
    Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa PresupuestarioFormato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto
01 Fomento a la inversión01 Fomento a la inversión 1.2 Turismo1.2 Turismo 20192019 Dirección de TurismoDirección de Turismo

  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 de mejoramiento de lasO1.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 de talento. Impulsar el desarrollo decondiciones 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.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 y prestaciones.E1.5.Impulsar la productividad y la competitividad del municipio, así como su traducción en la mejora de los salarios y 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 el gobierno.L1.5.1. Formular una agenda municipal de fomento a la competitividad, en la que participe la IP, los trabajadores, las IES y el gobierno.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribiur aContribiur a

O1.Incrementar laO1.Incrementar la
competitividadcompetitividad

global deglobal de
Guadalajara y suGuadalajara y su

impacto positivo enimpacto positivo en
la igualdad,la igualdad,

mediante unamediante una
estrategia deestrategia 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

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l del de
visitantesvisitantes
a laa la
ciudad.ciudad.

((Afluenci((Afluenci
a dea de
visitantesvisitantes
del año acdel año ac
tual-tual-
afluenciaafluencia
dede
visitantesvisitantes
del anteridel anteri
or)/afluenor)/afluen
cia decia de
visitantes visitantes 
anterior)*anterior)*
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia AnualAnual 12 56712 567
148148

2%2% AnuarioAnuario
turístico,turístico,
afluenciaafluencia
dede
visitantes.visitantes.

SecretaríaSecretaría
dede
TurismoTurismo
deldel
Estado deEstado de
Jalisco.Jalisco.

FactoresFactores
meteorológicos,meteorológicos,
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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para acceder a unpara acceder a un
empleo digno oempleo digno o
emprender unemprender un

negocio. mediantenegocio. mediante
el incremento deel incremento de

visitantes a lavisitantes a la
ciudad, gracias a laciudad, gracias a la
promoción de lospromoción de los

elementoselementos
identitarios.identitarios.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

. Contribuir al. Contribuir al
desarrollodesarrollo

económico de laeconómico de la
ciudad, mediante laciudad, mediante la
implementación deimplementación de

estrategias yestrategias y
programas deprogramas de

promoción turísticapromoción turística
de Guadalajara.de Guadalajara.

ImplemenImplemen
tación detación de
un planun plan
de promode promo
ciónción
turísticaturística
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.

NúmeroNúmero
de planesde planes
de promode promo
ciónción
turística iturística i
mplementmplement
ados.ados.

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia AnualAnual 00 11 Plan de prPlan de pr
omociónomoción
turísticaturística
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.

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

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

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Consejo ConsultivoConsejo Consultivo
de Promociónde Promoción
Económica yEconómica y

Turística del CentroTurística del Centro
Histórico creado.Histórico creado.

CreaciónCreación
deldel
Consejo CConsejo C
onsultivoonsultivo
de Promode Promo
ción Econción Econ
ómica yómica y
TurísticaTurística
deldel
CentroCentro
HistóricoHistórico
de Guadalde Guadal
ajaraajara

NúmeroNúmero
dede
consejos consejos 
consultivoconsultivo
s creados.s creados.

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 00 11 Acta de inActa de in
stalaciónstalación
deldel
Consejo CConsejo C
onsultivoonsultivo
de Promode Promo
ción Econción Econ
ómica yómica y
TurísticaTurística
deldel
CentroCentro
HistóricoHistórico
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.

Factores deFactores de
temporalidad,temporalidad,
interés por lointerés por lo
actores convocadosactores convocados
en su participación,en su participación,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridad.pública y seguridad.

00 ElEl
ConsejoConsejo
está enestá en
procesoproceso

de aprobade aproba
ción porción por
parte departe de

la Coordinla Coordin
aciónación

GeneralGeneral
dede

DesarrolloDesarrollo
EconómicEconómic

o yo y
CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdad yualdad y
CabildoCabildo

del Ayuntdel Ayunt
amientoamiento

de Guadalde Guadal
ajaraajara

00 ElEl
ConsejoConsejo
esta enesta en
procesoproceso

de aprobade aproba
ción porción por
parte departe de

la Coordinla Coordin
aciónación

GeneralGeneral
dede

DesarrolloDesarrollo
EconomicEconomic

o yo y
CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdad yualdad y
CabildoCabildo

del Ayuntdel Ayunt
amientoamiento

de Guadalde Guadal
ajaraajara
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Creación eCreación e
instalación Consejoinstalación Consejo

Consultivo deConsultivo de
PromociónPromoción

Económica yEconómica y
Turística del CentroTurística del Centro

Histórico deHistórico de
Guadalajara.Guadalajara.

CreaciónCreación
e instalacie instalaci
ón delón del
consejo.consejo.

NúmeroNúmero
dede
consejos consejos 
consultivoconsultivo
s creados.s creados.

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 Acta de inActa de in
stalaciónstalación
deldel
Consejo CConsejo C
onsultivoonsultivo
de Promode Promo
ción Econción Econ
ómica yómica y
TurísticaTurística
deldel
CentroCentro
HistóricoHistórico
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Factores deFactores de
temporalidad,temporalidad,
interés por lointerés por lo
actores convocadosactores convocados
en su participación,en su participación,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridad.pública y seguridad.

00 ElEl
ConsejoConsejo
esta enesta en
procesoproceso

de aprobade aproba
ción porción por
parte departe de

la Coordinla Coordin
aciónación

GeneralGeneral
dede

DesarrolloDesarrollo
EconomicEconomic

o yo y
CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdad yualdad y
CabildoCabildo

del Ayuntdel Ayunt
amientoamiento

de Guadalde Guadal
ajaraajara

00 ElEl
ConsejoConsejo
esta enesta en
procesoproceso

de aprobade aproba
ción porción por
parte departe de

la Coordinla Coordin
aciónación

GeneralGeneral
dede

DesarrolloDesarrollo
EconomicEconomic

o yo y
CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdad yualdad y
CabildoCabildo

del Ayuntdel Ayunt
amientoamiento

de Guadalde Guadal
ajaraajara

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Participación enParticipación en
sesiones mensualessesiones mensuales

del Consejodel Consejo
Consultivo deConsultivo de

PromociónPromoción
Económica yEconómica y

Turística del CentroTurística del Centro
Histórico deHistórico de
GuadalajaraGuadalajara

ParticipacParticipac
ión en lasión en las
SesionesSesiones
deldel
Consejo CConsejo C
onsultivoonsultivo

NúmeroNúmero
dede
sesionessesiones
dede
consejoconsejo
consultivoconsultivo

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 1212 BitácoraBitácora
de actasde actas
dede
SesionesSesiones
deldel
Consejo CConsejo C
onsultivoonsultivo

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Factores deFactores de
temporalidad,temporalidad,
interés por lointerés por lo
actores convocadosactores convocados
en su participación,en su participación,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridadpública y seguridad

