MUNIOPIO GUAOAlAJARA
AVANCE DE PROGRAMAS SIN MATRIZ
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NofflbNdetlndkad«

úd dlrf1ldo 1 1u mlao y
pequeñu empresu o
uodadones civiles que
ten11n del 1115
empleados re1lstr1dos
ante el 1MSS.
Con� objetivo de prote¡er
10,500 empl.os. a través
de un apoyo financiero
u,sa 0%. de una bolsa de
den mlllone1 de pesos.

NUmero de empl�
protegidos

-

............
Míde 1a cantidad
de empleos
prote&ldos
mediante el apoyo
fínandero del

SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANOERA- DEL 1 DE JUUO Al 31 DE DlOEMBRE DE 2020

......

...

W..•dlallo

C.,ltulo7000

Sumatoria de empresu
1poy1dn

lOSOO

trlme-stral

lOSOO

1351

1606

S 14,830,000.00

$

Sum1tori1 de Mujeres
benel!d■dH con el
pro1,■ma

2000

trimestral

2000

1091

1194

S

2,00Cl,OOCl.00

S

Mide las cantidad
de despensas
ente1r1das 1 11
pobladón objetivo

Sum1t0fi1 de Despensas
entre11d1s

100000

trímestr■I

100000

64417

9286]

S 32,399,821.39

s

Mldeel ■vance
pof'cenh.1al d e l1
ejecución del
programa

(Avance en l■s ■ctlYldadu
re■llz■d■s en et pro1r■m1
ABC / Actividades
pro1r■m1d■s)•100

100

100

trimestral

100

100

100

100

s

s

Mide el avance
po,centual en 11
ejecución de la
obra

(Avance de acciones de
rehabllltadón realiz■d■s /
acciones de rehabilitación
protramadas)•100

100

100

ttlmestral

100

100

100

100

Mide el avance
Mejor■rla eficienda,
porcentual de la
(Avance de acciones
efle■da y rendición de
Porcentaje de avance en la
ejecución del
re■l!z■d■s en el pograma
cuentas de la oper■d6n y
FORTASEG 2020 APORTACIÓN
ejecución del programa
protr■ml del
para el fortalecimiento de
ejercido del programa par■
FEDERAL
para el fortalecimiento de programa par■ el la seguridad FORTAESG /
el fortaledmlento de la
la seguridad FORTAESG fortalecímiento de
■edenes
seguridad FORTAESG en el
pro1r■mad■s)•100
la se1urid1d
Municipio de Guad■laj■ra
FORTAESG

100

100

trimestral

100

100

100

100

CUIDAMOS TU EMPLEO

Se tes ofrece un aédfto a
tau O" desde $60,000.00
Mide 111 antid1d
huti $'2,000.00 pesos en
Nümero de Mujeres
de Mujeres
b
�
benefich
benefidadu
con
1du con
.
GUAOALAJAFlA ESTA CONTIGO p����=: �:�::i��to
"st•
ra
el progr1m1
procrami
•J.•
!��� :
de 16 semanH que lnduye
.
Gu1dalajar1 está
un periodo de 1r1cl1 de 3
Contl¡o

DESPENSA SEGURA

PROGRAMA A8C

MUSEO DE PALEONTOLOGÍA DE
GUAOAlAJARA (PAICE) 2019

Dotar de productos ele la
c1n■st1 bjsle■ 1 lu
personas h1b!t1ntes de!
municipio de Gu1d1t1/1r1
que viven en condiciones
de vulner■bllld■d o que
h■n visto afectado su
ln1reso ■ consecuencJ■ de
la contingencia sanlt■ría
por el virus COV10-l9.

Nümero de Despensas
entregadas

Apoyar a la estructura
docente para ■ument■r la Porcentaje de ■v■nce en 11
c■paddad de !mp■rt!clón
Implementación d■l
de horas clase en servidos pro1r1m1 de apoyo ■ la
de eduaclón munldpal para disminución de rezago
contribuir I disminuir el
educativo
rez■to eduatfvo
Obr■s de reh1blllt1dón y
remode1■dón del museo
de p1leontolo1i1 de
Guad■l■J■r■

Porecentaje de ■vanee en
l■s acciones protr■mad■s

10

s

28,498,860.86

s

325,786.00

s

s

3,107,575.99

s

l,174,246.71

S 23,9S7,9]6.8l

s
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Mide el avance

procentual en en

Apoyo pua renovadón y
CORAZÓN URBANO

rehabilit.idón de fachadas
de fincas ubicadn en el
Centro Historico de la
Ciudad de Guadalajara

