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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 TurismoDirección de Turismo 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 E1.5.Impulsar la productividad y la competitividad del municipio, así como su traducción en la mejora de los salarios yE1.5.Impulsar la productividad y la competitividad del municipio, así como su traducción en la mejora de los salarios y
prestaciones.prestaciones.

Línea de AcciónLínea de Acción L1.5.1. Formular una agenda municipal de fomento a la competitividad, en la que participe la IP, los trabajadores, las IES y elL1.5.1. Formular una agenda municipal de fomento a la competitividad, en la que participe la IP, los trabajadores, las IES y el
gobierno.gobierno.

        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

Tasa de Tasa de 
crecimiecrecimie
nto de rnto de r
ecorridoecorrido
s turístics turístic
os con eos con e
lementolemento
s identits identit
arios de arios de 
GuadalajGuadalaj
araara

(Recorri(Recorri
dos turísdos turís
ticosticos
con elecon ele
mentos imentos i
nherentnherent
es a Guaes a Gua
dalajaradalajara
durantedurante
el año ael año a
nterior/Rnterior/R
ecorridoecorrido
s turistics turistic
os con eos con e
lementolemento
s inheres inhere
ntes a Gntes a G
uadalajauadalaja
ra en elra en el
año actuaño actu

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 14%14% JefaturaJefatura
de Promde Prom
ociónoción
TurísticaTurística

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
del Gobidel Gobi
erno de erno de 
GuadalajGuadalaj
araara

FactoresFactores
meteorológicos,meteorológicos,
ambientales,ambientales,
económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y
seguridad.seguridad.

17%17% Se increSe incre
mento elmento el
númeronúmero
de recorde recor

ridosridos
debido adebido a
que enque en

la épocala época
dede

verano, verano,
noviembnoviemb

re yre y
diembrediembre
se implese imple
mentaromentaro

nn
nuevos rnuevos r
ecorridoecorrido

s cons con
gran aflgran afl
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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 elmediante el
desarrollodesarrollo
turístico,turístico,

promocionar lospromocionar los
elementoselementos

identitarios de laidentitarios de la
ciudad.ciudad.

al)-1x10al)-1x10
00

uenciauencia

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Turistas yTuristas y
ciudadanos,ciudadanos,

contribuir en elcontribuir en el
desarrollodesarrollo

económico deleconómico del
municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara

mediantemediante
fomento turístico.fomento turístico.

Tasa de Tasa de 
crecimiecrecimie
nto de lanto de la
derramaderrama
económieconómi
caca
turísticaturística

(Derram(Derram
a econóa econó
mica delmica del
turismoturismo
en elen el
añoaño
anterior/anterior/
derramaderrama
economieconomi
ca actuaca actua
l)-1)x10l)-1)x10
00

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 0.2%0.2% AnuarioAnuario
TurísticoTurístico
y Mediciy Medici
ón delón del
PIBPIB

SecretarSecretar
ia deia de
TurismoTurismo
dede
EstadoEstado
dede
Jalisco,Jalisco,
INEGIINEGI

FactoresFactores
meteorológicos,meteorológicos,
ambientales,ambientales,
económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y
seguridad.seguridad.

2.90%2.90% Datos prDatos pr
oporcionoporcion
ados porados por
DireccióDirecció
n de Intn de Int
eligencieligenci
a de Mera de Mer
cados, Icados, I
nformacinformaci
ón Estadón Estad
ística y ística y

EvaluaciEvaluaci
ón de la ón de la
SecretarSecretar

ía deía de
TurismoTurismo

deldel
EstadoEstado

dede
JaliscoJalisco

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 PromociPromoci
ón de Gón de G
uadalajauadalaja
ra entrera entre

elel
turismo iturismo i
nternacinternaci

PorcentaPorcenta
je de coje de co
ngresosngresos
y convey conve
ncionesnciones
en Guaden Guad
alajaraalajara

(Número(Número
de convde conv
encioneencione
s internas interna
cionales cionales 
realizadrealizad
as en Guas en Gu

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 20%20% JefaturaJefatura
dede
evetos eevetos e
specialespeciale
ss

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
AnuarioAnuario
dede
SecturSectur

