progrdel progr
amaama

"Empleo"Empleo
Cerca deCerca de

Ti".Ti".

ActividadActividad
1.41.4

Operación de laOperación de la
Plataforma dePlataforma de

NúmeroNúmero
dede

Suma deSuma de
vacantesvacantes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

69986998 70007000 ControlControl
interno -interno -

DireccióDirecció
n de Pron de Pro

Las personas enLas personas en
búsqueda debúsqueda de

75407540 Este esEste es
el totalel total

549549 Este esEste es
el totalel total

117117 Este esEste es
el totalel total
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Fomento alFomento al
EmpleoEmpleo

vacantesvacantes
ofertadaofertada
s en la pls en la pl
ataformaataforma

ofertadaofertada
s en Plats en Plat
aformaaforma
dede
FomentoFomento
alal
EmpleoEmpleo

ListadoListado
dede
vacantesvacantes
ofertadaofertada
s desagrs desagr
egadasegadas
por sexo,por sexo,
gruposgrupos
de edadde edad
y discapy discap
acidadacidad

moción amoción a
lala
InversiónInversión
y aly al
EmpleoEmpleo

empleo utilizan laempleo utilizan la
plataformaplataforma

dede
vacantesvacantes
ofertadaofertada
s en la pls en la pl
ataformaataforma
"Empleo"Empleo
Cerca deCerca de

ti".ti".
Puede mPuede m
odificarsodificars

e ae a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).

de lasde las
vacantesvacantes
ofertadaofertada
s en la pls en la pl
ataformaataforma

nuevanueva
"Empleo"Empleo
cerca decerca de

ti",ti",

de lasde las
vacantesvacantes
ofertadaofertada
s en la pls en la pl
ataformaataforma

nuevanueva
"Empleo"Empleo
cerca decerca de

ti",ti",

ComponCompon
ente 2ente 2

Servicios deServicios de
atención alatención al

TurismoTurismo
realizadosrealizados

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al deal de
personaspersonas
atendidaatendida
s ens en
módulosmódulos
de inforde infor
maciónmación
turísticaturística
en el añoen el año

((Númer((Númer
o deo de
personaspersonas
atendidaatendida
s en els en el
año actuaño actu
al-al-
NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
atendidaatendida
s el año s el año 
anterior)anterior)
/Número/Número
dede
personaspersonas
atendidaatendida
s en els en el
año anteaño ante
rior)*100rior)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

6%6% 7%7% Reporte Reporte 
estadístiestadísti
co enco en
módulosmódulos
de inforde infor
mación dmación d
esagregaesagrega
do pordo por
sexosexo

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo

Los factores deLos factores de
seguridad,seguridad,
economía y saludeconomía y salud
tienen untienen un
comportamientocomportamiento
positivo en elpositivo en el
municipiomunicipio

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

56.78%56.78% A mediaA media
dos dedos de
marzomarzo

debido adebido a
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por COVIpor COVI
D-19 laD-19 la

atenciónatención
enen

módulosmódulos
de inforde infor
maciónmación
turísticaturística
se restrise restri
ngió totangió tota
lmente;lmente;
es pores por

ello queello que
a partira partir

7.1%7.1% A partirA partir
de abrilde abril

sese
crearoncrearon

múltiplesmúltiples
accionesacciones
de apoyode apoyo

aa
distanciadistancia
para empara em
presas,presas,
entreentre

ellas, caellas, ca
pacitaciopacitacio

nesnes
sobresobre

ventas, uventas, u
tilizacióntilización
de redesde redes
y platafoy platafo
rmas dermas de
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de abrilde abril
sese

crearoncrearon
múltiplesmúltiples
accionesacciones
de apoyode apoyo

aa
distanciadistancia
para empara em
presas,presas,
entreentre

ellas laellas la
atenciónatención

yy
asesoríaasesoría
respectorespecto
a los proa los pro
tocolostocolos

dede
sanidadsanidad
y progray progra
mas demas de
apoyoapoyo

del munidel muni
cipio y elcipio y el
Estado.Estado.

venta a venta a
distanciadistancia
, servicio, servicio

alal
cliente,cliente,
etc. Seetc. Se

ajusta elajusta el
cálculocálculo

deldel
trimestretrimestre
anterior.anterior.

