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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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. TrimestreAvance 1er. Trimestre Avance 2do. TrimestreAvance 2do. Trimestre
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia

de lade la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur aContribiur a
O1.Incrementar laO1.Incrementar la

competitividad globalcompetitividad global
de Guadalajara y sude Guadalajara y su
impacto positivo enimpacto positivo en

la igualdad, mediantela igualdad, mediante
una estrategia deuna estrategia de

mejoramiento de lasmejoramiento de las
condiciones para lacondiciones para la

atracción deatracción de
inversiones, lainversiones, la
operación deoperación de
empresas y elempresas y el
desarrollo ydesarrollo y

aprovechamiento deaprovechamiento de
talento. Impulsar eltalento. Impulsar el

desarrollo dedesarrollo de
oportunidades aoportunidades a

todas las personastodas las personas
para acceder a unpara acceder a un

Tasa de crTasa de cr
ecimientoecimiento
dede
recorridosrecorridos
turísticosturísticos
concon
elementoselementos
identitarioidentitario
s de Guads de Guad
alajaraalajara

(Recorrido(Recorrido
s turísticoss turísticos
concon
elementoselementos
inherentesinherentes
a Guadalaja Guadalaj
araara
durante eldurante el
año anteriaño anteri
or/Recorrior/Recorri
dosdos
turisticosturisticos
concon
elementoselementos
inherentesinherentes
a Guadalaja Guadalaj
ara en elara en el
año actualaño actual
)-1x100)-1x100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 14%14% Jefatura deJefatura de
PromociónPromoción
TurísticaTurística

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
deldel
GobiernoGobierno
de Guadalde Guadal
ajaraajara

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

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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empleo digno oempleo digno o
emprender unemprender un

negocio. mediante elnegocio. mediante el
desarrollo turístico,desarrollo turístico,

promocionar lospromocionar los
elementoselementos

identitarios de laidentitarios de la
ciudad.ciudad.

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Turistas yTuristas y
ciudadanos,ciudadanos,

contribuir en elcontribuir en el
desarrollo económicodesarrollo económico

del municipio dedel municipio de
GuadalajaraGuadalajara

mediante fomentomediante fomento
turístico.turístico.

Tasa de crTasa de cr
ecimientoecimiento
de lade la
derramaderrama
económicaeconómica
turísticaturística

(Derrama(Derrama
económicaeconómica
deldel
turismo enturismo en
el añoel año
anterior/anterior/
derramaderrama
economicaeconomica
actual)-1)xactual)-1)x
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 0.2%0.2% AnuarioAnuario
Turístico yTurístico y
MediciónMedición
del PIBdel PIB

SecretariaSecretaria
dede
TurismoTurismo
de Estadode Estado
de Jalisco,de Jalisco,
INEGIINEGI

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

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 PromociónPromoción
de Guadalde Guadal

ajaraajara
entre elentre el

turismo intturismo int
ernacionalernacional
que visitaque visita
la ciudadla ciudad
con finescon fines

dede
negociosnegocios
realizada.realizada.

PorcentajePorcentaje
dede
congresoscongresos
y convenciy convenci
ones en Gones en G
uadalajarauadalajara
de perfil inde perfil in
ternacionaternaciona
l conl con
presenciapresencia
de lade la
DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo

(Número(Número
de convende conven
ciones inteciones inte
rnacionalernacionale
ss
realizadasrealizadas
en Guadalen Guadal
ajara/Númajara/Núm
ero de conero de con
venciones venciones 
internaciointernacio
nales connales con
presenciapresencia
de lade la
DirecciónDirección
de Turismde Turism
o)x100o)x100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 20%20% Jefatura deJefatura de
evetosevetos
especialesespeciales

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
Anuario deAnuario de
SecturSectur

Los organizadores deLos organizadores de
ConvencionesConvenciones
internacionales,internacionales,
cuentan con lacuentan con la
presencia de lapresencia de la
dirección de Turismodirección de Turismo
de Guadalajara.de Guadalajara.