LosLos
organizadores deorganizadores de
ConvencionesConvenciones
internacionales,internacionales,
cuentan con lacuentan con la
presencia de lapresencia de la
dirección dedirección de

1010 IncremeIncreme
nto pornto por

elel
tianguistianguis
turísticoturístico

5%5% La direcLa direc
ción deción de
turismoturismo
hizo prehizo pre
senciasencia

en todasen todas
las convlas conv

5%5% La direcLa direc
ción deción de
turismoturismo
hizo prehizo pre
senciasencia

en impoen impo
rtantes crtantes c

2%2% La direcLa direc
ción deción de
turismoturismo
hizo prehizo pre
senciasencia

en impoen impo
rtantes crtantes c
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onal queonal que
visita lavisita la
ciudadciudad

concon
fines de fines de
negocionegocio
s realizas realiza

da.da.

de perfilde perfil
internaciinternaci
onal cononal con
presencipresenci
a de la a de la 
DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo

adalajaradalajar
a/Númera/Númer
o de cono de con
vencionvencion
es internes intern
acionaleacionale
s con prs con pr
esenciaesencia
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Turisde Turis
mo)x10mo)x10
00

Turismo deTurismo de
Guadalajara.Guadalajara.

encioneencione
s internas interna
cionalescionales

dede
nuestranuestra
ciudad,ciudad,
durantedurante
este trieste tri
mestremestre

onvencionvenci
ones deones de
nuestranuestra
ciudad,ciudad,
durantedurante
este trieste tri
mestremestre

onvencionvenci
ones deones de
nuestranuestra
ciudad,ciudad,
durantedurante
este trieste tri
mestremestre

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 DinámicDinámic
asas

lúdicaslúdicas
queque

facilitenfaciliten
alal

visitantevisitante
el conociel conoci
mientomiento

de Guadde Guad
alajara yalajara y
sus elesus ele
mentosmentos

de identide identi
dad gendad gen
eradaseradas

PorcentaPorcenta
je de recje de rec
orridos yorridos y
proyectoproyecto
s especis especi
alesales
para enrpara enr
iqueceriquecer
la ofertala oferta
turísticaturística
de lade la
ciudadciudad

(Número(Número
de recorde recor
ridos y pridos y p
royectosroyectos
turísticoturístico
s realizas realiza
dos/Núdos/Nú
mero demero de
recorridrecorrid
os progros progr
amados)amados)
x100x100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% JefaturaJefatura
de Promde Prom
ociónoción
TurísticaTurística

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
del Gobidel Gobi
erno de erno de 
GuadalajGuadalaj
araara

Los TuristasLos Turistas
participan en losparticipan en los
recorridosrecorridos
turísticosturísticos

5050 RecorridRecorrid
os enos en

semanasemana
santa ysanta y
pascuapascua

30%30% LosLos
nuevos rnuevos r
ecorridoecorrido
s imples imple
mentadmentad
os paraos para
este trieste tri
mestremestre

tuvierontuvieron
gran degran de
mandamanda

40%40% LosLos
nuevos rnuevos r
ecorridoecorrido
s imples imple
mentadmentad
os paraos para
este trieste tri
mestremestre

tuvierontuvieron
gran degran de
mandamanda

30%30% LosLos
nuevos rnuevos r
ecorridoecorrido
s imples imple
mentadmentad
os paraos para
este trieste tri
mestremestre

tuvierontuvieron
gran degran de
mandamanda

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 VisitanteVisitante
ss

guiadosguiados
en los elen los el
ementosementos
y puntosy puntos

dede
interés tinterés t
urísticosurísticos

queque
mejorenmejoren
su expersu exper

Tasa de Tasa de 
crecimiecrecimie
nto de vinto de vi
sitantes sitantes 
atendidoatendido
s ens en
MóduloMódulo
de inforde infor
maciónmación
turísticaturística

(Número(Número
de visitade visita
ntes atentes ate
ndidosndidos
del año del año 
anterior/anterior/
NúmeroNúmero
de visitade visita
ntes atentes ate
ndidosndidos
en elen el
año actuaño actu

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 5%5% JefaturaJefatura
de Promde Prom
ociónoción
TurísticaTurística

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
del Gobidel Gobi
erno de erno de 
GuadalajGuadalaj
araara

Los TuristasLos Turistas
participan en losparticipan en los
recorridosrecorridos
turísticos yturísticos y
visitas guiadasvisitas guiadas