ActividadActividad
2.12.1

Promoción dePromoción de
actividadesactividades
turísticas deturísticas de
GuadalajaraGuadalajara

NúmeroNúmero
de activide activi
dades dedades de
promocipromoci
ónón
turística turística 
realizadarealizada
ss

SumatoriSumatori
a dea de
eventos, eventos, 
estrategiestrategi
as yas y
accionesacciones

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

4949 9999 Informe Informe 
documendocumen
tal de actal de ac
tividadestividades
realizadarealizada
ss

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo

Los factores deLos factores de
temporalidad,temporalidad,
plazo de solicitud,plazo de solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública ypública y
seguridadseguridad
favorecen elfavorecen el
cumplimiento delcumplimiento del
programa deprograma de
actividades.actividades.

2020 RecorridRecorrid
os paraos para

lala
atenciónatención

dede
turistasturistas

así comoasí como
a gruposa grupos
escolareescolare
s e instits e instit
ucionaleucionale
s. Eventos. Evento

concon
motivomotivo

de la Funde la Fun

6060 DebidoDebido
al cierreal cierre
de activide activi
dades endades en
el sectorel sector
turismo, turismo,
espectácespectác
ulos, actiulos, acti
vidadesvidades

yy
espacios espacios
culturaleculturale
s, se hans, se han
realizadorealizado
reunionereunione

8989 Se realizSe realiz
aron 12 aron 12
participaparticipa
cionesciones
comocomo

destinodestino
en el proen el pro
gramagrama

de reactide reacti
vaciónvación

Jalisco aJalisco a
tutu

Alcance:Alcance:
3 entrevi3 entrevi
stas constas con
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dacióndación
de lade la

Ciudad. Ciudad.
espectácespectác

ulo deulo de
baile folcbaile folc
lórico. Clórico. C
ertificaciertificaci
ón emprón empr
esarial "esarial "
DistintivDistintiv

o C".o C".
OficinaOficina

dede
atenciónatención
a visitanta visitant

es enes en
CiudadCiudad

CreativaCreativa
Digital.Digital.

Puede mPuede m
odificarsodificars

e ae a
causa decausa de
de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).

s vías vía
remotaremota
"zoom""zoom"

enen
materia imateria i
nformatinformati
va parava para

laslas
medidasmedidas

queque
aplicanaplican

al sector,al sector,
estrategiestrategi
as paraas para

la reactivla reactiv
ación,ación,

asesoríaasesoría
enen

materiamateria
dede

apoyos,apoyos,
alianzasalianzas
para propara pro
yectosyectos

que renuque renu
even laeven la
ofertaoferta

del munidel muni
cipio.cipio.

PascalPascal
BeltránBeltrán

del Rio, Fdel Rio, F
ranciscorancisco

Zea yZea y
YuridiaYuridia

Sierra, 9Sierra, 9
Fam´sFam´s

durante durante
septiembseptiemb

re, enre, en
esta actiesta acti
vidadesvidades

sese
participaparticipa

comocomo
destino ydestino y
la Direccila Direcci

ón deón de
TurismoTurismo
formaforma

parte delparte del
comitécomité

de markde mark
eting. 17eting. 17
reunionereunione
s con las con la
ofertaoferta

turísticaturística
para la rpara la r
ealizacióealizació
n de unn de un
esfuerzo esfuerzo
comerciacomercia
l y lograrl y lograr

lala
creacióncreación
de un cude un cu
poneraponera
para copara co
mpradormprador
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es mayores mayor
istas.istas.

