
    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 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. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-

cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

FINFIN Contribiur aContribiur a
O1.Incrementar laO1.Incrementar la

competitividadcompetitividad
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 cTasa de c
recimientrecimient
o de recoo de reco
rridosrridos
turísticosturísticos
con elemcon elem
entos ideentos ide
ntitariosntitarios
de Guadade Guada
lajaralajara

(Recorrid(Recorrid
osos
turísticosturísticos
con elemcon elem
entos inhentos inh
erentes aerentes a
GuadalajGuadalaj
araara
durantedurante
el año anel año an
terior/Recterior/Rec
orridosorridos
turisticosturisticos
con elemcon elem
entos inhentos inh
erentes aerentes a
GuadalajGuadalaj
ara en elara en el
año actuaño actu
al)-1x100al)-1x100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 14%14% JefaturaJefatura
de Promode Promo
ciónción
TurísticaTurística

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
deldel
GobiernoGobierno
de Guadade Guada
lajaralajara

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

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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oportunidades aoportunidades a
todas las personastodas las personas
para acceder a unpara acceder a un

empleo digno oempleo digno o
emprender unemprender un

negocio. mediantenegocio. mediante
el desarrolloel desarrollo

turístico,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

desarrollodesarrollo
económico deleconómico del
municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara

mediante fomentomediante fomento
turístico.turístico.

Tasa de cTasa de c
recimientrecimient
o de lao de la
derrama derrama 
económiceconómic
aa
turísticaturística

(Derrama(Derrama
económiceconómic
a dela del
turismoturismo
en el añoen el año
anterior/anterior/
derrama derrama 
economiceconomic
a actual)-a actual)-
1)x1001)x100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 0.2%0.2% AnuarioAnuario
TurísticoTurístico
yy
MediciónMedición
del PIBdel PIB

SecretariSecretari
a dea de
TurismoTurismo
dede
EstadoEstado
dede
Jalisco,Jalisco,
INEGIINEGI

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

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

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 PromocióPromoció
n de Guan de Gua
dalajaradalajara
entre elentre el
turismo iturismo i
nternacionternacio
nal quenal que
visita lavisita la
ciudadciudad

con finescon fines
dede

negociosnegocios
realizada.realizada.

PorcentajPorcentaj
e de cone de con
gresos y gresos y 
convenciconvenci
ones en ones en 
GuadalajGuadalaj
ara deara de
perfil inteperfil inte
rnacionalrnacional
concon
presenciapresencia
de lade la
DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo

(Número(Número
de convede conve
nciones inciones i
nternacionternacio
nales realnales real
izadas enizadas en
GuadalajGuadalaj
ara/Númara/Núm
ero de coero de co
nvencionnvencion
es internes intern
acionalesacionales
concon
presenciapresencia
de lade la
DirecciónDirección
de Turisde Turis
mo)x100mo)x100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 20%20% JefaturaJefatura
de evetosde evetos
especialeespeciale
ss

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
AnuarioAnuario
de Secturde Sectur

Los organizadoresLos organizadores
de Convencionesde Convenciones
internacionales,internacionales,
cuentan con lacuentan con la
presencia de lapresencia de la
dirección dedirección de
Turismo deTurismo de
Guadalajara.Guadalajara.

1010 IncremenIncremen
to por elto por el
tianguistianguis
turísticoturístico

5%5% LaLa
direccióndirección

dede
turismoturismo

hizohizo
presenciapresencia
en todasen todas
las convelas conve
nciones inciones i
nternacionternacio
nales denales de
nuestranuestra
ciudad,ciudad,
durantedurante

esteeste
trimestretrimestre

5%5% LaLa
direccióndirección

dede
turismoturismo

hizohizo
presenciapresencia
en importen import
antes conantes con
vencionevencione

s des de
nuestranuestra
ciudad,ciudad,
durantedurante

esteeste
trimestretrimestre

COMPO-COMPO- 22 DinámicaDinámica PorcentajPorcentaj (Número(Número EstratégiEstratégi EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% JefaturaJefatura DirecciónDirección Los TuristasLos Turistas 5050 RecorridoRecorrido 30%30% LosLos 40%40% LosLos
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NENTENENTE s lúdicass lúdicas
queque

