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20212021 Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la DesigualdadCoordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
EjeEje 1- I. Guadalajara próspera e incluyente1- I. Guadalajara próspera e incluyente

ObjetivoObjetivo O1. Impulsar el desarrollo de oportunidades a todas las personas para acceder a un empleo digno o emprender un negocio, sin distinción de raza,O1. Impulsar el desarrollo de oportunidades a todas las personas para acceder a un empleo digno o emprender un negocio, sin distinción de raza,
sexo, edad, condición económica, sistema de creencias, origen o discapacidad. sexo, edad, condición económica, sistema de creencias, origen o discapacidad. 

EstrategiasEstrategias E1.1 Desarrollo económico, social y cultural en el Centro Histórico.,E1.2 Atracción de talento e inversión al Municipio.,E1.3 Promover laE1.1 Desarrollo económico, social y cultural en el Centro Histórico.,E1.2 Atracción de talento e inversión al Municipio.,E1.3 Promover la
competitividad del Municipio.competitividad del Municipio.

Línea de AcciónLínea de Acción L1.1.1,L1.1.2,L1.2.1,L1.2.2,L1.2.3,L1.3.1,L1.3.2L1.1.1,L1.1.2,L1.2.1,L1.2.2,L1.2.3,L1.3.1,L1.3.2

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DE VMEDIOS DE V
ERIFICACIÓNERIFICACIÓN

FUENTES DE FUENTES DE
INFORMACIÓINFORMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-cia deFrecuen-cia de

la mediciónla medición
FINFIN Contribuir al desarrollo deContribuir al desarrollo de

oportunidades para todasoportunidades para todas
las personas que deseenlas personas que deseen

acceder a un empleoacceder a un empleo
digno o emprender undigno o emprender un

negocio; mediantenegocio; mediante
programas y estrategiasprogramas y estrategias

económicas paraeconómicas para
garantizar un crecimientogarantizar un crecimiento
equitativo y sustentableequitativo y sustentable

en la población deen la población de
GuadalajaraGuadalajara

Índice básicoÍndice básico
de lasde las
CiudadesCiudades
PrósperasPrósperas
CPICPI

InformaciónInformación
sectorial ensectorial en
66
dimensiones,dimensiones,
22 subdimen22 subdimen
siones y 40siones y 40
indicadoresindicadores
queque
aglutinan losaglutinan los
temas detemas de
mayormayor
impacto enimpacto en
el desarrolloel desarrollo
de lasde las
ciudadesciudades

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia n/dn/d 58.9858.98 5959 https://onuhhttps://onuh
abitat.org.mabitat.org.m
x/index.php/ix/index.php/i
ndice-de-las-ndice-de-las-
ciudades-prociudades-pro
speras-cpi-msperas-cpi-m
exico-2018exico-2018

ONU HábitatONU Hábitat El programa de ciudadesEl programa de ciudades
prósperas se ejecuta en laprósperas se ejecuta en la
ciudad de Guadalajaraciudad de Guadalajara

PROPÓSITOPROPÓSITO La población tapatía seLa población tapatía se
desarrolladesarrolla

económicamente, aeconómicamente, a
través de acciones para eltravés de acciones para el

fomento a la inversión,fomento a la inversión,
turismo, empleo yturismo, empleo y

competitividad municipal.competitividad municipal.

Lugar enLugar en
ranking aranking a
nivelnivel
nacionalnacional
dentro deldentro del
Índice de CoÍndice de Co
mpetitividadmpetitividad

Muestra losMuestra los
avances yavances y
retrocesosretrocesos
en cada unoen cada uno
de losde los
subíndices esubíndices e
indicadoresindicadores

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 77 66 Ïndice de CoÏndice de Co
mpetitividadmpetitividad
UrbanaUrbana
2020, pág2020, pág
147147

InstitutoInstituto
MexicanoMexicano
para la Compara la Com
petitividadpetitividad
(IMCO)(IMCO)

Se desarrolla el programaSe desarrolla el programa
de evaluación de ciudadesde evaluación de ciudades
y estados eny estados en
competitividadcompetitividad
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UrbanaUrbana analizadosanalizados
para 363para 363
municipios,municipios,
queque
conformanconforman
73 ciudades.73 ciudades.

ComponenteComponente
1.11.1

Servicios de atención alServicios de atención al
Turismo realizadosTurismo realizados

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la implemen la implem
entación deentación de
la estrategiala estrategia
dede
reactivaciónreactivación
turísticaturística

(Número de(Número de
estrategias iestrategias i
mplementadmplementad
as/ Total deas/ Total de
estrategias pestrategias p
laneadas)*1laneadas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReporteReporte
internointerno

Dirección deDirección de
TurismoTurismo

Los factores de seguridad,Los factores de seguridad,
economía y salud tieneneconomía y salud tienen
un comportamientoun comportamiento
positivo en el municipio.positivo en el municipio.