ActividadActividad
2.22.2

Realización delRealización del
Congreso deCongreso de

TurismoTurismo
GuadalajaraGuadalajara

NúmeroNúmero
de asistede asiste
ntes al Cntes al C
ongresoongreso
TurísticoTurístico

SumatoriSumatori
a dea de
personaspersonas
registradregistrad
as como as como 
asistenteasistente
s als al
eventoevento

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

250250 250250 Informe Informe 
documendocumen
tal de actal de ac
tividadestividades
realizadarealizada
ss

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo

Los factores deLos factores de
seguridad,seguridad,
economía y saludeconomía y salud
son favorables ason favorables a
la actividadla actividad
turísticaturística

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

00 SeSe
reportareporta
un 30%un 30%

dede
avance,avance,

puespues
estáestá

armandoarmando
la estrucla estruc
tura paratura para
su reconfsu reconf
iguracióniguración

dede
acuerdoacuerdo

a losa los
temastemas

que la coque la co
yunturayuntura

impone yimpone y
respondirespondi
endo aendo a

las condilas condi
cionesciones

dede
sanidadsanidad
su realizsu realiz
ación deación de
maneramanera

virtual tevirtual te
ntativamntativam

enteente
parapara

finalesfinales
deldel

segundosegundo
semestresemestre
del año.del año.

00 SeSe
realizarárealizará
el Congrel Congr

esoeso
Destino Destino
GuadalajGuadalaj
ara deara de

maneramanera
virtualvirtual
los díaslos días
27 y 2827 y 28

dede
Octubre,Octubre,
la platafla plataf

ormaorma
permitepermite
la interala intera
cción y acción y a
sistenciasistencia
virtual,virtual,
con una con una
convocatconvocat
oria a losoria a los
actoresactores

deldel
sector, psector, p
rofesionarofesiona
les y estles y est
udiantes,udiantes,
la convola convo
catoriacatoria
será aserá a
nivelnivel

nacionalnacional
e internae interna
cional.cional.

ActividadActividad
2.32.3

Realización deRealización de
proyectosproyectos

NúmeroNúmero
de Proyede Proye

SumatoriSumatori
a de proa de pro

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 22 00 Soporte Soporte 
documendocumen

DireccióDirecció
n den de

Los factores deLos factores de
seguridad,seguridad,

00 Debido aDebido a
la continla contin

00 Debido aDebido a
la continla contin

00 Debido aDebido a
la continla contin
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NavideñosNavideños
MunicipalesMunicipales

ctos Navictos Navi
deños ejdeños ej
ecutadosecutados

yectosyectos
concon
motivos motivos 
navideñonavideño
ss

tal de actal de ac
tividadestividades
realizadarealizada
ss

TurismoTurismo economía y saludeconomía y salud
son favorablesson favorables
para lapara la
participaciónparticipación
ciudadana en esteciudadana en este
proyectoproyecto

genciagencia
porpor

razonesrazones
del COVIdel COVI
D-19 la pD-19 la p
rogramarograma
ción, plación, pla
neaciónneación

y gestióny gestión
está susestá sus
pendida.pendida.

genciagencia
porpor

razonesrazones
del COVIdel COVI
D-19, la D-19, la
programprogram
ación, plación, pl
aneaciónaneación
y gestióny gestión
está susestá sus
pendida.pendida.

genciagencia
porpor

razonesrazones
del COVIdel COVI
D-19, la D-19, la
programprogram
ación, plación, pl
aneaciónaneación
y gestióny gestión
se encuese encue
ntra susntra sus
pendidapendida

porpor
causa decausa de
que las cque las c
ondicionondicion

es noes no
sonson

aptas.aptas.
ActividadActividad

2.42.4
Aportaciones aAportaciones a
CANACO para elCANACO para el

EncuentroEncuentro
Internacional delInternacional del

Mariachi y laMariachi y la
Charrería,Charrería,

EspectáculoEspectáculo
Navideño yNavideño y

Ornato NavideñoOrnato Navideño

NúmeroNúmero
de aportde aport
aciones raciones r
ealizadoealizado
ss

SumatoriSumatori
a de apoa de apo
rtacionesrtaciones
para el Epara el E
ncuentroncuentro
InternaciInternaci
onal delonal del
MariachiMariachi
y la Chary la Char
rería, Esrería, Es
pectáculpectácul
o Navideo Navide
ño y decño y dec
oraciónoración
navideñanavideña
enen
espaciosespacios
públicospúblicos
de lade la
ciudadciudad

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 44 33 Informe Informe 
documendocumen
tal de actal de ac
tividadestividades
realizadarealizada
ss

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo

Los factores deLos factores de
seguridad,seguridad,
economía y saludeconomía y salud
son favorablesson favorables
para lapara la
participaciónparticipación
ciudadana enciudadana en
estos proyectosestos proyectos