facilitenfaciliten
alal

visitantevisitante
el conociel conoci
mientomiento

de Guadade Guada
lajara ylajara y

sus elemsus elem
entos deentos de
identidadidentidad
generadagenerada

ss

e de recoe de reco
rridos y prridos y p
royectos royectos 
especialeespeciale
s para ens para en
riquecerriquecer
la ofertala oferta
turísticaturística
de lade la
ciudadciudad

de recorride recorri
dos y prodos y pro
yectosyectos
turísticos turísticos 
realizadorealizado
s/Números/Número
de recorride recorri
dos progrdos progr
amados)amados)
x100x100

coco de Promode Promo
ciónción
TurísticaTurística

dede
TurismoTurismo
deldel
GobiernoGobierno
de Guadade Guada
lajaralajara

participan en losparticipan en los
recorridosrecorridos
turísticosturísticos

s ens en
semanasemana
santa ysanta y
pascuapascua

nuevos rnuevos r
ecorridosecorridos
implemeimpleme
ntadosntados

para estepara este
trimestretrimestre
tuvierontuvieron

grangran
demandademanda

nuevos rnuevos r
ecorridosecorridos
implemeimpleme
ntadosntados

para estepara este
trimestretrimestre
tuvierontuvieron

grangran
demandademanda

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 VisitanteVisitante
s guiadoss guiados
en los eleen los ele
mentos ymentos y
puntospuntos

dede
interésinterés

turísticosturísticos
queque

mejorenmejoren
su experisu experi

enciaencia
durantedurante

susu
estanciaestancia
en Guadaen Guada

lajara.lajara.

Tasa de cTasa de c
recimientrecimient
o deo de
visitantesvisitantes
atendidoatendido
s ens en
MóduloMódulo
de informde inform
aciónación
turísticaturística

(Número(Número
dede
visitantesvisitantes
atendidoatendido
s del año s del año 
anterior/anterior/
NúmeroNúmero
dede
visitantesvisitantes
atendidoatendido
s en els en el
año actuaño actu
al)-1)x10al)-1)x10
00

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 5%5% JefaturaJefatura
de Promode Promo
ciónción
TurísticaTurística

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
deldel
GobiernoGobierno
de Guadade Guada
lajaralajara

Los TuristasLos Turistas
participan en losparticipan en los
recorridosrecorridos
turísticos y visitasturísticos y visitas
guiadasguiadas

33 Se tieneSe tiene
mayormayor

numeronumero
dede

visitantesvisitantes

3%3% LosLos
turistasturistas

hanhan
acudido aacudido a

loslos
módulosmódulos
de informde inform

aciónación
turísticaturística
con grancon gran
afluenciaafluencia

10%10% Se tieneSe tiene
mayormayor

numeronumero
dede

turistas, turistas,
nacionalenacionale
s y extras y extra
njeros yanjeros ya
que esteque este
trimestretrimestre
atendióatendió

las vacaclas vacac
iones deiones de
verano.verano.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 EmpresaEmpresa
ss

turísticasturísticas
de Guadade Guada
lajara conlajara con
estándarestándar
es internes intern
acionalesacionales

parapara
promoverpromover

PorcentajPorcentaj
e dee de
empresasempresas
turísticas turísticas 
certificadcertificad
asas

(Número(Número
dede
empresasempresas
turísticas turísticas 
certificadcertificad
as/númeras/númer
o deo de
empresasempresas
proyectaproyecta
das)x100das)x100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% JefaturaJefatura
de Capacde Capac
itaciónitación

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
deldel
GobiernoGobierno
de Guadade Guada
lajaralajara

Las empresasLas empresas
turísticasturísticas
completan su ciclocompletan su ciclo
de capacitación yde capacitación 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

requeridorequerido
capacitaccapacitac

ión.ión.