00 ElEl
ConsejoConsejo
esta enesta en
procesoproceso

de aprobade aproba
ción porción por
parte departe de

la Coordinla Coordin
aciónación

GeneralGeneral
dede

DesarrolloDesarrollo
EconómicEconómic

o yo y
CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdad yualdad y
CabildoCabildo

del Ayuntdel Ayunt

00 ElEl
ConsejoConsejo
esta enesta en
procesoproceso

de aprobade aproba
ción porción por
parte departe de

la Coordinla Coordin
aciónación

GeneralGeneral
dede

DesarrolloDesarrollo
EconomicEconomic

o yo y
CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdad yualdad y
CabildoCabildo

del Ayuntdel Ayunt
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amientoamiento
de Guadalde Guadal
ajara, porajara, por
lo que nolo que no

se hanse han
llevado allevado a
cabo lascabo las
sesiones.sesiones.

amientoamiento
de Guadalde Guadal
ajara, porajara, por
lo que nolo que no

se hanse han
llevado allevado a
cabo lascabo las
sesionessesiones

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Programa dePrograma de
promoción turísticapromoción turística
de Guadalajara, ade Guadalajara, a
través de un mapatravés de un mapa
como herramientacomo herramienta

para el ciudadano ypara el ciudadano y
el turista nacional yel turista nacional y
extranjero creado.extranjero creado.

CreaciónCreación
de unde un
mapamapa
turísticoturístico
parapara
promover promover 
GuadalajaGuadalaja
ra con el ra con el 
ciudadanciudadan
o yo y
turismoturismo
nacional ynacional y
extranjeroextranjero
..

NúmeroNúmero
de herrade herra
mientasmientas
creadascreadas
para la prpara la pr
omociónomoción
turísticaturística
pensadaspensadas
para el cipara el ci
udadanoudadano
y ely el
turistaturista
nacional ynacional y
extranjeroextranjero
..

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 00 11 ProgramaPrograma
municipalmunicipal
del promodel promo
ciónción
turísticaturística
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.

Factores deFactores de
temporalidad,temporalidad,
comunicacióncomunicación
interinstitucional yinterinstitucional y
carga de trabajo decarga de trabajo de
otras dependencias.otras dependencias.

11 Se creó elSe creó el
diseño dediseño de
un mapaun mapa

deldel
CentroCentro

HistóricoHistórico
concon

gráficosgráficos
actuales yactuales y
enfocadoenfocado

a unaa una
estrategiaestrategia

dede
difusióndifusión

deldel
programaprograma

de lasde las
100 cosas100 cosas

parapara
disfrutardisfrutar

en Guadalen Guadal
ajaraajara

11 SeSe
continuacontinua

con lacon la
utilizaciónutilización
del diseñodel diseño

que seque se
elaboróelaboró

en elen el
primerprimer

trimestre,trimestre,
que etaque eta
pensadopensado

en unen un
enfoqueenfoque

alal
programaprograma

de lasde las
100 para100 para
disfrutardisfrutar

en Guadalen Guadal
ajaraajara

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Creación del diseñoCreación del diseño
para poder contarpara poder contar

con un mapacon un mapa
turístico para laturístico para la
promoción depromoción de

Guadalajara con elGuadalajara con el
ciudadano y turismociudadano y turismo

nacional enacional e
internacionalinternacional

CreaciónCreación
del diseñodel diseño
del mapadel mapa
turísticoturístico
queque
respondaresponda
a unaa una
estrategiaestrategia
de promode promo
ción porción por
parte departe de

NúmeroNúmero
dede
diseñosdiseños
de herrade herra
mientasmientas
creadascreadas
para la prpara la pr
omociónomoción
turística Gturística G
uadalajaruadalajar
aa

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 PlaneacióPlaneació
n de la hen de la he
rramientarramienta
y archivoy archivo
con elcon el
diseñodiseño

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Factores deFactores de
temporalidad,temporalidad,
interés por lointerés por lo
actores convocadosactores convocados
en su participación,en su participación,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridadpública y seguridad

11 Se creó elSe creó el
diseño dediseño de
un mapaun mapa

deldel
CentroCentro

HistóricoHistórico
concon

gráficosgráficos
actuales yactuales y
enfocadoenfocado

a unaa una

11 Se creóSe creó
durante eldurante el

primerprimer
trimestretrimestre
el diseñoel diseño

de unde un
mapa delmapa del

CentroCentro
HistóricoHistórico

concon
graficosgraficos
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lala
DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo

estrategiaestrategia
dede

difusióndifusión
deldel

programaprograma
de lasde las

100 cosas100 cosas
parapara

disfrutardisfrutar
en Guadalen Guadal

ajaraajara

actuales yactuales y
enfocadoenfocado

a unaa una
estrategiaestrategia

dede
difusióndifusión

deldel
programaprograma

de lasde las
100 cosas100 cosas

parapara
disfrutardisfrutar

en Guadalen Guadal
ajaraajara

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Disposición delDisposición del
mapa para sumapa para su

implementaciónimplementación
como herramientacomo herramienta

de Promociónde Promoción
Turística deTurística de
GuadalajaraGuadalajara

ElaboraciElaboraci
ón delón del
materialmaterial
para supara su
uso poruso por
parte departe de
los ciudadlos ciudad
ano yano y
turistas nturistas n
acionalesacionales
y extranjey extranje
ros comoros como
parte delparte del
programaprograma
de Promode Promo
ciónción
TurísticaTurística
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Número hNúmero h
erramienterramient
asas
accesiblesaccesibles
al ciudadaal ciudada
no yno y
turistaturista
local ylocal y
extranjeroextranjero
para la Prpara la Pr
omociónomoción
TurísticaTurística
de Guadalde Guadal
ajaraajara

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 ProgramaPrograma
municipalmunicipal
del promodel promo
ciónción
turísticaturística
de Guadalde Guadal
ajaraajara

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Factores deFactores de
temporalidad,temporalidad,
interés por lointerés por lo
actores convocadosactores convocados
en su participación,en su participación,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridadpública y seguridad

11 Se realizóSe realizó
la primerla primer
compracompra

parapara
lograrlograr

tener eltener el
materialmaterial

necesarionecesario
parapara

semanasemana
santa ysanta y

pascua ypascua y
másmás

materialmaterial
sese

encuentraencuentra
enen

procesoproceso
dede

licitación.licitación.

11 Se realizóSe realizó
lala

segundasegunda
compracompra

parapara
lograrlograr

tener eltener el
materialmaterial

necesarionecesario
para elpara el

periodo vperiodo v
acacionalacacional
de veranode verano
y el restoy el resto
del año.del año.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Recorridos turísticosRecorridos turísticos
y proyectosy proyectos

especiales, queespeciales, que
generen valorgeneren valor

económico en laeconómico en la
ciudad ofrecidos.ciudad ofrecidos.

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l en generl en gener
ación deación de
recorridosrecorridos
turísticosturísticos
yy

((Número((Número
dede
recorridosrecorridos
yy
proyectosproyectos
especialeespeciale
s del años del año

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 127127 8%8% RegistroRegistro
dede
recorridosrecorridos
y actividay activida
desdes

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.

Factores deFactores de
temporalidad, plazotemporalidad, plazo
de solicitud,de solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridad.pública y seguridad.