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

00 Todo el pTodo el p
rogramarograma

yy
eventoseventos

enen
espacios espacios
presencipresenci

alesales
tantotanto

públicospúblicos
yy

privadosprivados
han sido han sido
suspendisuspendi
dos, pordos, por
motivomotivo
de lasde las

medidasmedidas
de restride restri
cción gección ge
neradasneradas
por la copor la co

22 SeSe
realizó elrealizó el
EncuentrEncuentr

o delo del
MariachiMariachi

dede
maneramanera
virtual,virtual,

se realizse realiz
aron 4aron 4

Galas enGalas en
el Patioel Patio
MayorMayor

deldel
HospicioHospicio
Cabañas,Cabañas,
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ntingencintingenci
a dela del

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)
ComponCompon
ente 3ente 3

ProyectosProyectos
EspecialesEspeciales

implementadosimplementados

IndicadorIndicador
SubnacioSubnacio
nal denal de
Mejora RMejora R
egulatoriegulatori
aa

DetermiDetermi
nado pornado por
el Obserel Obser
vatoriovatorio
NacionalNacional
Mejora RMejora R
egulatoriegulatori
aa

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 2626 1010 Reporte Reporte 
municipamunicipa
l dell del
ISMR httISMR htt
p://onmr.p://onmr.
org.mx/org.mx/
#divRes#divRes
ultadosultados

ObservatObservat
orioorio
NacionalNacional
Mejora RMejora R
egulatoriegulatori
aa

El ObservatorioEl Observatorio
continúacontinúa
monitoreando lamonitoreando la
implementaciónimplementación
de la política dede la política de
MejoraMejora
Regulatoria aRegulatoria a
nivel municipal.nivel municipal.

00 ActualmActualm
enteente

estamosestamos
en laen la

etapa deetapa de
EvaluaciEvaluaci
ón porón por

parte delparte del
ONMR yONMR y

elel
indicadorindicador
2019 se2019 se
conoceráconocerá
a finalesa finales

dede
MAYO.MAYO.

Puede mPuede m
odificarsodificars

e ae a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).

99 El MuniciEl Munici
pio pasopio paso
del lugardel lugar
númeronúmero
26 al 926 al 9
lugar alugar a
nivelnivel

nacional.nacional.

99 El MuniciEl Munici
pio pasopio paso
del lugardel lugar
númeronúmero
26 al 926 al 9
lugar alugar a
nivelnivel

nacional.nacional.

ActividadActividad
3.13.1

Acciones deAcciones de
promoción parapromoción para
atraer inversiónatraer inversión

privada al Centroprivada al Centro
Histórico deHistórico de
GuadalajaraGuadalajara

PorcentaPorcenta
je deje de
accionesacciones
de promde prom
oción reaoción rea
lizadaslizadas

(Número(Número
dede
accionesacciones
ejecutadejecutad
as/Númeas/Núme
ro dero de
accionesacciones

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

80%80% 80%80% Actas deActas de
ConsejoConsejo
dede
Mejora RMejora R
egulatoriegulatori
a Municia Munici
palpal

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
yectos Eyectos E
specialesspeciales

El consejo sesionaEl consejo sesiona
de manera regularde manera regular
cada trimestrecada trimestre
para mostrar elpara mostrar el
cumplimiento acumplimiento a
los resultados.los resultados.

2020 SeSe
completocompleto
la etapala etapa
de planede plane
ación yación y
se llevase lleva
avanceavance

20%20% SeSe
completócompletó
la etapala etapa
de planede plane
ación yación y
se llevase lleva
avanceavance

80%80% Se realizSe realiz
aron 4aron 4

de las 5de las 5
etapas,etapas,
hasta la hasta la
actualiacactualiac

ion deion de
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programprogram
adas)*10adas)*10
00

la actualila actuali
zaciónzación
de lasde las

bases debases de
datos.datos.

Puede mPuede m
odificarsodificars

e ae a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).

la actualila actuali
zaciónzación
de lasde las

bases debases de
datos.datos.

laslas
Bases deBases de

datos,datos,
pero porpero por
la continla contin
gencia elgencia el
escenariescenari

o yao ya
cambio ycambio y

sese
requiere requiere
actualizaactualiza
r el levanr el levan
tamientotamiento

..