1010 IncrementIncrement
o por elo por el
tianguistianguis
turísticoturístico

5%5% LaLa
direccióndirección

de turismode turismo
hizohizo

presenciapresencia
en todasen todas

las convenlas conven
ciones inteciones inte
rnacionalernacionale

s des de
nuestranuestra
ciudad,ciudad,
durantedurante

esteeste
trimestretrimestre

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 DinámicasDinámicas
lúdicaslúdicas

queque
faciliten alfaciliten al
visitantevisitante

el conocimel conocim

PorcentajePorcentaje
dede
recorridosrecorridos
yy
proyectosproyectos
especialesespeciales

(Número(Número
dede
recorridosrecorridos
yy
proyectosproyectos
turísticos rturísticos r

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% Jefatura deJefatura de
PromociónPromoción
TurísticaTurística

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
deldel
GobiernoGobierno
de Guadalde Guadal

Los TuristasLos Turistas
participan en losparticipan en los
recorridos turísticosrecorridos turísticos

5050 RecorridosRecorridos
enen

semanasemana
santa ysanta y
pascuapascua

30%30% LosLos
nuevosnuevos

recorridos recorridos
implementimplement
ados paraados para

esteeste
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iento de Giento de G
uadalajarauadalajara

y susy sus
elementoselementos

dede
identidadidentidad
generadasgeneradas

parapara
enriquecerenriquecer
la ofertala oferta
turísticaturística
de lade la
ciudadciudad

ealizados/ealizados/
NúmeroNúmero
dede
recorridos recorridos 
programaprograma
dos)x100dos)x100

ajaraajara trimestretrimestre
tuvierontuvieron

grangran
demandademanda

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 VisitantesVisitantes
guiados enguiados en

loslos
elementoselementos
y puntosy puntos

de interésde interés
turísticosturísticos

queque
mejorenmejoren

su experiesu experie
nciancia

durante sudurante su
estanciaestancia

en Guadalen Guadal
ajara.ajara.

Tasa de crTasa de cr
ecimientoecimiento
dede
visitantesvisitantes
atendidosatendidos
en Móduloen Módulo
de informade informa
ciónción
turísticaturística

(Número(Número
dede
visitantesvisitantes
atendidosatendidos
del año andel año an
terior/Númterior/Núm
ero deero de
visitantesvisitantes
atendidosatendidos
en el año en el año 
actual)-1)xactual)-1)x
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 5%5% Jefatura deJefatura de
PromociónPromoción
TurísticaTurística

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
deldel
GobiernoGobierno
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Los TuristasLos Turistas
participan en losparticipan en los
recorridos turísticos yrecorridos turísticos y
visitas guiadasvisitas guiadas

33 Se tieneSe tiene
mayormayor

numero denumero de
visitantesvisitantes

3%3% LosLos
turistasturistas

hanhan
acudido aacudido a

loslos
módulosmódulos

de informade informa
ciónción

turísticaturística
con grancon gran
afluenciaafluencia

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 EmpresasEmpresas
turísticasturísticas
de Guadalde Guadal
ajara con ajara con
estándareestándare
s internacis internaci

onalesonales
parapara

promoverpromover
la calidadla calidad

en elen el
servicioservicio

turístico cturístico c
ertificadasertificadas

PorcentajePorcentaje
dede
empresasempresas
turísticas cturísticas c
ertificadasertificadas

(Número(Número
dede
empresasempresas
turísticas cturísticas c
ertificadasertificadas
/número/número
dede
empresas empresas 
proyectadproyectad
as)x100as)x100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% Jefatura deJefatura de
CapacitaciCapacitaci
ónón

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
deldel
GobiernoGobierno
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Las empresasLas empresas
turísticas completanturísticas completan
su ciclo desu ciclo de
capacitación ycapacitación y
obtienen suobtienen su
certificacióncertificación

2525 SeSe
mantienemantiene

elel
promediopromedio

dede
empresasempresas

25%25% Se hanSe han
atendidoatendido
todas lastodas las
empresasempresas
que hanque han

requerido requerido
capacitacicapacitaci

ón.ón.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 Asesoría aAsesoría a
comités orcomités or
ganizadorganizador

eses

PorcentajePorcentaje
dede
asesoría aasesoría a
comités orcomités or
ganizadorganizador

(Número(Número
de convende conven
ciones relaciones rela
cionadascionadas
con elcon el

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 20%20% Jefatura deJefatura de
evetosevetos
especialesespeciales

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
deldel
GobiernoGobierno

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

1010 IncrementIncrement
o por elo por el
tianguistianguis
turísticoturístico

5%5% Se tuvoSe tuvo
presenciapresencia
en todosen todos

las convenlas conven
cionesciones
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eses turismo yturismo y
negociosnegocios
realizadasrealizadas
en Guadalen Guadal
ajara/númajara/núm
ero de conero de con
vencionesvenciones
concon
presenciapresencia
de lade la
direccióndirección
de turismode turismo
)x100)x100

de Guadalde Guadal
ajaraajara

realizadasrealizadas
en nuestraen nuestra

ciudadciudad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 Gestión deGestión de
permisospermisos