ActividadActividad
1.1.11.1.1

Promoción de actividadesPromoción de actividades
turísticas de Guadalajaraturísticas de Guadalajara

Número deNúmero de
actividadesactividades
dede
promociónpromoción
turísticaturística
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
de eventos,de eventos,
estrategias yestrategias y
accionesacciones

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 9999 9999 InformeInforme
documentaldocumental
dede
actividadesactividades
realizadasrealizadas

Dirección deDirección de
TurismoTurismo

Los factores deLos factores de
temporalidad, plazo detemporalidad, plazo de
solicitud, meteorológicos,solicitud, meteorológicos,
económicos, salud públicaeconómicos, salud pública
y seguridad favorecen ely seguridad favorecen el
cumplimiento delcumplimiento del
programa de actividadesprograma de actividades

ActividadActividad
1.1.21.1.2

Aportaciones a CANACOAportaciones a CANACO
para el Encuentropara el Encuentro

Internacional del MariachiInternacional del Mariachi
y la Charrería,y la Charrería,

Espectáculo Navideño yEspectáculo Navideño y
Ornato NavideñoOrnato Navideño

Número deNúmero de
aportacionesaportaciones
a CANACOa CANACO
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
dede
aportacionesaportaciones
para elpara el
EncuentroEncuentro
InternacionalInternacional
del Mariachidel Mariachi
y lay la
Charrería,Charrería,
EspectáculoEspectáculo
Navideño yNavideño y
decoracióndecoración
navideña ennavideña en
espaciosespacios
públicos depúblicos de
la ciudadla ciudad

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 44 44 InformeInforme
documentaldocumental
dede
actividadesactividades
realizadasrealizadas

Dirección deDirección de
TurismoTurismo

Los factores de seguridad,Los factores de seguridad,
economía y salud soneconomía y salud son
favorables para lafavorables para la
participación ciudadanaparticipación ciudadana
en estos proyectosen estos proyectos

ComponenteComponente
1.21.2

Proyectos EspecialesProyectos Especiales
implementadosimplementados

Posición enPosición en
el rankingel ranking
SubnacionalSubnacional
de Mejorade Mejora

DeterminadoDeterminado
por elpor el
ObservatorioObservatorio
NacionalNacional

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 99 99 ReporteReporte
municipalmunicipal
del Indicadordel Indicador
SubnacionalSubnacional

ObservatorioObservatorio
NacionalNacional
MejoraMejora
RegulatoriaRegulatoria

El Observatorio continúaEl Observatorio continúa
monitoreando lamonitoreando la
implementación de laimplementación de la
política de Mejorapolítica de Mejora
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RegulatoriaRegulatoria MejoraMejora
RegulatoriaRegulatoria

de Mejorade Mejora
RegulatoriaRegulatoria

Regulatoria a nivelRegulatoria a nivel
municipal.municipal.

ActividadActividad
1.2.11.2.1

Acciones de promociónAcciones de promoción
para atraer inversiónpara atraer inversión

privada al Centroprivada al Centro
Histórico de GuadalajaraHistórico de Guadalajara

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en lasen las
acciones deacciones de
promociónpromoción
realizadasrealizadas

(Número de(Número de
acciones realacciones real
izadas/totalizadas/total
de acciones de acciones 
programadasprogramadas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 80%80% 80%80% Actas deActas de
Consejo deConsejo de
MejoraMejora
RegulatoriaRegulatoria
MunicipalMunicipal

Dirección deDirección de
ProyectosProyectos
EspecialesEspeciales

El Consejo sesiona deEl Consejo sesiona de
manera regular cadamanera regular cada
trimestre para mostrar eltrimestre para mostrar el
cumplimiento a loscumplimiento a los
resultadosresultados

ActividadActividad
1.2.21.2.2

Acciones de MejoraAcciones de Mejora
Regulatoria en pro de laRegulatoria en pro de la

competitividad y elcompetitividad y el
desarrollo económico deldesarrollo económico del

MunicipioMunicipio

PorcentajePorcentaje
de accionesde acciones
de Mejorade Mejora
RegulatoriaRegulatoria
realizadasrealizadas

(Número de(Número de
accionesacciones
ejecutadasejecutadas
/total de/total de
acciones proacciones pro
gramadas)*1gramadas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% 90%90% Actas deActas de
Consejo deConsejo de
MejoraMejora
RegulatoriaRegulatoria
MunicipalMunicipal

Dirección deDirección de
ProyectosProyectos
EspecialesEspeciales

El Consejo sesiona deEl Consejo sesiona de
manera regular cadamanera regular cada
trimestre para mostrar eltrimestre para mostrar el
cumplimiento a loscumplimiento a los
resultados.resultados.