33 Se tieneSe tiene
mayormayor

numeronumero
de visitade visita

ntesntes

3%3% LosLos
turistasturistas

hanhan
acudidoacudido

a losa los
módulosmódulos
de inforde infor
maciónmación
turísticaturística
con grancon gran
afluenciafluenci

aa

10%10% Se tieneSe tiene
mayormayor

numeronumero
dede

turistas, turistas,
nacionalnacional
es y extres y extr
anjerosanjeros
ya queya que
este trieste tri
mestremestre
atendióatendió

1%1% Se tieneSe tiene
mayormayor

numeronumero
dede

turistas, turistas,
nacionalnacional
es y extres y extr
anjerosanjeros
ya queya que
este trieste tri
mestresmestres

ee
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ienciaiencia
durantedurante

susu
estanciaestancia
en Guaden Guad
alajara.alajara.

al)-1)x1al)-1)x1
0000

las vacalas vaca
cionesciones

dede
verano.verano.

atendioatendio
las vacalas vaca
cionesciones

dede
verano.verano.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 EmpresaEmpresa
s turístics turístic
as de Guas de Gu
adalajaradalajar
a con esa con es
tándarestándares
internaciinternaci
onalesonales

para propara pro
mover lamover la
calidadcalidad
en elen el

servicioservicio
turístico turístico
certificacertifica

dasdas

PorcentaPorcenta
je de emje de em
presas tpresas t
urísticasurísticas
certificacertifica
dasdas

(Número(Número
de emprde empr
esas turíesas turí
sticas cesticas ce
rtificadartificada
s/númers/númer
o de emo de em
presas ppresas p
royectadroyectad
as)x100as)x100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% JefaturaJefatura
de Capade Capa
citacióncitación

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
del Gobidel Gobi
erno de erno de 
GuadalajGuadalaj
araara

Las empresasLas empresas
turísticasturísticas
completan sucompletan su
ciclo deciclo de
capacitación ycapacitación y
obtienen suobtienen su
certificacióncertificación

2525 Se mantSe mant
iene el piene el p
romedioromedio
de emprde empr

esasesas

25%25% Se hanSe han
atendidoatendido

todastodas
las emprlas empr

esasesas
que han que han
requeridrequerid
o capacio capaci
tación.tación.

25%25% Se mantSe mant
iene el piene el p
romedioromedio
de emprde empr
esas capesas cap
acitadasacitadas

25%25% Se mantSe mant
iene el piene el p
romedioromedio
de emprde empr
esas capesas cap
acitadasacitadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 AsesoríaAsesoría
aa

comités comités
organizaorganiza

doresdores

PorcentaPorcenta
je deje de
asesoríaasesoría
aa
comités comités 
organizaorganiza
doresdores

(Número(Número
de convde conv
encioneencione
s relacios relacio
nadasnadas
con elcon el
turismoturismo
y negociy negoci
os realizos realiz
adas en adas en 
GuadalajGuadalaj
ara/númara/núm
ero de cero de c
onvencionvenci
onesones
con prescon pres
encia deencia de
la direccla direcc
ión de tuión de tu

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

20%20% JefaturaJefatura
dede
evetos eevetos e
specialespeciale
ss

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
del Gobidel Gobi
erno de erno de 
GuadalajGuadalaj
araara

FactoresFactores
meteorológicos,meteorológicos,
ambientales,ambientales,
económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y
seguridad.seguridad.

1010 IncremeIncreme
nto pornto por

elel
tianguistianguis
turísticoturístico

5%5% Se tuvo Se tuvo
presencipresenci

a ena en
todostodos

las convlas conv
encioneencione
s realizas realiza
das endas en
nuestranuestra
ciudadciudad

5%5% Se tuvo Se tuvo
presencipresenci
a en cona en con
vencionvencion
es realizes realiz
adas enadas en
nuestranuestra
ciudadciudad

2%2% Se tuvo Se tuvo
presencipresenci
a en cona en con
vencionvencion
es y expes y exp
osicioneosicione
s realizas realiza
das endas en
nuestranuestra
ciudad yciudad y
expo Guexpo Gu
adalajaradalajar

aa
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rismo)x1rismo)x1
0000

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 GestiónGestión
de permde perm

isosisos

PorcentaPorcenta
je de aprje de apr
obaciónobación
de permde perm
isosisos

(Número(Número
de permde perm
isos gestisos gest
ionadosionados
/número/número
de permde perm
isos aprisos apr
obados)obados)
x100x100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

90%90% JefaturaJefatura
dede
eventos eventos 
especialespecial
eses

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
del Gobidel Gobi
erno de erno de 
GuadalajGuadalaj
araara

FactoresFactores
meteorológicos,meteorológicos,
ambientales,ambientales,
económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y
seguridad.seguridad.