PorcentajePorcentaje
de aprobade aproba
ción deción de
permisospermisos

(Número(Número
dede
permisos permisos 
gestionadgestionad
osos
/número/número
dede
permisos apermisos a
probados)probados)
x100x100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% Jefatura deJefatura de
eventoseventos
especialesespeciales

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
deldel
GobiernoGobierno
de Guadalde Guadal
ajaraajara

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

5050 SeSe
gestionagestiona
mayormayor

numero denumero de
permisospermisos

20%20% SeSe
gestionagestiona
el mayorel mayor

numero denumero de
permisospermisos
por la tempor la tem
poralidadporalidad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 Stand de hStand de h
ospitalidadospitalidad

PorcentajePorcentaje
dede
montajemontaje
de Standsde Stands
de hospitade hospita
lidadlidad

(Número(Número
de convende conven
ciones relaciones rela
cionadascionadas
con elcon el
turismo yturismo y
negociosnegocios
realizadasrealizadas
en Guadalen Guadal
ajara/númajara/núm
ero de conero de con
vencionesvenciones
con standcon stand
de hospitade hospita
lidad de lalidad de la
DirecciónDirección
de Turismde Turism
o)x100o)x100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 20%20% Jefatura deJefatura de
eventoseventos
especialesespeciales

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
deldel
GobiernoGobierno
de Guadalde Guadal
ajaraajara

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

88 ElEl
promediopromedio

sese
mantienemantiene
en las conen las con
vencionesvenciones

5%5% Se tuvoSe tuvo
presenciapresencia
en todasen todas

las exposilas exposi
ciones y cciones y c
onvenciononvencion
es internaes interna
cionalescionales

por lo quepor lo que
se cumpliose cumplio
la meta esla meta es
tablecidatablecida
en esteen este

trimestretrimestre
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 ConceptuaConceptua
lización ylización y

planeaciónplaneación

PorcentajePorcentaje
de Concepde Concep
tualizacióntualización

(Número(Número
dede
recorridos recorridos 
conceptuaconceptua
lizados ylizados y
planeados/planeados/
NúmeroNúmero
dede
recorridos recorridos 
implementimplement
ados)x100ados)x100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 9090 Jefatura deJefatura de
PromociónPromoción
TurísticaTurística

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
deldel
GobiernoGobierno
de Guadalde Guadal
ajaraajara

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

7070 SeSe
planean elplanean el

mayormayor
numero denumero de
recorridosrecorridos

25%25% SeSe
atendieronatendieron
todos lostodos los
recorridosrecorridos
planeadosplaneados
para estepara este
trimestretrimestre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 Difusión yDifusión y
promociónpromoción

PorcentajePorcentaje
dede
Difusión yDifusión y
promociónpromoción
dede
recorridosrecorridos

(Número(Número
de mediosde medios
de comunide comuni
cación idecación ide
ntificadosntificados
para lapara la
difusióndifusión
de losde los
recorridos/recorridos/
número denúmero de
medio de medio de 
comunicaccomunicac
ión que difión que dif
undieronundieron
la informala informa
ción de losción de los
recorridos)recorridos)
x100x100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 8585 Jefatura deJefatura de
PromociónPromoción
TurísticaTurística

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
deldel
GobiernoGobierno
de Guadalde Guadal
ajaraajara

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

5050 Se realizaSe realiza
mayormayor

número denúmero de
difusionesdifusiones

25%25% Se cumpliSe cumpli
mento lasmento las
metas estmetas est
ablecidasablecidas
para estepara este
trimestretrimestre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 Logística yLogística y
ejecuciónejecución

PorcentajePorcentaje
dede
logísticalogística

(Número(Número
de actividde activid
adesades
planeadasplaneadas
para lapara la
logística ylogística y
ejecuciónejecución
de actividde activid
ades deades de
los recorrilos recorri
dos/Númerdos/Númer
o de activio de activi

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 Jefatura deJefatura de
PromociónPromoción
TurísticaTurística

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
deldel
GobiernoGobierno
de Guadalde Guadal
ajaraajara

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

5050 MayorMayor
recorridosrecorridos

enen
semanasemana
santa ysanta y
pascuapascua

25%25% Se cumpliSe cumpli
mento debmento deb
idamenteidamente
la logísticala logística
establecidestablecid
a para losa para los
eventoseventos
durantedurante

esteeste
trimestretrimestre
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dadesdades
realizadasrealizadas
para lapara la
logística ylogística y
ejecuciónejecución
de losde los
recorridos)recorridos)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 Orientar alOrientar al
visitantevisitante