ActividadActividad
3.23.2

Acciones deAcciones de
MejoraMejora

Regulatoria en proRegulatoria en pro
de lade la

competitividad ycompetitividad y
el desarrolloel desarrollo

económico deleconómico del
MunicipioMunicipio

PorcentaPorcenta
je deje de
accionesacciones
dede
mejora rmejora r
egulatoriegulatori
a realizaa realiza
dasdas

(Número(Número
dede
accionesacciones
EjecutadEjecutad
asas
/Número/Número
dede
accionesacciones
programprogram
adas)*10adas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

90%90% 90%90% Actas deActas de
ConsejoConsejo
dede
Mejora RMejora R
egulatoriegulatori
a Municia Munici
palpal

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
yectos Eyectos E
specialesspeciales

El consejo sesionaEl consejo sesiona
de manera regularde manera regular
cada trimestrecada trimestre
para mostrar elpara mostrar el
cumplimiento acumplimiento a
los resultados.los resultados.

7575 SeSe
cuentacuenta

con 9 decon 9 de
las 12 helas 12 he
rramientrramient
as de laas de la
Mejora RMejora R
egulatoriegulatori
a instalaa instala
das en eldas en el
MunicipiMunicipi
o. Puede o. Puede
modificamodifica

rse arse a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).

75%75% SeSe
cuentacuenta

con 9 decon 9 de
las 12 helas 12 he
rramientrramient
as de laas de la
Mejora RMejora R
egulatoriegulatori
a instalaa instala
das en eldas en el
MunicipiMunicipi
o. Doso. Dos
más demás de

ellasellas
estanestan
parapara

aprobaraprobar
sus lineasus linea
mientos,mientos,
pero sepero se
pospusopospuso
por la copor la co
ntingencintingenci

a laa la

92%92% SeSe
cuentacuenta
con 11con 11

de las 12de las 12
herramieherramie
ntas dentas de

la Mejorala Mejora
RegulatoRegulato
ria instalria instal
adas enadas en
el Municiel Munici
pio. Enpio. En
procesoproceso

dede
certificarcertificar

lala
última.última.
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sesionsesion
deldel

consejoconsejo
del mesdel mes
de Junio.de Junio.

con locon lo
que seque se
lograrialograria
tener 11tener 11

de 12de 12
ComponCompon
ente 4ente 4

Servicio deServicio de
Padrón y LicenciasPadrón y Licencias

entregadoentregado

PorcentaPorcenta
je deje de
trámitestrámites
que se pque se p
resentanresentan
con docucon docu
mentos cmentos c
ompletosompletos
yy
obtienenobtienen
susu
licencialicencia
de tipo Ade tipo A
y By B

(Total de(Total de
solicitudsolicitud
es dees de
licenciaslicencias
tipo A ytipo A y
B con doB con do
cumentacumenta
ción comción com
pleta/pleta/
Total deTotal de
licenciaslicencias
tipo A ytipo A y
B otorgaB otorga
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

95%95% 76%76% RegistroRegistro
dede
licenciaslicencias
tipo A ytipo A y
BB

DireccióDirecció
n den de
Padrón yPadrón y
LicenciasLicencias

La ciudadanía,La ciudadanía,
empresarios yempresarios y
gobierno, songobierno, son
transparentes,transparentes,
siguensiguen
procedimientos,procedimientos,
utilizan lautilizan la
tecnología.tecnología.

100100 Todas deTodas de
licenciaslicencias
emitidasemitidas
de tipode tipo
"A y B""A y B"

cumplencumplen
con docucon docu
mentaciómentació
n complen comple

ta.ta.
Podría mPodría m
odificarsodificars

e ae a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

61%61% 1186 es1186 es
el totalel total

dede
licenciaslicencias
emitidasemitidas
de tipode tipo
"A y B""A y B"

queque
cumplencumplen
con docucon docu
mentaciómentació
n complen comple

ta. Seta. Se
corrigecorrige
el totalel total

dede
trámitestrámites
recibidosrecibidos
en el 1eren el 1er
trimestretrimestre
a 2,098a 2,098
en lugaren lugar
se 1,850.se 1,850.
Dada la Dada la
contingecontinge
ncia porncia por
COVIDCOVID
19 el19 el