5050 SeSe
gestionagestiona
mayormayor

numeronumero
de permde perm

isosisos

20%20% SeSe
gestionagestiona
el mayorel mayor
numeronumero
de permde perm
isos porisos por
la tempola tempo
ralidadralidad

20%20% Los perLos per
misos gmisos g
estionadestionad
os este tos este t
rimestrerimestre
son aproson apro

badosbados

2%2% Los perLos per
misos gmisos g
estionadestionad
os este tos este t
rimestrerimestre
son aproson apro

badosbados

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 StandStand
de hospide hospi
talidadtalidad

PorcentaPorcenta
je deje de
montajemontaje
dede
StandsStands
de hospide hospi
talidadtalidad

(Número(Número
de convde conv
encioneencione
s relacios relacio
nadasnadas
con elcon el
turismoturismo
y negociy negoci
os realizos realiz
adas en adas en 
GuadalajGuadalaj
ara/númara/núm
ero de cero de c
onvencionvenci
onesones
concon
stand destand de
hospitalihospitali
dad dedad de
la Direccla Direcc
ión de Tión de T
urismo)xurismo)x
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

20%20% JefaturaJefatura
dede
eventos eventos 
especialespecial
eses

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
del Gobidel Gobi
erno de erno de 
GuadalajGuadalaj
araara

FactoresFactores
meteorológicos,meteorológicos,
ambientales,ambientales,
económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y
seguridad.seguridad.

88 El promEl prom
edio se edio se
mantienmantien
e en las e en las
convencconvenc

ionesiones

5%5% Se tuvo Se tuvo
presencipresenci

a ena en
todastodas

las expolas expo
sicionessiciones
y convey conve
nciones inciones i
nternacinternaci
onalesonales
por lopor lo
que seque se
cumpliocumplio
la meta la meta
establecestablec
ida enida en
este trieste tri
mestremestre

5%5% Se tuvo Se tuvo
presencipresenci
a en cona en con
vencionvencion
es realizes realiz
adas enadas en
nuestranuestra
ciudadciudad

2%2% Se tuvo Se tuvo
presencipresenci
a en cona en con
vencionvencion
es realizes realiz
adas enadas en
nuestranuestra
ciudadciudad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 ConceptConcept
ualizacióualizació
n y plann y plan
eacióneación

PorcentaPorcenta
je de Coje de Co
nceptualnceptual
izaciónización

(Número(Número
de recorde recor
ridos coridos co
nceptualnceptual
izados y izados y 
planeadplanead
os/os/

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

9090 JefaturaJefatura
de Promde Prom
ociónoción
TurísticaTurística

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
del Gobidel Gobi
erno de erno de 
GuadalajGuadalaj
araara

FactoresFactores
meteorológicos,meteorológicos,
ambientales,ambientales,
económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y
seguridad.seguridad.

7070 SeSe
planeanplanean
el mayorel mayor
numeronumero
de recorde recor

ridosridos

25%25% Se atenSe aten
dierondieron
todostodos

los recorlos recor
ridos plaridos pla
neadosneados

parapara

25%25% Se atenSe aten
dierondieron

los recorlos recor
ridos plaridos pla
neadosneados

parapara
este trieste tri

30%30% Se atenSe aten
dierondieron

los recorlos recor
ridos plaridos pla
neadosneados

parapara
este trieste tri
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NúmeroNúmero
de recorde recor
ridos imridos im
plementplement
ados)x1ados)x1
0000

este trieste tri
mestremestre

mestremestre mestremestre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 DifusiónDifusión
y promoy promo

ciónción

PorcentaPorcenta
je deje de
DifusiónDifusión
y promoy promo
ción de rción de r
ecorridoecorrido
ss