2828 Se prestóSe prestó
el servicioel servicio

dede
recorridosrecorridos
especialeespeciale
s a institus a institu

cionesciones

9595 Se prestóSe prestó
el servicioel servicio

dede
recorridosrecorridos
especialeespeciale
s a institus a institu

cionesciones
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proyectosproyectos
especialeespeciale
s ques que
generengeneren
un valor eun valor e
conómicoconómico
a laa la
ciudad.ciudad.

actual -actual -
NúmeroNúmero
dede
recorridosrecorridos
yy
proyectosproyectos
especialeespeciale
s del año s del año 
anterior)/anterior)/
NúmeroNúmero
dede
recorridosrecorridos
yy
proyectosproyectos
especialeespeciale
s del año s del año 
anterior)*anterior)*
100100

públicas ypúblicas y
privadasprivadas
que loque lo

solicitaronsolicitaron
y se creóy se creó

unun
recorridorecorrido
especial eespecial e
scenificadscenificad
o con la po con la p
articiapacarticiapac

ión deión de
diferentesdiferentes

actoresactores
concon

motivo demotivo de
lala

fundaciónfundación
de Guadalde Guadal

ajara.ajara.

públicas ypúblicas y
privadasprivadas
que loque lo

solicitaronsolicitaron
y se instity se instit
ucionalizaucionaliza

ron 4ron 4
recorridosrecorridos
mensualemensuale

s y ses y se
llevo allevo a
cabo lacabo la

campañacampaña
dede

recorridosrecorridos
corresponcorrespon
diente aldiente al
periodo vperiodo v
acacionalacacional

dede
semanasemana
santa ysanta y
pascuapascua
20192019

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Creación yCreación y
realización derealización de

recorridos guiados yrecorridos guiados y
proyectosproyectos
especialesespeciales

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l del de
recorridosrecorridos
guiados,guiados,
proyectosproyectos
especialeespeciale
s creadoss creados
yy
realizadosrealizados
por lapor la
DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo

((Número((Número
dede
recorridosrecorridos
yy
proyectosproyectos
especialeespeciale
s del años del año
actual -actual -
NúmeroNúmero
dede
recorridosrecorridos
yy
proyectosproyectos
especialeespeciale
s del año s del año 
anterior)/anterior)/
NúmeroNúmero

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 127127 8%8% RegistroRegistro
dede
trámites ytrámites y
actividadactividad
es,es,
memoriamemoria
dede
eventoseventos

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Factores de obraFactores de obra
pública, difusión ypública, difusión y
promoción,promoción,
accesibilidad,accesibilidad,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridadpública y seguridad

2828 Se prestóSe prestó
el servicioel servicio

dede
recorridosrecorridos
especialeespeciale
s a institus a institu

cionesciones
públicas ypúblicas y
privadasprivadas
que loque lo

solicitaronsolicitaron
y se creóy se creó

unun
recorridorecorrido
especial eespecial e
scenificadscenificad
o con la po con la p

9595 Se prestoSe presto
el servicioel servicio

dede
recorridosrecorridos
especialeespeciale
s a institus a institu

cionesciones
públicas ypúblicas y
privadasprivadas
que loque lo

solicitaronsolicitaron
y se instity se instit
ucionalizaucionaliza

ron 4ron 4
recorridosrecorridos
mensualemensuale

s y ses y se
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dede
recorridosrecorridos
yy
proyectosproyectos
especialeespeciale
s del año s del año 
anterior)*anterior)*
100100

articipaciarticipaci
ón deón de

diferentesdiferentes
actoresactores

concon
motivo demotivo de

lala
fundaciónfundación
de Guadalde Guadal

ajaraajara

llevo allevo a
cabo lacabo la

campañacampaña
dede

recorridosrecorridos
corresponcorrespon
diente aldiente al
periodo vperiodo v
acacionalacacional

dede
semanasemana
santa ysanta y
pascuapascua
20192019

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Creación yCreación y
realización derealización de

recorridos guiados yrecorridos guiados y
proyectosproyectos
especialesespeciales

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l dell del
númeronúmero
dede
personaspersonas
queque
asistieronasistieron
a losa los
recorridosrecorridos
yy
proyectosproyectos
especialeespeciale
ss
realizadosrealizados

((Número((Número
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
y quey que
asisten aasisten a
recorridosrecorridos
yy
proyectosproyectos
especialeespeciale
s del años del año
actual -actual -
NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
y quey que
asisten aasisten a
recorridosrecorridos
yy
proyectosproyectos
especialeespeciale
s año ants año ant
erior)/Núerior)/Nú
mero demero de
personaspersonas
atendidasatendidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 4,4234,423 8%8% RegistroRegistro
dede
visitantesvisitantes
atendidosatendidos
enen
recorridosrecorridos
vacacionavacaciona
lesles

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Factores de obraFactores de obra
pública, difusión ypública, difusión y
promoción,promoción,
accesibilidad,accesibilidad,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridadpública y seguridad

989 partic989 partic
ipantesipantes

Se prestóSe prestó
el servicioel servicio

dede
recorridosrecorridos
especialeespeciale
s a institus a institu

cionesciones
públicas ypúblicas y
privadasprivadas
que loque lo

solicitaronsolicitaron
y se creoy se creo

unun
recorridorecorrido
especial eespecial e
scenificadscenificad
o con la po con la p
articipaciarticipaci

ón deón de
diferentesdiferentes

actoresactores
concon

motivo demotivo de
lala

fundaciónfundación
de Guadalde Guadal

ajaraajara

1296512965 Se prestóSe prestó
el servicioel servicio

dede
recorridosrecorridos
especialeespeciale
s a institus a institu

cionesciones
públicas ypúblicas y
privadasprivadas
que loque lo

solicitaronsolicitaron
y se creoy se creo

unun
recorridorecorrido
especial eespecial e
scenificadscenificad
o con la po con la p
articipaciarticipaci

ón deón de
diferentesdiferentes

actoresactores
concon

motivosmotivos
de lade la

fundaciónfundación
de Guadalde Guadal

ajaraajara
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y quey que
asisten aasisten a
recorridosrecorridos
yy
proyectosproyectos
especialeespeciale
s del año s del año 
anterior)*anterior)*
100100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Campaña paraCampaña para
promoverpromover

Guadalajara aGuadalajara a
través de unatravés de una

estrategia digitalestrategia digital
con el ciudadano ycon el ciudadano y
el turismo nacionalel turismo nacional

e internacionale internacional
implementadaimplementada

ImplemenImplemen
tación detación de
estrategiaestrategia
digitaldigital
para la prpara la pr
omociónomoción
de Guadalde Guadal
ajaraajara

NúmeroNúmero
de estratede estrate
giasgias
digitales idigitales i
mplementmplement
adasadas

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 00 11 PlaneacióPlaneació
n de lan de la
estrategiaestrategia
digitaldigital

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Factores deFactores de
temporalidad,temporalidad,
comunicacióncomunicación
interinstitucional yinterinstitucional y
carga de trabajo decarga de trabajo de
otras dependenciasotras dependencias

00 SeSe
elaboró elelaboró el
diseño dediseño de
un sitioun sitio

Web queWeb que
tengatenga

como ejecomo eje
lala

estrategiaestrategia
de lasde las

100 cosas100 cosas
parapara

disfrutar disfrutar
GuadalajaGuadalaja

ra, sera, se
recaborecabo

materialmaterial
gráfico,gráfico,

sese
realizaronrealizaron
los textoslos textos

y sey se
encuentraencuentra

enen
procesoproceso

de prograde progra
mación.mación.