procesoproceso
dede

entregaentrega

76.8 %76.8 % Total de Total de
solicitudsolicitud

es dees de
licenciaslicencias
tipo A ytipo A y
B con doB con do
cumentacumenta

ciónción
completacompleta
en el 2doen el 2do
trimestretrimestre
: 2,127: 2,127
Total deTotal de
licenciaslicencias
tipo A ytipo A y
B otorgaB otorga
das 3er tdas 3er t
rimestre:rimestre:

1,6341,634
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dede
licenciaslicencias
tipo "B"tipo "B"
se ha prse ha pr
olongadoolongado

lo quelo que
ocasionaocasiona

unun
retrasoretraso

en el otoen el oto
rgamientrgamient
o de eseo de ese
tipo detipo de

licencias.licencias.
LaLa

fórmulafórmula
deldel

indicadorindicador
está inveestá inve

rtida.rtida.
ActividadActividad

4.14.1
Operación deOperación de
Ventanilla deVentanilla de

RegularizaciónRegularización

NúmeroNúmero
de ventade venta
nillas de nillas de 
regularizregulariz
aciónación

SumatoriSumatori
a de vena de ven
tanillastanillas
en manten mant
enimientenimient
oo

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

11 11 MemoriaMemoria
fotográfifotográfi
caca

DireccióDirecció
n den de
Padrón yPadrón y
LicenciasLicencias

Las personasLas personas
propietarias depropietarias de
negocios senegocios se
regularizan.regularizan.

11 ContinúaContinúa
la ventala venta
nilla en fnilla en f
uncionesunciones
. Podría . Podría
modificamodifica

rse arse a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).

11 ContinúaContinúa
la ventala venta
nilla en fnilla en f
uncionesunciones

..

11 Se mantiSe manti
ene la veene la ve
ntanillantanilla

en funcioen funcio
nesnes

ActividadActividad
4.24.2

Renovación de laRenovación de la
certificación paracertificación para

el área deel área de
licenciaslicencias

NúmeroNúmero
de actualde actual
izacionesizaciones
en Certifien Certifi
cacióncación

SumatoriSumatori
a de acta de act
ualizacioualizacio
nes obtenes obte
nidasnidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

11 11 ConstancConstanc
ia de renia de ren
ovaciónovación
de Certifide Certifi
cacióncación

DireccióDirecció
n den de
Padrón yPadrón y
LicenciasLicencias

La certificación seLa certificación se
sigue otorgandosigue otorgando
de parte de lade parte de la
casa certificadoracasa certificadora

00 EnEn
procesoproceso

elel
contratocontrato
con lacon la

00 EnEn
procesoproceso

elel
contratocontrato
con lacon la

00 EnEn
procesoproceso

elel
contratocontrato
con lacon la
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ISO 9001ISO 9001
-2018-2018

casa certcasa cert
ificadora.ificadora.
Podría mPodría m
odificarsodificars

e ae a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).

casa certcasa cert
ificadora.ificadora.

casa certcasa cert
ificadora.ificadora.

ActividadActividad
4.34.3

Acciones deAcciones de
regularización deregularización de

licenciaslicencias

NúmeroNúmero
dede
licencias licencias 
regularizregulariz
adasadas

SumatoriSumatori
a dea de
negociosnegocios
regularizregulariz
adosados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

308308 400400 Lista deLista de
licencias licencias 
regularizregulariz
adas poradas por
promocipromoci
ónón

DireccióDirecció
n den de
Padrón yPadrón y
LicenciasLicencias

Las personasLas personas
propietarias depropietarias de
negocios senegocios se
regularizan.regularizan.

00 PorPor
motivomotivo

de la conde la con
tingenciatingencia
se tiene se tiene
suspendisuspendi
do el prodo el pro
grama.grama.

Puede mPuede m
odificarsodificars

e ae a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).