PorcentajePorcentaje
de orientade orienta
ción alción al
visitantevisitante

(Número(Número
dede
visitantesvisitantes
queque
acuden aacuden a
loslos
módulosmódulos
de informade informa
ción/ción/
NúmeroNúmero
dede
visitantesvisitantes
atendidosatendidos
enen
módulosmódulos
de informade informa
ción)x100ción)x100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 Jefatura deJefatura de
PromociónPromoción
TurísticaTurística

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
deldel
GobiernoGobierno
de Guadalde Guadal
ajaraajara

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

5050 Se tieneSe tiene
mayormayor

numero denumero de
visitantesvisitantes

25%25% Se tuvoSe tuvo
mayormayor
flujo deflujo de

visitantesvisitantes
en losen los

módulosmódulos
de informade informa
ción compción comp
arado conarado con
el mismoel mismo
trimestretrimestre
del añodel año
20172017

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 EntregarEntregar
Mapas yMapas y
folleteríafolletería

PorcentajePorcentaje
de entregade entrega
de mapasde mapas
y folleteríay folletería

(Número(Número
de mapasde mapas
y folleteríay folletería
enen
módulosmódulos
de informade informa
ciónción
turística/turística/
NúmeroNúmero
de mapasde mapas
y folleteríay folletería
entregadaentregada
enen
módulosmódulos
de informade informa
ción)x100ción)x100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 Jefatura deJefatura de
PromociónPromoción
TurísticaTurística

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
deldel
GobiernoGobierno
de Guadalde Guadal
ajaraajara

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

5050 Se tieneSe tiene
mayormayor

numero denumero de
visitantesvisitantes

25%25% El materialEl material
se hase ha

repartido repartido
debidamedebidame
nte entrente entre

loslos
visitantesvisitantes
a nuestraa nuestra
ciudad cuciudad cu
mpliendompliendo

con lacon la
meta estameta esta

blecidablecida
para estepara este
trimestretrimestre

ACTIVI-ACTIVI- 99 RealizarRealizar PorcentajePorcentaje (Número(Número EstratégicEstratégic EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 Jefatura deJefatura deDirecciónDirección FactoresFactores 5050 Se tieneSe tiene 25%25% DuranteDurante
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DADDAD encuestasencuestas
de satisfacde satisfac

ciónción

dede
encuestasencuestas
de satisfacde satisfac
ciónción
aplicadasaplicadas

dede
visitantesvisitantes
queque
acuden aacuden a
loslos
módulosmódulos
de informade informa
ción/Númeción/Núme
ro dero de
encuestasencuestas
de satisfacde satisfac
ción aplicación aplica
das)x100das)x100

oo PromociónPromoción
TurísticaTurística

dede
TurismoTurismo
deldel
GobiernoGobierno
de Guadalde Guadal
ajaraajara

meteorológicos,meteorológicos,
ambientales,ambientales,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridad.pública y seguridad.

mayormayor
numero denumero de
visitantesvisitantes

las vacacilas vacaci
ones deones de
semanasemana
santa ysanta y

pascua sepascua se
aumentoaumento
el númeroel número

dede
encuestasencuestas

enen
relación alrelación al

mismomismo
trimestretrimestre
del 2017del 2017

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 PlaneaciónPlaneaciónPorcentajePorcentaje
dede
planeaciónplaneación
de cursosde cursos

(Número(Número
de cursosde cursos
planeadosplaneados
/ número/ número
de cursos de cursos 
concretadconcretad
os)x100os)x100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 Jefatura deJefatura de
CapacitaciCapacitaci
ónón

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
deldel
GobiernoGobierno
de Guadalde Guadal
ajaraajara

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

7070 DuranteDurante
esteeste

periodo seperiodo se
realizarealiza

planeaciónplaneación

15%15% SeSe
cumpliócumplió
con lacon la

meta estameta esta
blecidablecida
para elpara el

trimestretrimestre
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 CapacitaciCapacitaci
ón a capacón a capac

itadoresitadores

Tasa de caTasa de ca
pacitacionpacitacion
es a capaces a capac
itadoresitadores

(Número(Número
de capacitde capacit
acionesaciones
tomadastomadas
porpor
personalpersonal
del áreadel área
de capacitde capacit
ación en elación en el
añoaño
anterior/anterior/
NúmeroNúmero
de capacitde capacit
acionesaciones
tomadastomadas
por elpor el
personalpersonal
del áreadel área
de capacitde capacit
ación en elación en el