(Número(Número
dede
mediosmedios
de comude comu
nicaciónnicación
identificidentific
adosados
para lapara la
difusióndifusión
de los rede los re
corridos/corridos/
númeronúmero
dede
mediomedio
de comude comu
nicaciónnicación
que difuque difu
ndieronndieron
la inforla infor
maciónmación
de los rede los re
corridos)corridos)
x100x100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

8585 JefaturaJefatura
de Promde Prom
ociónoción
TurísticaTurística

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
del Gobidel Gobi
erno de erno de 
GuadalajGuadalaj
araara

FactoresFactores
meteorológicos,meteorológicos,
ambientales,ambientales,
económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y
seguridad.seguridad.

5050 SeSe
realizarealiza
mayormayor

númeronúmero
de difuside difusi

onesones

25%25% Se cumpSe cump
limentolimento

laslas
metas emetas e
stablecistableci
das paradas para
este trieste tri
mestremestre

25%25% SeSe
cumpliocumplio
la meta la meta
establecestablec
ida este ida este
trimestrtrimestr

ee

0%0% SeSe
cumpliócumplió
la meta la meta
establecestablec
ida el triida el tri
mestremestre
anterioranterior

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 LogísticaLogística
y ejecuciy ejecuci

ónón

PorcentaPorcenta
je deje de
logísticalogística

(Número(Número
de activide activi
dades pldades pl
aneadasaneadas
para lapara la
logísticalogística
y ejecuciy ejecuci
ón de acón de ac
tividadetividade
s de los s de los 
recorridrecorrid
os/Númeos/Núme

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 JefaturaJefatura
de Promde Prom
ociónoción
TurísticaTurística

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
del Gobidel Gobi
erno de erno de 
GuadalajGuadalaj
araara

FactoresFactores
meteorológicos,meteorológicos,
ambientales,ambientales,
económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y
seguridad.seguridad.

5050 Mayor reMayor re
corridoscorridos

enen
semanasemana
santa ysanta y
pascuapascua

25%25% Se cumpSe cump
limento limento
debidamdebidam
ente laente la

logísticalogística
establecestablec
ida paraida para

loslos
eventoseventos
durantedurante
este trieste tri
mestremestre

25%25% SeSe
cumpliocumplio
la meta la meta
establecestablec
ida este ida este
trimestrtrimestr

ee

30%30% SeSe
superasupera
la meta la meta
establecestablec
ida, por ida, por
proporciproporci

onaronar
mayoresmayores
recorridrecorrid

osos
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ro de acro de ac
tividadetividade
s realizas realiza
das paradas para
lala
logísticalogística
y ejecuciy ejecuci
ón deón de
los recorlos recor
ridos)ridos)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 OrientarOrientar
alal

visitantevisitante

PorcentaPorcenta
je de orije de ori
entaciónentación
alal
visitantevisitante

(Número(Número
de visitade visita
ntes quentes que
acudenacuden
a losa los
módulosmódulos
de inforde infor
mación/mación/
NúmeroNúmero
de visitade visita
ntes atentes ate
ndidosndidos
enen
módulosmódulos
de inforde infor
mación)mación)
x100x100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 JefaturaJefatura
de Promde Prom
ociónoción
TurísticaTurística

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
del Gobidel Gobi
erno de erno de 
GuadalajGuadalaj
araara

FactoresFactores
meteorológicos,meteorológicos,
ambientales,ambientales,
económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y
seguridad.seguridad.

5050 Se tieneSe tiene
mayormayor

numeronumero
de visitade visita

ntesntes

25%25% Se tuvoSe tuvo
mayormayor
flujo de flujo de
visitantevisitante
s en loss en los
módulosmódulos
de inforde infor
mación mación

comparacompara
do condo con

elel
mismo tmismo t
rimestrerimestre
del añodel año
20172017

25%25% SeSe
mantuvomantuvo
la afluenla afluen
cia de vicia de vi
sitantes sitantes
nacionalnacional
es y extres y extr
anjeraanjera

enen
módulosmódulos
de inforde infor
maciónmación
turísticaturística

1%1% SeSe
mantuvomantuvo
la afluenla afluen
cia de vicia de vi
sitantes sitantes
nacionalnacional
es y extres y extr
anjeraanjera

enen
módulosmódulos
de inforde infor
maciónmación
turísticaturística

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 EntregarEntregar
Mapas yMapas y
folleteríafolletería