00 SeSe
encuentraencuentra
en etapaen etapa
de prograde progra
mación elmación el
sitio Web,sitio Web,
que tieneque tiene

comocomo
estrategiaestrategia

dede
difusióndifusión
las 100las 100

parapara
disfrutar disfrutar

GuadalajaGuadalaja
rara

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Planeación de laPlaneación de la
estrategia digitalestrategia digital
para promoverpara promover

Guadalajara con elGuadalajara con el
ciudadano y turismociudadano y turismo

PlaneacióPlaneació
n de lan de la
estrategiaestrategia
digitaldigital
parapara

NúmeroNúmero
de estratede estrate
giasgias
digitalesdigitales
para la prpara la pr

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 11 ProgramaPrograma
MunicipalMunicipal
dede
estrategiaestrategia
de digitalde digital

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Factores deFactores de
infraestructura,infraestructura,
interés por lointerés por lo
actores convocadosactores convocados
en su participación,en su participación,

11 SeSe
elaboró elelaboró el
diseño dediseño de
un sitioun sitio

Web queWeb que

11 SeSe
elaboró elelaboró el
diseño dediseño de
un sitioun sitio

Web queWeb que
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nacional enacional e
internacionalinternacional

promover promover 
GuadalajaGuadalaja
ra con el ra con el 
ciudadanciudadan
o yo y
turismoturismo
nacional enacional e
internaciointernacio
nalnal

omociónomoción
de Guadalde Guadal
ajara conajara con
el ciudadael ciudada
no yno y
turismoturismo
nacional enacional e
internaciointernacio
nalnal

de promode promo
ciónción
turísticaturística

meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridadpública y seguridad

tengatenga
como ejecomo eje

lala
estrategiaestrategia

de lasde las
100 cosas100 cosas

parapara
disfrutar disfrutar

GuadalajaGuadalaja
ra, sera, se

recaborecabo
materialmaterial
gráfico,gráfico,

sese
realizaronrealizaron
los textoslos textos

y sey se
encuentraencuentra

enen
procesoproceso

de prograde progra
maciónmación

tengatenga
como ejecomo eje

lala
estrategiaestrategia

de lasde las
100 cosas100 cosas

parapara
disfrutar disfrutar

GuadalajaGuadalaja
ra, sera, se

recaborecabo
materialmaterial
gráfico,gráfico,

sese
realizaronrealizaron
los textoslos textos

y sey se
encuentraencuentra

enen
procesoproceso

de prograde progra
maciónmación

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Implementación deImplementación de
la estrategia digitalla estrategia digital

para promoverpara promover
GuadalajaraGuadalajara

ImplemenImplemen
tación detación de
lala
estrategiaestrategia
digitaldigital
parapara
promover promover 
GuadalajaGuadalaja
rara

NúmeroNúmero
de estratede estrate
giasgias
digitales idigitales i
mplementmplement
adas paraadas para
la promocla promoc
ión de Guión de Gu
adalajaraadalajara

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 11 ProgramaPrograma
MunicipalMunicipal
dede
estrategiaestrategia
de digitalde digital
de promode promo
ciónción
turísticaturística

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Factores deFactores de
infraestructura,infraestructura,
interés por lointerés por lo
actores convocadosactores convocados
en su participación,en su participación,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridadpública y seguridad

00 Se estaSe esta
enen

procesosprocesos
de prograde progra
maciónmación

00 EnEn
procesoproceso

de prograde progra
maciónmación

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Capacitaciones aCapacitaciones a
empresas turísticasempresas turísticas
por la Dirección depor la Dirección de

Turismo deTurismo de
Guadalajara paraGuadalajara para

promover la calidadpromover la calidad
del servicio y ladel servicio y la
apropiación deapropiación de

elementoselementos
identitarios deidentitarios de

Variación Variación 
porcentuaporcentua
ll
EmpresasEmpresas
turísticas turísticas 
capacitadcapacitad
as queas que
terminanterminan
el procesoel proceso
y sey se

((Número((Número
dede
empresasempresas
turísticas turísticas 
capacitadcapacitad
as del añoas del año
actual -actual -
empresasempresas
turísticas turísticas 
capacitadcapacitad

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3333 10 %10 % Padrón dePadrón de
empresasempresas
turísticas turísticas 
certificadcertificad
as conas con
distintivodistintivo
"C""C"

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Las empresasLas empresas
participan en lasparticipan en las
capacitaciones ycapacitaciones y
asisten a losasisten a los
eventoseventos

00 LasLas
empresasempresas
realizanrealizan

susu
procesoproceso

de capacide capaci
tacióntación

durantedurante
todo eltodo el

año paraaño para

00 SeSe
continua continua

aumentanaumentan
do eldo el

númeronúmero
dede

empresasempresas
queque

realizanrealizan
susu
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GuadalajaraGuadalajara
impartidasimpartidas

otorga el otorga el 
CertificadCertificad
o "Distintio "Distinti
vo C"vo C"

as del añoas del año
anterior)/anterior)/
NúmeroNúmero
dede
empresasempresas
turísticas turísticas 
capacitadcapacitad
as del añoas del año
anterior)*anterior)*
100100

cumplircumplir
loslos

requisitosrequisitos
de la certide la certi
ficaciónficación
con elcon el

DistintivoDistintivo
C, cuyaC, cuya
entregaentrega

se realizase realiza
en unaen una
fecha alfecha al
final delfinal del

añoaño

procesoproceso
de capacide capaci

tacióntación
durantedurante
todo eltodo el

año paraaño para
cumplircumplir

loslos
requisitosrequisitos
de la certide la certi
ficaciónficación
con elcon el

DistintivoDistintivo
C, cuyaC, cuya
entregaentrega

se realizase realiza
en unaen una

fecha por fecha por
determinadetermina
r al finalr al final
del añodel año

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Impartición deImpartición de
cursoscursos

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l del de
cursos imcursos im
partidos apartidos a
EmpresasEmpresas
turísticasturísticas

((Número((Número
cursos imcursos im
partidospartidos
enen
empresasempresas
turísticasturísticas
del añodel año
actual -actual -
NúmeroNúmero
de cursos de cursos 
impartidoimpartido
s ens en
empresasempresas
turísticasturísticas
del año adel año a
nterior)/Nnterior)/N
úmero deúmero de
cursos imcursos im
partidospartidos
enen

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 7777 10 %10 % RegistroRegistro
de cursos de cursos 
impartidoimpartido
ss

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Las empresasLas empresas
participan en lasparticipan en las
capacitaciones ycapacitaciones y
asisten a losasisten a los
eventoseventos