00 PorPor
motivomotivo

de la conde la con
tingenciatingencia
se tiene se tiene
suspendisuspendi
do el prodo el pro
grama,grama,

sinsin
embargoembargo
se realizse realiz
aron notiaron noti
ficacioneficacione
s a Giross a Giros

de:de:
SalonesSalones

dede
eventoseventos
socialessociales

ee
infantilesinfantiles

(267),(267),
CentrosCentros
JoyerosJoyeros

(11),(11),
CentrosCentros

dede

14801480 Es elEs el
total detotal de
licenciaslicencias
que seque se

hanhan
dado dedado de

bajabaja
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ApuestasApuestas
(7), Cine(7), Cine

(19),(19),
ServiciosServicios
FunerariFunerari
os (91),os (91),
CentrosCentros
SocialesSociales
(8), Baln(8), Baln
eariosearios

(1),(1),
FloreríasFlorerías
(474), Re(474), Re
staurantstaurant
es en cores en cor
redores: redores:
ChapulteChapulte
pec, Circpec, Circ
unvalaciunvalaci
ón, y Maón, y Ma
rcelinorcelino
GarcíaGarcía

BarragánBarragán
(122), Ti(122), Ti
ntoreríasntorerías
(245) y (245) y
GimnasiGimnasi
os (329);os (329);
para supara su
Cierre,Cierre,

AperturaApertura
y Protocy Protoc
olos deolos de
sanidadsanidad

para enfrpara enfr
entar laentar la

ComponCompon
ente 5ente 5

ProyectosProyectos
Estratégicos paraEstratégicos para

el centroel centro
histórico, barrios yhistórico, barrios y

zonaszonas

Número Número 
acumulaacumula
do de losdo de los
programprogram
as, proyeas, proye

Suma acSuma ac
umuladaumulada
de los rede los re
sultadossultados
de cadade cada

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

355355 208208 ReportesReportes
yy
archivosarchivos
internosinternos

PatronatPatronat
o delo del
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y

Se cuenta con elSe cuenta con el
apoyo y laapoyo y la
coordinacióncoordinación
entre losentre los
involucrados deinvolucrados de

134134 Se da cuSe da cu
mplimienmplimien
to a losto a los

objetivosobjetivos
trimestratrimestra

2020 DisminucDisminuc
ion deion de

las activilas activi
dades prdades pr
ogramadogramad

5454 DisminucDisminuc
ión deión de

las activilas activi
dades prdades pr
ogramadogramad
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tradicionales de latradicionales de la
ciudad deciudad de

GuadalajaraGuadalajara
realizadosrealizados

ctos, colctos, col
aboracioaboracio
nes, connes, con
sultas,sultas,
estudiosestudios
y actividy activid
ades realades real
izadas.izadas.

actividadactividad
del compdel comp
onente.onente.

Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

cada actividad.cada actividad. lesles asas
derivadoderivado
de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por SAa por SA
RS-COV2RS-COV2
(COVID(COVID

19)19)

asas
derivadoderivado
de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por SAa por SA
RS-COV2RS-COV2
(COVID(COVID

19)19)
ActividadActividad

5.15.1
Gestionar yGestionar y

participar sobre laparticipar sobre la
planeación yplaneación y
ejecución deejecución de
actividades yactividades y

políticas públicaspolíticas públicas
referentes alreferentes al

Centro Histórico,Centro Histórico,
Barrios y ZonasBarrios y Zonas
Tradicionales deTradicionales de

GuadalajaraGuadalajara

NúmeroNúmero
de particde partic
ipacioneipacione
s en proys en proy
ectos y aectos y a
ctividadectividade
s de orgs de org
anismosanismos
dede
GobiernoGobierno
así comoasí como
de losde los
sectoressectores
Social ySocial y
Privado vPrivado v
inculadoinculado
ss

SumatoriSumatori
a acumula acumul
ada de pada de p
royectosroyectos
y colabory colabor
aciones aciones 
efectuadefectuad
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

105105 3131 ReportesReportes
yy
archivosarchivos
internosinternos

PatronatPatronat
o delo del
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

Se cuenta con elSe cuenta con el
apoyo y laapoyo y la
coordinacióncoordinación
entreentre
dependencias,dependencias,
instituciones yinstituciones y
ciudadaníaciudadanía
involucradasinvolucradas

2424 sese
cumplecumple
con elcon el

número rnúmero r
equeridoequerido
de activide activi
dades prdades pr
ogramadogramad

as.as.
Puede mPuede m
odificarsodificars

e ae a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).