PorcentaPorcenta
je deje de
entregaentrega
dede
mapas ymapas y
folleteríafolletería

(Número(Número
dede
mapas ymapas y
folleteríafolletería
enen
módulosmódulos
de inforde infor
maciónmación
turística/turística/
NúmeroNúmero
dede
mapas ymapas y
folleteríafolletería
entregaentrega

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 JefaturaJefatura
de Promde Prom
ociónoción
TurísticaTurística

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
del Gobidel Gobi
erno de erno de 
GuadalajGuadalaj
araara

FactoresFactores
meteorológicos,meteorológicos,
ambientales,ambientales,
económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y
seguridad.seguridad.

5050 Se tieneSe tiene
mayormayor

numeronumero
de visitade visita

ntesntes

25%25% ElEl
materialmaterial
se ha rese ha re
partido partido

debidamdebidam
enteente

entre losentre los
visitantevisitante

s as a
nuestranuestra
ciudad cciudad c
umplienumplien
do condo con
la meta la meta

25%25% ElEl
materialmaterial
se ha rese ha re
partido partido

debidamdebidam
enteente

entre losentre los
visitantevisitante

s des de
nuestranuestra
ciudad, ciudad,
cumpliecumplie
ndo conndo con
la meta la meta

1%1% ElEl
materialmaterial
se ha rese ha re
partido partido

debidamdebidam
enteente

entre losentre los
visitantevisitante

s des de
nuestranuestra
ciudad, ciudad,
cumpliecumplie
ndo conndo con
la meta la meta
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da enda en
módulosmódulos
de inforde infor
mación)mación)
x100x100

establecestablec
ida paraida para
este trieste tri
mestremestre

establecestablec
ida paraida para
este trieste tri
mestremestre

establecestablec
ida paraida para
este trieste tri
mestremestre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 Realizar Realizar
encuestencuest
as de saas de sa
tisfacciótisfacció

nn

PorcentaPorcenta
je de enje de en
cuestascuestas
de satisfde satisf
acción aacción a
plicadasplicadas

(Número(Número
de visitade visita
ntes quentes que
acudenacuden
a losa los
módulosmódulos
de inforde infor
mación/mación/
NúmeroNúmero
de encude encu
estas deestas de
satisfaccsatisfacc
ión aplición aplic
adas)x1adas)x1
0000

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 JefaturaJefatura
de Promde Prom
ociónoción
TurísticaTurística

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
del Gobidel Gobi
erno de erno de 
GuadalajGuadalaj
araara

FactoresFactores
meteorológicos,meteorológicos,
ambientales,ambientales,
económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y
seguridad.seguridad.

5050 Se tieneSe tiene
mayormayor

numeronumero
de visitade visita

ntesntes

25%25% DuranteDurante
las vacalas vaca
cionesciones

dede
semanasemana
santa ysanta y
pascuapascua

se aumese aume
nto elnto el

númeronúmero
de encude encu
estas enestas en
relaciónrelación

alal
mismo tmismo t
rimestrerimestre
del 2017del 2017

25%25% DuranteDurante
las vacalas vaca
cionesciones

dede
verano averano a
umentoumento

elel
númeronúmero
de encude encu
estrasestras

enen
relaciónrelación

alal
mismo tmismo t
rimestrerimestre
del 2017del 2017

1%1% DuranteDurante
las vacalas vaca
cionesciones

dede
verano averano a
umentoumento

elel
númeronúmero
de encude encu
estas enestas en
relaciónrelación

alal
mismo tmismo t
rimestrerimestre
del 2017del 2017

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 PlaneaciPlaneaci
ónón

PorcentaPorcenta
je de plaje de pla
neaciónneación
dede
cursoscursos

(Número(Número
dede
cursos pcursos p
laneadolaneado
s /s /
númeronúmero
dede
cursos ccursos c
oncretaoncreta
dos)x10dos)x10
00

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 JefaturaJefatura
de Capade Capa
citacióncitación

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
del Gobidel Gobi
erno de erno de 
GuadalajGuadalaj
araara

FactoresFactores
meteorológicos,meteorológicos,
ambientales,ambientales,
económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y
seguridad.seguridad.