1414 Se realizóSe realizó
la capacitla capacit
ación deación de

los cursoslos cursos
en lasen las

empresasempresas
queque

iniciaroniniciaron
el procesoel proceso
de certificde certific

aciónación
para lapara la

obtenciónobtención
deldel

DistintivoDistintivo
CC

4444 Cuross imCuross im
partidospartidos

enen
empresasempresas
que queque que
iniciaroniniciaron

el procesoel proceso
de certificde certific

aciónación
para lapara la

obtenciónobtención
deldel

DistintivoDistintivo
CC
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empresasempresas
turísticasturísticas
del año adel año a
nterior)*1nterior)*1
0000

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Emisión deEmisión de
certificados paracertificados para

empresas queempresas que
completan elcompletan el

procesoproceso

Variación Variación 
porcentuaporcentua
ll
EmpresasEmpresas
turísticas turísticas 
capacitadcapacitad
as queas que
terminanterminan
el procesoel proceso
y sey se
otorga el otorga el 
CertificadCertificad
o "Distintio "Distinti
vo C"vo C"

((Número((Número
dede
empresasempresas
turísticas turísticas 
capacitadcapacitad
as del añoas del año
actual -actual -
empresasempresas
turísticas turísticas 
capacitadcapacitad
as del añoas del año
anterior)/anterior)/
NúmeroNúmero
dede
empresasempresas
turísticas turísticas 
capacitadcapacitad
as del añoas del año
anterior)*anterior)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3333 10 %10 % RegistroRegistro
de certificde certific
adosados
emitidosemitidos

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Las empresasLas empresas
participan en lasparticipan en las
capacitaciones ycapacitaciones y
asisten a losasisten a los
eventoseventos

00 LasLas
empresasempresas
realizanrealizan

susu
procesoproceso

de capacide capaci
tacióntación

durantedurante
todo eltodo el

año paraaño para
cumplircumplir

loslos
requisitosrequisitos
de la certide la certi
ficaciónficación
con elcon el

DistintivoDistintivo
C, cuyaC, cuya
entregaentrega

se realizase realiza
en unaen una
fecha alfecha al
final delfinal del

añoaño

00 LasLas
empresasempresas
realizanrealizan

susu
procesoproceso

de capacide capaci
tacióntación

durantedurante
todo eltodo el

año paraaño para
cumplircumplir

loslos
requisitosrequisitos
de la certide la certi
ficaciónficación
con elcon el

DistintivoDistintivo
C, cuyaC, cuya
entregaentrega

se realizase realiza
en unaen una
fecha alfecha al
final delfinal del

añoaño
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

CongresoCongreso
Internacional deInternacional de

TurismoTurismo
GuadalajaraGuadalajara

realizadorealizado

RealizacióRealizació
n de unn de un
Congreso Congreso 
InternacioInternacio
nal denal de
TurismoTurismo
en Guadalen Guadal
ajaraajara

NúmeroNúmero
de Congrede Congre
sos Internsos Intern
acionales acionales 
organizadorganizad
os por laos por la
DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
en elen el
MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 11 11 DocumentDocument
ación deación de
tramites,tramites,
memoriamemoria
deldel
evento yevento y
registroregistro
dede
asistentesasistentes

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
de Guadalde Guadal
ajaraajara

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

00 Esta enEsta en
etapa de etapa de
planeacióplaneació
n para su n para su
realizaciórealizació

n en eln en el
ultimoultimo

trimestretrimestre
del añodel año

00 ContinuaContinua
la etapala etapa

de planeade planea
ción yción y

creacióncreación
dede

alianzasalianzas
parapara
poderpoder

realizarlorealizarlo
en el mesen el mes
de noviede novie
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ajaraajara mbre.mbre.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Planeación delPlaneación del

CongresoCongreso
Internacional deInternacional de

Turismo enTurismo en
GuadalajaraGuadalajara

PlaneacióPlaneació
n de unn de un
Congreso Congreso 
InternacioInternacio
nal denal de
TurismoTurismo
en Guadalen Guadal
ajaraajara

NúmeroNúmero
de Congrede Congre
sos Internsos Intern
acionalesacionales
planeadosplaneados
por lapor la
DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
en elen el
MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal
ajaraajara

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 11 11 RegistroRegistro
de actividde activid
ades deades de
Eventos EEventos E
specialesspeciales

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Las empresasLas empresas
participan en lasparticipan en las
capacitaciones ycapacitaciones y
asisten a losasisten a los
eventoseventos

00 En etapaEn etapa
de planeade planea
ción paración para
su realizasu realiza
ción en elción en el

ultimoultimo
trimestretrimestre
del año ydel año y
aun no seaun no se

tienentienen
definidosdefinidos
todos lostodos los
detallesdetalles

por lo quepor lo que
no hano ha

concluidoconcluido

00 ContinuaContinua
la etapala etapa

de palneade palnea
ción yción y

creacióncreación
dede

alianzasalianzas
parapara
poderpoder

realizarlorealizarlo
en el mesen el mes
de noviede novie

mbre.mbre.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración de laElaboración de la
convocatoria alconvocatoria al

CongresoCongreso
Internacional deInternacional de

Turismo enTurismo en
GuadalajaraGuadalajara

RealizacióRealizació
n de la con de la co
nvocatorinvocatori
a paraa para
asistir alasistir al
Congreso Congreso 
InternacioInternacio
nal denal de
TurismoTurismo
en Guadalen Guadal
ajaraajara

NúmeroNúmero
de convocde convoc
atorias aatorias a
asistir alasistir al
Congreso Congreso 
InternacioInternacio
nal organinal organi
zados porzados por
lala
DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
en elen el
MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal
ajaraajara

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 11 11 RegistroRegistro
dede
solicitudsolicitud
de particide partici
pación alpación al
Congreso Congreso 
InternacioInternacio
nal denal de
TurismoTurismo
en Guadalen Guadal
ajaraajara

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Las empresasLas empresas
participan en lasparticipan en las
capacitaciones ycapacitaciones y
asisten a losasisten a los
eventoseventos

00 Esta enEsta en
etapa de etapa de
planeacióplaneació
n para su n para su
realizaciórealizació

n en eln en el
ultimoultimo

trimestretrimestre
del añodel año

00 Esta enEsta en
etapa de etapa de
planeacióplaneació
n para su n para su
realizaciórealizació

n en eln en el
ultimoultimo

trimetretrimetre
del añodel año

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización delRealización del
CongresoCongreso

Internacional deInternacional de
Turismo enTurismo en
GuadalajaraGuadalajara

RealizacióRealizació
n de unn de un
Congreso Congreso 
InternacioInternacio
nal denal de
TurismoTurismo
en Guadalen Guadal
ajaraajara

NúmeroNúmero
de Congrede Congre
sos Internsos Intern
acionalesacionales
realizadosrealizados
por lapor la
DirecciónDirección
dede

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 11 11 RegistroRegistro
de actividde activid
ades, confades, conf
erencias rerencias r
ealizadas,ealizadas,
memoriamemoria
deldel
eventoevento