25%25% SeSe
mantienemantiene

elel
promediopromedio

dede
empresasempresas
capacitadcapacitad

asas
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la calidadla calidad
en elen el

servicioservicio
turístico turístico
certificadcertificad

asas
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 AsesoríaAsesoría
a comitésa comités
organizaorganiza

doresdores

PorcentajPorcentaj
e dee de
asesoríaasesoría
a comitésa comités
organizaorganiza
doresdores

(Número(Número
de convede conve
nciones rnciones r
elacionadelacionad
as con elas con el
turismo yturismo y
negocios negocios 
realizadarealizada
s en Guas en Gua
dalajara/dalajara/
númeronúmero
de convede conve
ncionesnciones
concon
presenciapresencia
de lade la
direccióndirección
de turismde turism
o)x100o)x100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

20%20% JefaturaJefatura
de evetosde evetos
especialeespeciale
ss

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
deldel
GobiernoGobierno
de Guadade Guada
lajaralajara

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

1010 IncremenIncremen
to por elto por el
tianguistianguis
turísticoturístico

5%5% Se tuvoSe tuvo
presenciapresencia
en todosen todos
las convelas conve
nciones rnciones r
ealizadasealizadas

enen
nuestranuestra
ciudadciudad

5%5% Se tuvoSe tuvo
presenciapresencia
en conveen conve
nciones rnciones r
ealizadasealizadas

enen
nuestranuestra
ciudadciudad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 GestiónGestión
dede

permisospermisos

PorcentajPorcentaj
e de aproe de apro
bación debación de
permisospermisos

(Número(Número
dede
permisos permisos 
gestionagestiona
dosdos
/número/número
dede
permisos permisos 
aprobadoaprobado
s)x100s)x100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

90%90% JefaturaJefatura
dede
eventos eeventos e
specialesspeciales

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
deldel
GobiernoGobierno
de Guadade Guada
lajaralajara

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

5050 SeSe
gestionagestiona
mayormayor

numeronumero
dede

permisospermisos

20%20% SeSe
gestionagestiona
el mayorel mayor
numeronumero

dede
permisospermisos
por la tepor la te
mporalidmporalid

adad

20%20% LosLos
permisos permisos
gestionagestiona
dos estedos este
trimestretrimestre
son aproson apro

badosbados

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 Stand de Stand de
hospitalidhospitalid

adad

PorcentajPorcentaj
e dee de
montajemontaje
dede
StandsStands
de hospitde hospit

(Número(Número
de convede conve
nciones rnciones r
elacionadelacionad
as con elas con el
turismo yturismo y

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

20%20% JefaturaJefatura
dede
eventos eeventos e
specialesspeciales

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
deldel
GobiernoGobierno
de Guadade Guada

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

88 ElEl
promediopromedio

sese
mantienemantiene
en las coen las co
nvencionnvencion

5%5% Se tuvoSe tuvo
presenciapresencia
en todasen todas
las exposlas expos
iciones y iciones y
convenciconvenci

5%5% Se tuvoSe tuvo
presenciapresencia
en conveen conve
nciones rnciones r
ealizadasealizadas

enen
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alidadalidad negocios negocios 
realizadarealizada
s en Guas en Gua
dalajara/dalajara/
númeronúmero
de convede conve
ncionesnciones
con standcon stand
de hospitde hospit
alidad dealidad de
lala
DirecciónDirección
de Turisde Turis
mo)x100mo)x100

lajaralajara eses ones inteones inte
rnacionalrnacional
es por loes por lo
que seque se
cumpliocumplio

la meta ela meta e
stablecidstablecid
a en estea en este
trimestretrimestre

nuestranuestra
ciudadciudad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 ConceptuConceptu
alizaciónalización
y planeacy planeac

iónión

PorcentajPorcentaj
e de Cone de Con
ceptualizceptualiz
aciónación

(Número(Número
de recorride recorri
dos concdos conc
eptualizaeptualiza
dos y plados y pla
neados/neados/
NúmeroNúmero
de recorride recorri
dos impledos imple
mentadomentado
s)x100s)x100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

9090 JefaturaJefatura
de Promode Promo
ciónción
TurísticaTurística

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
deldel
GobiernoGobierno
de Guadade Guada
lajaralajara

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

7070 SeSe
planeanplanean
el mayorel mayor
numeronumero

de recorride recorri
dosdos

25%25% Se atendiSe atendi
eroneron

todos los todos los
recorridorecorrido
s planeads planead
os paraos para

esteeste
trimestretrimestre

25%25% Se atendiSe atendi
eron los reron los r
ecorridosecorridos
planeadoplaneado

s paras para
esteeste

trimestretrimestre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 DifusiónDifusión
y promocy promoc

iónión

PorcentajPorcentaj
e dee de
DifusiónDifusión
y promocy promoc
ión de reión de re
corridoscorridos