7070 DuranteDurante
esteeste

periodoperiodo
sese

realiza prealiza p
laneaciólaneació

nn

15%15% SeSe
cumpliócumplió
con lacon la

meta estmeta est
ablecidaablecida
para el tpara el t
rimestrerimestre

15%15% SeSe
cumpliócumplió
con lacon la

meta estmeta est
ablecidaablecida
para el tpara el t
rimestrerimestre

0%0% SeSe
cumpliocumplio
con lacon la

meta estmeta est
ablecidaablecida
desde eldesde el
3er trim3er trim

estreestre
dela ño, dela ño,
deacuerdeacuer
do a lasdo a las
nuevasnuevas
politicaspoliticas
los Direclos Direc
tores notores no
realizanrealizan
ruedasruedas

dede
prensaprensa
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 CapacitaCapacita
ción a cción a c
apacitadapacitad

oresores

Tasa de Tasa de 
capacitacapacita
ciones aciones a
capacitacapacita
doresdores

(Número(Número
de capade capa
citacioncitacion
eses
tomadastomadas
porpor
personalpersonal
del áreadel área
de capade capa
citacióncitación
en elen el
añoaño
anterior/anterior/
NúmeroNúmero
de capade capa
citacioncitacion
eses
tomadastomadas
por elpor el
personalpersonal
del áreadel área
de capade capa
citacióncitación
en elen el
año actuaño actu
al)-1)x1al)-1)x1
0000

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 JefaturaJefatura
de Capade Capa
citacióncitación

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
del Gobidel Gobi
erno de erno de 
GuadalajGuadalaj
araara

FactoresFactores
meteorológicos,meteorológicos,
ambientales,ambientales,
económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y
seguridad.seguridad.

2525 Se mantSe mant
iene el piene el p
romedioromedio
de capade capa
citacioncitacion

eses

25%25% Se mantSe mant
iene el piene el p
romedioromedio
de capade capa
citacioncitacion

eses

25%25% Se mantSe mant
iene el piene el p
romedioromedio
de capade capa
citacioncitacion

eses

25%25% Se mantSe mant
iene el piene el p
romedioromedio
de capade capa
citacioncitacion

eses

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 RevisiónRevisión
yy

análisisanálisis
dede

cursoscursos

PorcentaPorcenta
je de aprje de apr
obaciónobación
dede
cursoscursos

(Número(Número
dede
cursos rcursos r
evisadosevisados
y analizy analiz
ados porados por
la direccla direcc
ión deión de
turismo/turismo/
númeronúmero
dede
cursos acursos a
probadoprobado
s)x100s)x100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 JefaturaJefatura
de Capade Capa
citacióncitación

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
del Gobidel Gobi
erno de erno de 
GuadalajGuadalaj
araara

FactoresFactores
meteorológicos,meteorológicos,
ambientales,ambientales,
económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y
seguridad.seguridad.

7070 DuranteDurante
esteeste

periodoperiodo
sese

realizarealiza
la planela plane

aciónación

20%20% TodosTodos
loslos

cursoscursos
han sidohan sido
autorizaautoriza
dos pordos por

la Direccla Direcc
ión deión de

TurismoTurismo

10%10% TodosTodos
loslos

cursoscursos
han sidohan sido
autorizaautoriza
dos pordos por

la Direccla Direcc
ión deión de

TurismoTurismo

0%0% Todfa la Todfa la
planeaciplaneaci
ón y calón y cal
endarizaendariza
ción seción se
realizarealiza
durantedurante

lala
primerprimer
parteparte

del añodel año
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 AcreditaAcredita
ción deción de
cursoscursos

PorcentaPorcenta
je de acrje de acr
editacióeditació
n den de
cursoscursos

(Número(Número
dede
cursos pcursos p
laneadolaneado
s y apros y apro
badosbados
/Número/Número
dede
cursos acursos a
creditadcreditad
os poros por
una instuna inst
anciaancia
externaexterna
a la Direa la Dire
cción dección de
Turismo)Turismo)
x100x100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 JefaturaJefatura
de Capade Capa
citacióncitación

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
del Gobidel Gobi
erno de erno de 
GuadalajGuadalaj
araara

FactoresFactores
meteorológicos,meteorológicos,
ambientales,ambientales,
económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y
seguridad.seguridad.