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Las empresasLas empresas
participan en lasparticipan en las
capacitaciones ycapacitaciones y
asisten a losasisten a los
eventoseventos

00 Esta enEsta en
etapa de etapa de
planeacióplaneació
n para su n para su
realizaciórealizació

n en eln en el
ultimoultimo

trimestretrimestre

00 Esta enEsta en
etapa de etapa de
planificaciplanificaci
ón paraón para

su realizasu realiza
ción en elción en el

ultimoultimo
trimestretrimestre
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TurismoTurismo
en elen el
MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal
ajaraajara

realizadasrealizadas
porpor
Eventos EEventos E
specialesspeciales

del año.del año. del añodel año

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ProyectosProyectos
NavideñosNavideños

Municipales porMunicipales por
parte de laparte de la

Dirección deDirección de
Turismo realizadosTurismo realizados

CreaciónCreación
de unde un
eventoevento
público enpúblico en
GuadalajaGuadalaja
ra conra con
motivo demotivo de
fiestasfiestas
navideñasnavideñas

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
navideñosnavideños
realizadosrealizados

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 RegistroRegistro
de actividde activid
adesades
navideñasnavideñas

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Factores deFactores de
temporalidad, plazotemporalidad, plazo
de solicitud,de solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridadpública y seguridad

00 Son unaSon una
serie deserie de
eventoseventos

enen
conjuntoconjunto
que su plque su pl
aneación, aneación,
realizaciórealizació

n yn y
ejecuciónejecución
se realizase realiza

en elen el
últimoúltimo

trimestretrimestre
del añodel año

00 Son unaSon una
serie deserie de
eventoseventos

enen
conjuntoconjunto
que su plque su pl
aneación, aneación,
realizaciórealizació

n yn y
ejecuciónejecución
se realizase realiza

en elen el
últimoúltimo

trimestretrimestre
del añodel año

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Planeación dePlaneación de
eventos públicoseventos públicos

NavideñosNavideños

PlaneacióPlaneació
n de unn de un
eventoevento
público enpúblico en
GuadalajaGuadalaja
ra conra con
motivo demotivo de
las fiestaslas fiestas
navideñasnavideñas

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
navideñosnavideños
planeadosplaneados

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 RegistroRegistro
de actividde activid
ades paraades para
la realizacla realizac
ión deión de
eventoseventos
navideñosnavideños

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Factores deFactores de
temporalidad, plazotemporalidad, plazo
de solicitud,de solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridadpública y seguridad

00 Son unaSon una
serie deserie de
eventoseventos

enen
conjuntoconjunto
que su plque su pl
aneación, aneación,
realizaciórealizació

n yn y
ejecuciónejecución
se realizase realiza

en elen el
últimoúltimo

trimestretrimestre
del añodel año

00 Son unaSon una
serie deserie de
eventoseventos

enen
conjuntoconjunto
que su plque su pl
aneación, aneación,
realizaciórealizació

n yn y
ejecuciónejecución
se realizase realiza

en elen el
últimoúltimo

trimestretrimestre
del añodel año

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
eventos públicoseventos públicos

NavideñosNavideños

RealizacióRealizació
n de unn de un
eventoevento
público enpúblico en
GuadalajaGuadalaja
ra conra con

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
navideñosnavideños
realizadosrealizados

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 RegistroRegistro
de actividde activid
ades en elades en el
eventoevento
navideñonavideño

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Factores deFactores de
temporalidad, plazotemporalidad, plazo
de solicitud,de solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridadpública y seguridad

00 Son unaSon una
serie deserie de
eventoseventos

enen
conjuntoconjunto
que su plque su pl

00 Son unaSon una
serie deserie de
eventoseventos

enen
conjuntoconjunto
que su plque su pl
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motivo demotivo de
las fiestaslas fiestas
navideñasnavideñas

aneación, aneación,
realizaciórealizació

n yn y
ejecuciónejecución
se realizase realiza

en elen el
últimoúltimo

trimestretrimestre
del añodel año

anificacióanificació
n, realizacn, realizac

ión yión y
ejecuciónejecución
se realizase realiza

en elen el
últimoúltimo

trimestretrimestre
del añodel año

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Aportación CANACOAportación CANACO
proyecto Encuentroproyecto Encuentro

Internacional delInternacional del
Mariachi y laMariachi y la

Charrería realizadaCharrería realizada

RealizacióRealizació
n den de
eventoseventos
en Guadalen Guadal
ajara conajara con
motivomotivo
deldel
EncuentroEncuentro
InternacioInternacio
nal delnal del
Mariachi yMariachi y
lala
CharreríaCharrería

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
públicos rpúblicos r
ealizados,ealizados,
en elen el
marco delmarco del
EncuentroEncuentro
InternacioInternacio
nal denal de
Mariachi yMariachi y
lala
CharreríaCharrería

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 22 22 RegistroRegistro
de actividde activid
adesades
dentro deldentro del
ProgramaPrograma
deldel
EncuentroEncuentro
InternacioInternacio
nal delnal del
Mariachi yMariachi y
lala
CharreríaCharrería

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Factores deFactores de
temporalidad, plazotemporalidad, plazo
de solicitud,de solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridadpública y seguridad

00 Es unEs un
evento inevento in
stitucionalstitucional

queque
implicaimplica
variosvarios

eventoseventos
cuya respcuya resp
onsabilidaonsabilida

d recaed recae
en laen la

DirecciónDirección
dede

TurismoTurismo
que la plaque la pla
neación, rneación, r
ealizaciónealización

yy
ejecuciónejecución
se realizase realiza

en elen el
tercertercer

trimestretrimestre
del añodel año

00 Es unEs un
evento inevento in
stitucionalstitucional

queque
implicaimplica
variosvarios

eventoseventos
cuya respcuya resp
onsabilidaonsabilida

d recaed recae
en laen la

DirecciónDirección
dede

TurismoTurismo
que la plaque la pla
nificación,nificación,
realizaciórealizació

n yn y
ejecuciónejecución
se realizase realiza

en elen el
tercertercer

trimestretrimestre
deldel

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Planeación dePlaneación de
eventos populareseventos populares

en el marco delen el marco del
EncuentroEncuentro

Internacional delInternacional del
Mariachi y laMariachi y la

CharreríaCharrería

PlaneacióPlaneació
n den de
eventoseventos
públicospúblicos
en Guadalen Guadal
ajara conajara con
deldel
EncuentroEncuentro

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
planeadosplaneados

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 22 22 RegistroRegistro
de actividde activid
ades paraades para
la realizacla realizac
ión deión de
eventoseventos
públicospúblicos
en elen el

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Factores deFactores de
temporalidad, plazotemporalidad, plazo
de solicitud,de solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridadpública y seguridad