Porcentaje de avance e_n el

procrama en rel'IOv.lldon

Y
rehabllitadón de fachadas
de finen ubicadas en el
Centro Histórico de la
Ciudad de Guadalajara

la lmplementadón

(Avance de actividades

reh.ibllfUdón de

rehabilitadón de fachadas

d
��:: �;s;;;:

ad
pro:,��a� as�100

del pro1rama para realita�s en el pro1rama
l,1 renovadón y
de renovadón y

100

100

trimestral

100

40

100

100

100

100

100

trlmHtr.11

100

36

100

100

100

100

100

trimestral

100

100

98

100

100

100

trimestral

100

100

100

100

(Avance •n apoyos
entrll'lados/ apoyos
aprobados) •100

100

100

trimestral

100

100

100

100

(Avance en la
homolocadón salarial/
homologadOn salarial
programada) •100

100

100

trimestral

100

100

100

100

100

100

trlmestnil

100

100

100

100

s

60

100

trimestral

60

100

60

100

S 10,009,323.96

s

100

100

trimestral

100

100

100

100

S 44
, 21 ,102.94

S

f.ictiadu de fine.as de fincas Centro Hlstófico/

de ta Ciudad de

S 25,000,000.00

S

Guada1ajara

Contribuir a fortalecer y Porcentaje de avance en l,1
aumentar el turismo
realitadón de actividades
FIDEICOMl
MO PASEO
nadoNI e intemadonal en para impulsar el turismo
��=:
el a�ador turfstlco •Paseo
en el ar:::lador Paseo
Alcalde.
Ala\de t

ESTATAL2020

eondicionfl de vkl.i de la
pocentu11I en la
(Avance en obras pübUcas
.
conduslón de las
pobladón tapatia mediante
Porcenta�e de obra p�blica
estratécicu/ Nümero de
otx--u pi.ibllcas
un convenio multinual con
utrate1ic.a condu,da
obras pübllcas estntécicas
el Gobierno del Estado
estratécfcas
procramadas) •100
para la realizadón de obra
procramadas en
püblica estratéclca
Refor-ur las acciones y

ESTRATEGIA ALE {RECURSO
ESTATAL)

medidas de prevención,
atención, se1urldad y
11cceso a 111 /ustlcl• p1r11 In
mujeres en Jalisco,

Midel el nivel de
Porcentaje de
Implementación de la
estrate1iaALEen
Guadal11ju11

CORREDORES COMEROALES
SEGUROS

considerada coomo no
esend11f para miti1ar •I

fmp,1cto económico debido

�:: � =�:

a la emercenda Hnituia
del COVI0-19

Homoloear los salarlos del
196 EST.POUOA ESTATAL2020

�;;��

Guadala/ara

CONGRESO DESTINO
GUADALAIARA

avance en la
Implementación
de la estrategia
ALE en el
municipio de
Guadala/ara

Reactivar la economi• de
In micro y pequeñas
empresas con actividad

Porcentaje de micro y

pequeñn empresu con
actMdad consider-ad.i
como no esend•1
apoyadas

SUCEDE 2020 (APORTAOÓN
ESTATAL}

(Avance en acciones de la
estrate1la ALE rea1i:adn/
Nümero de acciones de la
estrate¡la proeramadn)

porcentual en la

entrq;a de apoyos
a las miao y
pequeñlls
empresu que lo
solicitan

Porcentaje de personal
openitlvo con sueldo
homolocado

operativo de la
Comisaria dela
Pollcíade
Guada!ajara que
cuenta o:in sueldo
homolo1ado

Midel el avance
porcentual de
Porcentaje de eventos eventos realiiados
realludos en el marco del
dentro de l,1
nadorial e lntemadonal en
Concreso Destino
implement.idón
el mt.r1idp.O de
Guad,1laj11r11
del Congreso
Guadalajar•
Destino

S

22,620.00

S

S

1 , 150,CXX>.OO

S

Porcentaje de eventos
artistlcos y culturales
realit.tdos

Mldel el avance
porcentu.il de
eventos artistlcos

ycultur11les
realiiados e n el
marco del festival
SUCEDE

S

2,298,267.92

S

(Avance de eventos del

Concreso Destino
GuadalaJar11 realizados/
Eventos del Concreso

173, 0 25.60

s

Destino Guad.i1ajar•
pro1nmados) •100

Impulsar el turismo del
Midel el avance en
Centro HlstÓflco ele
la implementación (Avance en proyectos de
Guadalajara mediante un
renovadón en el C.ntro
de los proyectos
convenio multlanual con el Porcentaje de proyectos de
de renovación
Hlstótlco rHllzados/
Gobierno del Estado para
renovadón en el Centro
dentro del primer proyectos de renovación en
Histórico realizados
l.i Implementación d•
el Centro HlstMico
cuadro del
proyfl:los de renovación
municipio de
proiramados) •100
dentro del primer cuadro
Guadalajara
de la dudad

artistlcos y festlvales

557,786.09

• 100

Mide el avance del

Contribuir a fortalecer e
Impulsar el turismo

Contribuir al acercamiento
del arte y la cultura a la
pobladón tapatia mediante
la oferta de eventos

11############1 S

Mide! el avance

Gwidalajara

RENOVANDO El CORAZÓN DE
LA CIUDAD

S

Mide el avance

Contribuir a mejorar las

OBRA PÚBLICA CONVENIO

$ 7,3 99, 244.44

(Avance de eventos
artistlcos y cultur11les

reatliados/ eventos
artistlo:is ycuttural•s
procramados) •100
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SECAS YAllTZA APARIOO

Apoyar 1 11 educKión de
l�0e;;:;:

�
: •�: �,:

t

e

ue

Porcentaje de avance en la e:::��:•::::,
entrqa de beais -v,litu
Aparido-

rMdi1nte .i

pro1ram1 de
beas -v.ntu
Aparido-

(AV1nce de beais

entrecadu / bec.u
aprobadu)•too

100

100

ttimestRI

100

10

Gobierno de

uadalajara

Presidencia Mun\cipal

Gobierno de

Guadalajara
Tesorería Municipal
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