(Número(Número
dede
mediosmedios
de comude comu
nicación inicación i
dentificadentifica
dos parados para
lala
difusióndifusión
de los recde los rec
orridos/orridos/
númeronúmero
de mediode medio
de comude comu
nicaciónnicación
que difunque difun

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

8585 JefaturaJefatura
de Promode Promo
ciónción
TurísticaTurística

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
deldel
GobiernoGobierno
de Guadade Guada
lajaralajara

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

5050 Se realizaSe realiza
mayormayor

númeronúmero
de difusiode difusio

nesnes

25%25% Se cumpliSe cumpli
mentomento

las metaslas metas
estableciestableci
das paradas para

esteeste
trimestretrimestre

25%25% SeSe
cumpliocumplio

la meta ela meta e
stablecidstablecid

a estea este
trimestretrimestre
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dieron la dieron la 
informaciinformaci
ón de los ón de los 
recorridorecorrido
s)x100s)x100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 LogísticaLogística
yy

ejecuciónejecución

PorcentajPorcentaj
e dee de
logísticalogística

(Número(Número
de actividde activid
ades planades plan
eadaseadas
para lapara la
logísticalogística
yy
ejecuciónejecución
de actividde activid
ades deades de
los recorrlos recorr
idos/Númidos/Núm
ero de acero de ac
tividades tividades 
realizadarealizada
s para las para la
logísticalogística
yy
ejecuciónejecución
de los recde los rec
orridos)orridos)

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100100 JefaturaJefatura
de Promode Promo
ciónción
TurísticaTurística

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
deldel
GobiernoGobierno
de Guadade Guada
lajaralajara

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

5050 Mayor reMayor re
corridoscorridos

enen
semanasemana
santa ysanta y
pascuapascua

25%25% Se cumpliSe cumpli
mento demento de
bidamentbidament

e lae la
logística logística
estableciestableci
da parada para

loslos
eventoseventos
durantedurante

esteeste
trimestretrimestre

25%25% SeSe
cumpliocumplio

la meta ela meta e
stablecidstablecid

a estea este
trimestretrimestre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 OrientarOrientar
alal

visitantevisitante

PorcentajPorcentaj
e de oriee de orie
ntaciónntación
alal
visitantevisitante

(Número(Número
dede
visitantesvisitantes
queque
acuden aacuden a
loslos
módulosmódulos
de informde inform
ación/ación/
NúmeroNúmero
dede
visitantesvisitantes
atendidoatendido
s ens en
módulosmódulos

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100100 JefaturaJefatura
de Promode Promo
ciónción
TurísticaTurística

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
deldel
GobiernoGobierno
de Guadade Guada
lajaralajara

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

5050 Se tieneSe tiene
mayormayor

numeronumero
dede

visitantesvisitantes

25%25% Se tuvoSe tuvo
mayormayor
flujo deflujo de

visitantesvisitantes
en losen los

módulosmódulos
de informde inform
ación coación co
mparadomparado

con elcon el
mismomismo

trimestretrimestre
del añodel año
20172017

25%25% SeSe
mantuvomantuvo

lala
afluenciaafluencia

dede
visitantesvisitantes
nacionalenacionale
s y extras y extra
njera ennjera en
módulosmódulos
de informde inform

aciónación
turísticaturística
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de informde inform
ación)x1ación)x1
0000

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 EntregarEntregar
Mapas yMapas y
folleteríafolletería

PorcentajPorcentaj
e dee de
entregaentrega
dede
mapas ymapas y
folleteríafolletería

(Número(Número
dede
mapas ymapas y
folleteríafolletería
enen
módulosmódulos
de informde inform
aciónación
turística/turística/
NúmeroNúmero
dede
mapas ymapas y
folletería folletería 
entregadentregad
a ena en
módulosmódulos
de informde inform
ación)x1ación)x1
0000

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100100 JefaturaJefatura
de Promode Promo
ciónción
TurísticaTurística

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
deldel
GobiernoGobierno
de Guadade Guada
lajaralajara

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

5050 Se tieneSe tiene
mayormayor

numeronumero
dede

visitantesvisitantes

25%25% ElEl
materialmaterial

se hase ha
repartido repartido
debidamdebidam

enteente
entre losentre los
visitantesvisitantes
a nuestraa nuestra
ciudad cuciudad cu
mpliendompliendo

con lacon la
meta estmeta est
ablecidaablecida
para estepara este
trimestretrimestre