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 Jefatura deJefatura de
CapacitaciCapacitaci
ónón

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
deldel
GobiernoGobierno
de Guadalde Guadal
ajaraajara

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

2525 SeSe
mantienemantiene

elel
promediopromedio
de capacitde capacit

acionesaciones

25%25% SeSe
mantienemantiene

elel
promediopromedio
de capacitde capacit

acionesaciones
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año actualaño actual
)-1)x100)-1)x100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 Revisión yRevisión y
análisis deanálisis de

cursoscursos

PorcentajePorcentaje
de aprobade aproba
ción deción de
cursoscursos

(Número(Número
de cursosde cursos
revisadosrevisados
yy
analizadosanalizados
por lapor la
direccióndirección
dede
turismo/turismo/
número denúmero de
cursos aprcursos apr
obados)x1obados)x1
0000

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 Jefatura deJefatura de
CapacitaciCapacitaci
ónón

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
deldel
GobiernoGobierno
de Guadalde Guadal
ajaraajara

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

7070 DuranteDurante
esteeste

periodo seperiodo se
realiza larealiza la

planeaciónplaneación

20%20% Todos losTodos los
cursos hancursos han
sido autorisido autori
zados porzados por

lala
DirecciónDirección

dede
TurismoTurismo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 AcreditaciAcreditaci
ón deón de
cursoscursos

PorcentajePorcentaje
de acreditde acredit
ación deación de
cursoscursos

(Número(Número
de cursosde cursos
planeadosplaneados
yy
aprobadosaprobados
/Número/Número
de cursos de cursos 
acreditadoacreditado
s por unas por una
instanciainstancia
externa aexterna a
lala
DirecciónDirección
de Turismde Turism
o)x100o)x100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 Jefatura deJefatura de
CapacitaciCapacitaci
ónón

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
deldel
GobiernoGobierno
de Guadalde Guadal
ajaraajara

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

2525 SeSe
mantienemantiene

elel
promediopromedio
de acreditde acredit
acionesaciones

25%25% Todos losTodos los
cursos hancursos han

sidosido
revisadosrevisados
y autorizay autoriza
dos condos con

instanciasinstancias
comocomo

CIPRISJALCIPRISJAL
y STPS yy STPS y
tienentienen
validezvalidez

oficial deoficial de
estas institestas instit

ucionesuciones
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 ImplementImplement
ación deación de
cursoscursos

PorcentajePorcentaje
de cumplide cumpli
miento demiento de
lala
planeaciónplaneación
de cursosde cursos

(Número(Número
de cursos ide cursos i
mpartidos/mpartidos/
numero denumero de
cursoscursos
impartidosimpartidos
con cumplicon cumpli
mento demento de
la planeacila planeaci
ón)x100ón)x100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 Jefatura deJefatura de
CapacitaciCapacitaci
ónón

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
deldel
GobiernoGobierno
de Guadalde Guadal
ajaraajara

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

2525 SeSe
mantienemantiene

elel
promediopromedio

de lade la
planeaciónplaneación

25%25% Se hanSe han
cumplidocumplido
con todoscon todos
los cursos los cursos
establecidestablecid

os paraos para
esteeste

trimestretrimestre
de 2018de 2018

ACTIVI-ACTIVI- 1515 EntregaEntrega PorcentajePorcentaje (Número(Número EstratégicEstratégic EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 Jefatura deJefatura deDirecciónDirección FactoresFactores 00 Se evalúaSe evalúa 00 Se evalúaSe evalúa
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DADDAD de reconode recono
cimientoscimientos

de reconode recono
cimientos cimientos 
entregadoentregado
ss

dede
personas cpersonas c
apacitadasapacitadas
por partepor parte
de lade la
direccióndirección
dede
turismo/turismo/
NúmeroNúmero
de reconode recono
cimientos cimientos 
entregadoentregado
s a las pers a las per
sonas)x10sonas)x10
00

oo CapacitaciCapacitaci
ónón

dede
TurismoTurismo
deldel
GobiernoGobierno
de Guadalde Guadal
ajaraajara

meteorológicos,meteorológicos,
ambientales,ambientales,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridad.pública y seguridad.

al finalizaral finalizar
el añoel año

al finalizaral finalizar
el añoel año

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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