2525 Se mantSe mant
iene el piene el p
romedioromedio
de acredde acred
itacioneitacione

ss

25%25% TodosTodos
loslos

cursoscursos
han sidohan sido
revisadorevisado
s y autors y autor
izadosizados

con instcon inst
anciasancias

como CIcomo CI
PRISJALPRISJAL
y STPS yy STPS y
tienentienen
validezvalidez
oficialoficial

de estasde estas
instituciinstituci

onesones

25%25% TodosTodos
loslos

cursoscursos
han sidohan sido
revisadorevisado
s y autors y autor
izadosizados

con instcon inst
anciasancias

como CIcomo CI
PRISJALPRISJAL
y STPS yy STPS y
tienentienen
validezvalidez
oficialoficial

de estasde estas
instituciinstituci

onesones

25%25% TodosTodos
loslos

cursoscursos
han sidohan sido
revisadorevisado
s y autors y autor
izadosizados

con instcon inst
anciasancias

como CIcomo CI
PRISJALPRISJAL
y STPS yy STPS y
tienentienen
validezvalidez
oficialoficial

de estasde estas
instituciinstituci

onesones
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 ImplemeImpleme
ntaciónntación

dede
cursoscursos

PorcentaPorcenta
je de cuje de cu
mplimiemplimie
nto de lanto de la
planeaciplaneaci
ón deón de
cursoscursos

(Número(Número
dede
cursos icursos i
mpartidmpartid
os/numeos/nume
ro dero de
cursos icursos i
mpartidmpartid
os con cos con c
umplimeumplime
nto de lanto de la
planeaciplaneaci
ón)x100ón)x100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 JefaturaJefatura
de Capade Capa
citacióncitación

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
del Gobidel Gobi
erno de erno de 
GuadalajGuadalaj
araara

FactoresFactores
meteorológicos,meteorológicos,
ambientales,ambientales,
económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y
seguridad.seguridad.

2525 Se mantSe mant
iene el piene el p
romedioromedio
de la plade la pla
neaciónneación

25%25% Se han cSe han c
umplidoumplido

concon
todostodos

loslos
cursos ecursos e
stablecistableci
dos parados para
este trieste tri
mestremestre
de 2018de 2018

25%25% Se han cSe han c
umplidoumplido

concon
todostodos

loslos
cursos ecursos e
stablecistableci
dos parados para
este trieste tri
mestremestre
de 2018de 2018

25%25% Se han cSe han c
umplidoumplido

concon
todostodos

loslos
cursos ecursos e
stablecistableci
dos parados para
este trieste tri
mestremestre
de 2018de 2018

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 EntregaEntrega
de reconde recon
ocimientocimient

osos

PorcentaPorcenta
je de recje de rec
onocimionocimi
entos enentos en
tregadostregados

(Número(Número
de persode perso
nas capnas cap
acitadasacitadas
porpor
parte departe de
la direccla direcc
ión deión de
turismo/turismo/
NúmeroNúmero

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 JefaturaJefatura
de Capade Capa
citacióncitación

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
del Gobidel Gobi
erno de erno de 
GuadalajGuadalaj
araara

FactoresFactores
meteorológicos,meteorológicos,
ambientales,ambientales,
económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y
seguridad.seguridad.

00 SeSe
evalúaevalúa

alal
finalizarfinalizar
el añoel año

00 SeSe
evalúaevalúa

alal
finalizarfinalizar
el añoel año

100%100% DuranteDurante
el mesel mes

dede
agosto,agosto,

SeSe
entregoentrego
el Distinel Distin
tivo"C" ativo"C" a

todastodas
las emprlas empr

0%0% SeSe
realizarealiza

unauna
entregaentrega
al año,al año,
por lopor lo
que seque se
realizórealizó

el 3er triel 3er tri
mestre ymestre y
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de reconde recon
ocimientocimient
os entreos entre
gados agados a
las perslas pers
onas)x1onas)x1
0000

esas capesas cap
acitadasacitadas
por esta por esta
DireccióDirecció

nn

por estapor esta
razonrazon

refleja 0refleja 0
dede

avanceavance

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA
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RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
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RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE
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