25%25% ElEl
materialmaterial

se hase ha
repartido repartido
debidamdebidam

enteente
entre losentre los
visitantesvisitantes

dede
nuestranuestra

ciudad, cciudad, c
umpliendumpliend
o con lao con la
meta estmeta est
ablecidaablecida
para estepara este
trimestretrimestre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 Realizar Realizar
encuestaencuesta
s de satiss de satis
facciónfacción

PorcentajPorcentaj
e de ence de enc
uestas deuestas de
satisfaccisatisfacci
ónón
aplicadasaplicadas

(Número(Número
dede
visitantesvisitantes
queque
acuden aacuden a
loslos
módulosmódulos
de informde inform
ación/Núación/Nú
mero de mero de 
encuestaencuesta
s de satiss de satis
facción afacción a
plicadas)plicadas)
x100x100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100100 JefaturaJefatura
de Promode Promo
ciónción
TurísticaTurística

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
deldel
GobiernoGobierno
de Guadade Guada
lajaralajara

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

5050 Se tieneSe tiene
mayormayor

numeronumero
dede

visitantesvisitantes

25%25% DuranteDurante
las vacaclas vacac
iones deiones de
semanasemana
santa ysanta y
pascuapascua

sese
aumentoaumento

elel
númeronúmero

de encuede encue
stas enstas en
relaciónrelación
al mismoal mismo
trimestretrimestre
del 2017del 2017

25%25% DuranteDurante
las vacaclas vacac
iones deiones de
veranoverano

aumentoaumento
elel

númeronúmero
de encuede encue
stras enstras en
relaciónrelación
al mismoal mismo
trimestretrimestre
del 2017del 2017

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 PlaneacióPlaneació
nn

PorcentajPorcentaj
e de plane de plan
eación deeación de

(Número(Número
de cursosde cursos
planeadoplaneado

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100100 JefaturaJefatura
de Capacde Capac
itaciónitación

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo

FactoresFactores
meteorológicos,meteorológicos,
ambientales,ambientales,

7070 DuranteDurante
esteeste

periodoperiodo

15%15% SeSe
cumpliócumplió
con lacon la

15%15% SeSe
cumpliócumplió
con lacon la
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cursoscursos s /s /
númeronúmero
de cursosde cursos
concretaconcreta
dos)x100dos)x100

deldel
GobiernoGobierno
de Guadade Guada
lajaralajara

económicos, saludeconómicos, salud
pública ypública y
seguridad.seguridad.

se realizase realiza
planeacióplaneació

nn

meta estmeta est
ablecidaablecida
para elpara el

trimestretrimestre

meta estmeta est
ablecidaablecida
para elpara el

trimestretrimestre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 CapacitaCapacita
ción a cación a ca
pacitadorpacitador

eses

Tasa de cTasa de c
apacitaciapacitaci
ones a caones a ca
pacitadorpacitador
eses

(Número(Número
de capacide capaci
tacionestaciones
tomadastomadas
porpor
personalpersonal
del áreadel área
de capacide capaci
tación entación en
el añoel año
anterior/anterior/
NúmeroNúmero
de capacide capaci
tacionestaciones
tomadastomadas
por elpor el
personalpersonal
del áreadel área
de capacide capaci
tación entación en
el año acel año ac
tual)-1)xtual)-1)x
100100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100100 JefaturaJefatura
de Capacde Capac
itaciónitación

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
deldel
GobiernoGobierno
de Guadade Guada
lajaralajara

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

2525 SeSe
mantienemantiene

elel
promediopromedio
de capacide capaci
tacionestaciones

25%25% SeSe
mantienemantiene

elel
promediopromedio
de capacide capaci
tacionestaciones

25%25% SeSe
mantienemantiene

elel
promediopromedio
de capacide capaci
tacionestaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 RevisiónRevisión
y análisisy análisis
de cursosde cursos

PorcentajPorcentaj
e de aproe de apro
bación debación de
cursoscursos

(Número(Número
de cursosde cursos
revisadosrevisados
y analizay analiza
dos pordos por
lala
direccióndirección
dede
turismo/turismo/
númeronúmero
de cursosde cursos
aprobadoaprobado
s)x100s)x100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100100 JefaturaJefatura
de Capacde Capac
itaciónitación