00 Es unEs un
evento inevento in
stitucionalstitucional

queque
implicaimplica
variosvarios

eventoseventos
cuya respcuya resp

00 Es unEs un
evento inevento in
stitucionalstitucional

queque
implicaimplica
variosvarios

eventoseventos
cuya respcuya resp
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InternacioInternacio
nal delnal del
Mariachi yMariachi y
lala
CharreríaCharrería

marco delmarco del
EncuentroEncuentro
InternacioInternacio
nal delnal del
Mariachi yMariachi y
CharreríaCharrería

onsabilidaonsabilida
d recaed recae

en laen la
DirecciónDirección

dede
TurismoTurismo

que la plaque la pla
neación, rneación, r
ealizaciónealización

yy
ejecuciónejecución
se realizase realiza

en elen el
tercertercer

trimestretrimestre
del añodel año

onsabilidaonsabilida
d recaed recae

en laen la
DirecciónDirección

dede
TurismoTurismo

que la plaque la pla
neación, rneación, r
ealizaciónealización

yy
ejecuciónejecución
se realizase realiza

en elen el
tercertercer

trimestretrimestre
del añodel año

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
eventos populareseventos populares

en el marco delen el marco del
EncuentroEncuentro

Internacional delInternacional del
Mariachi y laMariachi y la

CharreríaCharrería

RealizacióRealizació
n eventosn eventos
públicospúblicos
en Guadalen Guadal
ajara conajara con
deldel
EncuentroEncuentro
InternacioInternacio
nal delnal del
Mariachi yMariachi y
lala
CharreríaCharrería

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
realizadosrealizados

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 22 22 RegistroRegistro
de actividde activid
adesades
dentro deldentro del
ProgramaPrograma
deldel
EncuentroEncuentro
InternacioInternacio
nal delnal del
Mariachi yMariachi y
lala
CharreríaCharrería

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Factores deFactores de
temporalidad, plazotemporalidad, plazo
de solicitud,de solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridadpública y seguridad

00 Es unEs un
evento inevento in
stitucionalstitucional

queque
implicaimplica
variosvarios

eventoseventos
cuya respcuya resp
onsabilidaonsabilida

d recaed recae
en laen la

DirecciónDirección
dede

TurismoTurismo
que la plaque la pla
neación, rneación, r
ealizaciónealización

yy
ejecuciónejecución
se realizase realiza

en elen el
tercertercer

trimestretrimestre
del añodel año

00 Es unEs un
evento inevento in
stitucionalstitucional

queque
implicaimplica
variosvarios

eventoseventos
cuya respcuya resp
onsabilidaonsabilida

d recaed recae
en laen la

DirecciónDirección
dede

TurismoTurismo
que la plaque la pla
neación, rneación, r
ealizaciónealización

yy
ejecuciónejecución
se realizase realiza

en elen el
tercertercer

trimestretrimestre
del añodel año

COMPO-COMPO- Aportación CANACOAportación CANACO RealizacióRealizació NúmeroNúmero GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 11 11 RegistroRegistro DirecciónDirección Factores deFactores de 00 ConCon 00 ConCon
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NENTENENTE proyecto Luminaproyecto Lumina
GDL realizadaGDL realizada

n deln del
evento "Eevento "E
spectáculspectácul
oo
luminosoluminoso
navideño"navideño"
en Guadalen Guadal
ajara conajara con
motivo demotivo de
laslas
Fiestas DFiestas D
ecembrinecembrin
asas

dede
eventoseventos
públicospúblicos
realizadosrealizados
en tornoen torno
al espectáal espectá
culoculo
luminosoluminoso
navideñonavideño

de actividde activid
ades relacades relac
ionadasionadas
con la reacon la rea
lizaciónlización
del "Espedel "Espe
ctáculoctáculo
luminosoluminoso
Navideño"Navideño"

dede
TurismoTurismo
de Guadalde Guadal
ajaraajara

temporalidad, plazotemporalidad, plazo
de solicitud,de solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridadpública y seguridad

motivo demotivo de
loslos

festejosfestejos
navideñosnavideños

se crease crea
un espectun espect

aculoaculo
popularpopular

que su plque su pl
aneación, aneación,
realizaciórealizació

n yn y
ejecuciónejecución
se realizase realiza

en elen el
últimoúltimo

trimestretrimestre
del añodel año

motivo demotivo de
loslos

festejosfestejos
navideñosnavideños

se crease crea
un espectun espect

aculoaculo
popularpopular

que su plque su pl
aneación, aneación,
realizaciórealizació

n yn y
ejecuciónejecución
se realizase realiza

en elen el
últimoúltimo

trimestretrimestre
del añodel año

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Planeación delPlaneación del
"Espectáculo"Espectáculo

luminoso navideño"luminoso navideño"
en Guadalajara conen Guadalajara con

motivo de lasmotivo de las
FiestasFiestas

DecembrinasDecembrinas

PlaneacióPlaneació
n deln del
evento "Eevento "E
spectáculspectácul
oo
luminosoluminoso
navideño"navideño"
en Guadalen Guadal
ajara conajara con
motivo demotivo de
laslas
Fiestas DFiestas D
ecembrinecembrin
asas

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
planeadosplaneados

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 11 11 RegistroRegistro
de actividde activid
ades ejecades ejec
utadasutadas
con la reacon la rea
lizaciónlización
del "Espedel "Espe
ctáculoctáculo
luminosoluminoso
Navideño"Navideño"

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Factores deFactores de
temporalidad, plazotemporalidad, plazo
de solicitud,de solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridadpública y seguridad

00 ConCon
motivo demotivo de

loslos
festejosfestejos

navideñosnavideños
se crease crea

un espectun espect
aculoaculo

popularpopular
que su plque su pl
aneación, aneación,
realizaciórealizació

n yn y
ejecuciónejecución
se realizase realiza

en elen el
últimoúltimo

trimestretrimestre
del añodel año

00 ConCon
motivo demotivo de

loslos
festejosfestejos

navideñosnavideños
se crease crea

un espectun espect
aculoaculo

popularpopular
que su plque su pl
aneación, aneación,
realizaciórealizació

n yn y
ejecuciónejecución
se realizase realiza

en elen el
últimoúltimo

trimestretrimestre
del añodel año

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización delRealización del
"Espectáculo"Espectáculo

luminoso navideño"luminoso navideño"
en Guadalajara conen Guadalajara con

RealizacióRealizació
n deln del
evento "Eevento "E
spectáculspectácul

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
realizadosrealizados

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 11 11 RegistroRegistro
de actividde activid
ades ejecades ejec
utadasutadas

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
de Guadalde Guadal

Factores deFactores de
temporalidad, plazotemporalidad, plazo
de solicitud,de solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,

00 ConCon
motivo demotivo de

loslos
festejosfestejos

00 ConCon
motivo demotivo de

loslos
festejosfestejos
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motivo de lasmotivo de las
FiestasFiestas