55 DisminucDisminuc
ion deion de

las activilas activi
dades prdades pr
ogramadogramad

asas
derivadoderivado
de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por SAa por SA
RS-COV2RS-COV2
(COVID(COVID

19)19)

22 DisminucDisminuc
ión deión de

las activilas activi
dades prdades pr
ogramadogramad

asas
derivadoderivado
de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por SAa por SA
RS-COVRS-COV

2 (COVID2 (COVID
19)19)

ActividadActividad
5.25.2

Promoción yPromoción y
coordinación decoordinación de

proyectos,proyectos,
consultas yconsultas y

estudios técnicosestudios técnicos
sobre elsobre el

patrimoniopatrimonio
histórico,histórico,

arquitectónico yarquitectónico y
cultural del Centrocultural del Centro
Histórico, BarriosHistórico, Barrios

NúmeroNúmero
de proyede proye
ctos y coctos y co
nsultas onsultas o
torgadastorgadas
y vinculay vincula
dasdas

SumatoriSumatori
a acumula acumul
ada de pada de p
royectos,royectos,
consultaconsulta
s ys y
estudios estudios 
efectuadefectuad
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

190190 131131 ReportesReportes
yy
archivosarchivos
internosinternos

PatronatPatronat
o delo del
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

Los agentesLos agentes
externos aportanexternos aportan
los recursos quelos recursos que
les correspondanles correspondan
para elpara el
cumplimiento decumplimiento de
los proyectos.los proyectos.

9595 SeSe
cumplecumple
con elcon el

número rnúmero r
equeridoequerido
de activide activi
dades prdades pr
ogramadogramad

as.as.
Puede mPuede m
odificarsodificars

1010 DisminucDisminuc
ion deion de

las activilas activi
dades prdades pr
ogramadogramad

asas
derivadoderivado
de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por SAa por SA

2626 DisminucDisminuc
ión deión de

las activilas activi
dades prdades pr
ogramadogramad

asas
derivadoderivado
de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por SAa por SA
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y Zonasy Zonas
Tradicionales deTradicionales de

GuadalajaraGuadalajara

e ae a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

RS-COV2RS-COV2
(COVID(COVID

19)19)

RS-COVRS-COV
2 (COVID2 (COVID

19)19)

ActividadActividad
5.35.3

Organización yOrganización y
difusión dedifusión de
programasprogramas

enfocados alenfocados al
fomento yfomento y

divulgación de ladivulgación de la
cultura por mediocultura por medio

de actividadesde actividades
artísticas,artísticas,
sociales,sociales,
turísticas,turísticas,

económicas deleconómicas del
Centro Histórico,Centro Histórico,
Barrios y ZonasBarrios y Zonas
Tradicionales deTradicionales de

GuadalajaraGuadalajara

NúmeroNúmero
de progrde progr
amas y aamas y a
ctividadectividade
s realizas realiza
dasdas

SumatoriSumatori
a acumula acumul
ada de pada de p
rogramarograma
s y activis y activi
dades efdades ef
ectuadasectuadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

6060 4646 ReportesReportes
yy
archivosarchivos
internosinternos

PatronatPatronat
o delo del
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

Los agentesLos agentes
externos aportanexternos aportan
los recursos quelos recursos que
les correspondanles correspondan
para elpara el
cumplimiento decumplimiento de
los proyectos.los proyectos.

1515 SeSe
cumplecumple
con elcon el

número rnúmero r
equeridoequerido
de activide activi
dades prdades pr
ogramadogramad

as.as.
Puede mPuede m
odificarsodificars

e ae a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).

55 DisminucDisminuc
ión deión de

las activilas activi
dades prdades pr
ogramadogramad

asas
derivadoderivado
de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por SAa por SA
RS-COV2RS-COV2
(COVID(COVID

19).19).

2626 DisminucDisminuc
ión deión de

las activilas activi
dades prdades pr
ogramadogramad

asas
derivadoderivado
de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por SAa por SA
RS-COVRS-COV

2 (COVID2 (COVID
19)19)
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