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
deldel
GobiernoGobierno
de Guadade Guada
lajaralajara

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

7070 DuranteDurante
esteeste

periodoperiodo
se realizase realiza
la planeala planea

ciónción

20%20% Todos losTodos los
cursoscursos

han sido han sido
autorizadautorizad
os por laos por la
DirecciónDirección

dede
TurismoTurismo

10%10% Todos losTodos los
cursoscursos

han sido han sido
autorizadautorizad
os por laos por la
DirecciónDirección

dede
TurismoTurismo
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 AcreditacAcreditac
ión deión de
cursoscursos

PorcentajPorcentaj
e de acree de acre
ditaciónditación
de cursosde cursos

(Número(Número
de cursosde cursos
planeadoplaneado
s y aprobs y aprob
adosados
/Número/Número
de cursosde cursos
acreditadacreditad
os poros por
unauna
instanciainstancia
externa aexterna a
lala
DirecciónDirección
de Turisde Turis
mo)x100mo)x100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100100 JefaturaJefatura
de Capacde Capac
itaciónitación

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
deldel
GobiernoGobierno
de Guadade Guada
lajaralajara

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

2525 SeSe
mantienemantiene

elel
promediopromedio
de acredide acredi
tacionestaciones

25%25% Todos losTodos los
cursoscursos

han sidohan sido
revisadosrevisados
y autorizy autoriz
ados con ados con
instanciainstancia
s comos como

CIPRISJALCIPRISJAL
y STPS yy STPS y
tienentienen
validezvalidez

oficial deoficial de
estas instestas inst
itucionesituciones

25%25% Todos losTodos los
cursoscursos

han sidohan sido
revisadosrevisados
y autorizy autoriz
ados con ados con
instanciainstancia
s comos como

CIPRISJALCIPRISJAL
y STPS yy STPS y
tienentienen
validezvalidez

oficial deoficial de
estas instestas inst
itucionesituciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 ImplemeImpleme
ntaciónntación

de cursosde cursos

PorcentajPorcentaj
e de cume de cum
plimientoplimiento
de la plade la pla
neaciónneación
de cursosde cursos

(Número(Número
de cursosde cursos
impartidoimpartido
s/numeros/numero
de cursosde cursos
impartidoimpartido
s con cus con cu
mplimentmpliment
o de la plo de la pl
aneaciónaneación
)x100)x100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100100 JefaturaJefatura
de Capacde Capac
itaciónitación

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
deldel
GobiernoGobierno
de Guadade Guada
lajaralajara

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

2525 SeSe
mantienemantiene

elel
promediopromedio
de la plade la pla
neaciónneación

25%25% Se hanSe han
cumplidocumplido
con todoscon todos

loslos
cursos escursos es
tablecidotablecido

s paras para
esteeste

trimestretrimestre
de 2018de 2018

25%25% Se hanSe han
cumplidocumplido
con todoscon todos

loslos
cursos escursos es
tablecidotablecido

s paras para
esteeste

trimestretrimestre
de 2018de 2018

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 EntregaEntrega
de reconde recon
ocimientocimient

osos

PorcentajPorcentaj
e de recoe de reco
nocimiennocimien
tos entretos entre
gadosgados

(Número(Número
dede
personas personas 
capacitadcapacitad
as poras por
parte departe de
lala
direccióndirección
dede
turismo/turismo/
NúmeroNúmero
de reconde recon
ocimientocimient
os entregos entreg

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100100 JefaturaJefatura
de Capacde Capac
itaciónitación

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo
deldel
GobiernoGobierno
de Guadade Guada
lajaralajara

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

00 Se evalúaSe evalúa
alal

finalizarfinalizar
el añoel año

00 Se evalúaSe evalúa
alal

finalizarfinalizar
el añoel año

100%100% DuranteDurante
el mes deel mes de
agosto,agosto,

SeSe
entregoentrego

el Distintiel Distinti
vo"C" avo"C" a

todas lastodas las
empresasempresas
capacitadcapacitad

as poras por
estaesta

DirecciónDirección
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ados aados a
las persolas perso
nas)x100nas)x100

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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