DecembrinasDecembrinas

oo
luminosoluminoso
navideño"navideño"
en Guadalen Guadal
ajara conajara con
motivo demotivo de
laslas
Fiestas DFiestas D
ecembrinecembrin
asas

con la reacon la rea
lizaciónlización
del "Espedel "Espe
ctáculoctáculo
luminosoluminoso
Navideño"Navideño"

ajaraajara económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridadpública y seguridad

navideñosnavideños
se crease crea

un espectun espect
aculoaculo

popularpopular
que su plque su pl
aneación, aneación,
realizaciórealizació

n yn y
ejecuciónejecución
se realizase realiza

en elen el
últimoúltimo

trimestretrimestre
del añodel año

navideñosnavideños
se crease crea

un espectun espect
aculoaculo

popularpopular
que su plque su pl
aneación, aneación,
realizaciórealizació

n yn y
ejecuciónejecución
se realizase realiza

en elen el
últimoúltimo

trimestretrimestre
del añodel año

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Aportación CANACOAportación CANACO
proyecto Ornatoproyecto Ornato

Navideño realizadaNavideño realizada

RealizacióRealizació
n de ornan de orna
mentaciómentació
nn
navideñanavideña
en principen princip
alesales
avenidasavenidas
deldel
municipiomunicipio
de Guadalde Guadal
ajaraajara

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
públicospúblicos
realizadosrealizados
concon
motivo demotivo de
la ornamela orname
ntaciónntación
navideñanavideña
en principen princip
alesales
avenidasavenidas
deldel
municipiomunicipio
de Guadalde Guadal
ajaraajara

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 11 11 RegistroRegistro
de actividde activid
ades relacades relac
ionadasionadas
con la instcon la inst
alaciónalación
deldel
OrnatoOrnato
NavideñoNavideño

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Factores deFactores de
temporalidad, plazotemporalidad, plazo
de solicitud,de solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridadpública y seguridad

00 Es unEs un
proyecto iproyecto i
ntitucionantituciona
l que sel que se

realiza exrealiza ex
clusivameclusivame

nte alnte al
final delfinal del

año por loaño por lo
que la plaque la pla
neación, rneación, r
ealizaciónealización

yy
ejecuciónejecución
se realizase realiza

en elen el
últimoúltimo

trimestretrimestre
del añodel año

00 Es unEs un
proyecto iproyecto i
ntitucionantituciona
l que sel que se

realiza exrealiza ex
clusivameclusivame

nte alnte al
final delfinal del

año por loaño por lo
que la plaque la pla
neación, rneación, r
ealizaciónealización

yy
ejecuciónejecución
se realizase realiza

en elen el
últimoúltimo

trimestretrimestre
del añodel año

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Planeación de laPlaneación de la
instalación delinstalación del

Ornato Navideño"Ornato Navideño"
en Guadalajaraen Guadalajara

PlaneacióPlaneació
n de la insn de la ins
talación ytalación y
apoyosapoyos
para la repara la re
alizaciónalización
deldel

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
planeadosplaneados

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 11 11 RegistroRegistro
de actividde activid
ades relacades relac
ionadasionadas
con la reacon la rea
lizaciónlización
de la instde la inst

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Factores deFactores de
temporalidad, plazotemporalidad, plazo
de solicitud,de solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridadpública y seguridad

00 Es unEs un
proyecto iproyecto i
ntitucionantituciona
l que sel que se

realiza exrealiza ex
clusivameclusivame

nte alnte al

00 Es unEs un
proyecto iproyecto i
ntitucionantituciona
l que sel que se

realiza exrealiza ex
clusivameclusivame

nte alnte al
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OrnatoOrnato
NavideñoNavideño
en Guadalen Guadal
ajara conajara con
motivo demotivo de
laslas
Fiestas DFiestas D
ecembrinecembrin
asas

alaciónalación
deldel
OrnatoOrnato
NavideñoNavideño

final delfinal del
año por loaño por lo
que la plaque la pla
neación, rneación, r
ealizaciónealización

yy
ejecuciónejecución
se realizase realiza

en elen el
últimoúltimo

trimestretrimestre
del añodel año

final delfinal del
año por loaño por lo
que la plaque la pla
neación, rneación, r
ealizaciónealización

yy
ejecuciónejecución
se realizase realiza

en elen el
últimoúltimo

trimestretrimestre
del añodel año

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización del planRealización del plan
de intalación delde intalación del

Ornato Navideño enOrnato Navideño en
GuadalajaraGuadalajara

RealizacióRealizació
n del plann del plan
de ornamde ornam
entaciónentación
navideñanavideña
en principen princip
alesales
avenidasavenidas
deldel
municipiomunicipio
de Guadalde Guadal
ajaraajara

NúmeroNúmero
dede
proyectosproyectos
de iluminde ilumin
aciónación
navideñanavideña
realizadosrealizados

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 11 11 MemoriaMemoria
de ornamde ornam
entaciónentación
navideñanavideña

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Factores deFactores de
temporalidad, plazotemporalidad, plazo
de solicitud,de solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridadpública y seguridad

00 Es unEs un
proyecto iproyecto i
ntitucionantituciona
l que sel que se

realiza exrealiza ex
clusivameclusivame

nte alnte al
final delfinal del

año por loaño por lo
que la plaque la pla
neación, rneación, r
ealizaciónealización

yy
ejecuciónejecución
se realizase realiza

en elen el
últimoúltimo

trimestretrimestre
del añodel año

00 Es unEs un
proyecto iproyecto i
ntitucionantituciona
l que sel que se

realiza exrealiza ex
clusivameclusivame

nte alnte al
final delfinal del

año por loaño por lo
que la plaque la pla
neación, rneación, r
ealizaciónealización

yy
ejecuciónejecución
se realizase realiza

en elen el
últimoúltimo

trimestretrimestre
del añodel año

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización eventosRealización eventos
para la inauguraciónpara la inauguración
del Ornato Navideñodel Ornato Navideño

en Guadalajaraen Guadalajara

RealizacióRealizació
n eventosn eventos
inauguralinaugural
es para laes para la
OrnamentOrnament
aciónación
navideñanavideña
en principen princip
alesales
avenidasavenidas

NúmeroNúmero
dede
eventos ieventos i
nauguralenaugurale
s cons con
motivomotivo
del encendel encen
dido deldido del
OrnatoOrnato
NavideñoNavideño

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 RegistroRegistro
de actividde activid
ades yades y
memoriamemoria
del actodel acto
inauguralinaugural
deldel
OrnatoOrnato
NavideñoNavideño

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Factores deFactores de
temporalidad, plazotemporalidad, plazo
de solicitud,de solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridadpública y seguridad

00 Es unEs un
proyecto iproyecto i
ntitucionantituciona
l que sel que se

realiza exrealiza ex
clusivameclusivame

nte alnte al
final delfinal del

año por loaño por lo
que la plaque la pla

00 Es unEs un
proyecto iproyecto i
ntitucionantituciona
l que sel que se

realiza exrealiza ex
clusivameclusivame

nte alnte al
final delfinal del

año por loaño por lo
que la plaque la pla
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deldel
municipiomunicipio
de Guadalde Guadal
ajaraajara

neación, rneación, r
ealizaciónealización

yy
ejecuciónejecución
se realizase realiza

en elen el
últimoúltimo

trimestretrimestre
del añodel año

neación, rneación, r
ealizaciónealización

yy
ejecuciónejecución
se realizase realiza

en elen el
últimoúltimo

trimestretrimestre
del añodel año
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