ActividadActividad
1.2.31.2.3

Certificaciones ISOCertificaciones ISO
9001-20159001-2015

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en laen la
renovaciónrenovación
de Certificacide Certificaci
ones ISOones ISO
9001-20159001-2015

(Número de(Número de
accionesacciones
ejecutadasejecutadas
/total de/total de
acciones proacciones pro
gramadas)*1gramadas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ControlesControles
internosinternos

Dirección deDirección de
ProyectosProyectos
EspecialesEspeciales

Los factores de seguridad,Los factores de seguridad,
economía y salud tieneneconomía y salud tienen
un comportamientoun comportamiento
positivo en el municipio.positivo en el municipio.

ComponenteComponente
1.31.3

Proyectos EstratégicosProyectos Estratégicos
para el centro histórico,para el centro histórico,

barrios y zonasbarrios y zonas
tradicionales detradicionales de

Guadalajara realizadosGuadalajara realizados

Número deNúmero de
programas,programas,
proyectos, cproyectos, c
olaboracioneolaboracione
s, consultas,s, consultas,
estudios yestudios y
actividadesactividades
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
de proyectosde proyectos
ejecutadosejecutados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 160160 160160 Reportes yReportes y
archivosarchivos
internosinternos

PatronatoPatronato
del Centrodel Centro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
ZonasZonas
TradicionalesTradicionales
dede
GuadalajaraGuadalajara

Se cuenta con el apoyo ySe cuenta con el apoyo y
la coordinación entre losla coordinación entre los
involucrados de cadainvolucrados de cada
actividadactividad

ActividadActividad
1.3.11.3.1

Gestión y participaciónGestión y participación
sobre la planeación ysobre la planeación y

ejecución de actividades yejecución de actividades y
políticas públicaspolíticas públicas

referentes al Centroreferentes al Centro
Histórico, Barrios y ZonasHistórico, Barrios y Zonas

Tradicionales deTradicionales de
GuadalajaraGuadalajara

Número de pNúmero de p
articipacionearticipacione
s ens en
proyectos yproyectos y
actividadesactividades
dede
organismosorganismos
de Gobierno,de Gobierno,
así como deasí como de
los sectoreslos sectores
Social ySocial y

SumatoriaSumatoria
dede
proyectos,proyectos,
actividades yactividades y
colaboracioncolaboracion
es realizadoses realizados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 4040 4040 Reportes yReportes y
archivosarchivos
internosinternos

PatronatoPatronato
del Centrodel Centro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
ZonasZonas
TradicionalesTradicionales
dede
GuadalajaraGuadalajara

Se cuenta con el apoyo ySe cuenta con el apoyo y
la coordinación entrela coordinación entre
dependencias,dependencias,
instituciones y ciudadaníainstituciones y ciudadanía
involucradasinvolucradas
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PrivadoPrivado
vinculadosvinculados

ActividadActividad
1.3.21.3.2

Promoción y coordinaciónPromoción y coordinación
de proyectos, consultas yde proyectos, consultas y
estudios técnicos sobre elestudios técnicos sobre el

patrimonio histórico,patrimonio histórico,
arquitectónico y culturalarquitectónico y cultural

del Centro Histórico,del Centro Histórico,
Barrios y ZonasBarrios y Zonas
Tradicionales deTradicionales de

GuadalajaraGuadalajara

Número deNúmero de
proyectos yproyectos y
consultasconsultas
otorgadas yotorgadas y
vinculadasvinculadas

SumatoriaSumatoria
dede
proyectos,proyectos,
consultas yconsultas y
estudiosestudios
realizadosrealizados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 Reportes yReportes y
archivosarchivos
internosinternos

PatronatoPatronato
del Centrodel Centro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
ZonasZonas
TradicionalesTradicionales
dede
GuadalajaraGuadalajara

Los participantes aportanLos participantes aportan
los recursos que leslos recursos que les
correspondan para elcorrespondan para el
cumplimiento de loscumplimiento de los
proyectosproyectos

ActividadActividad
1.3.31.3.3

Organización y difusión deOrganización y difusión de
programas enfocados alprogramas enfocados al
fomento y divulgación defomento y divulgación de
la cultura por medio dela cultura por medio de
actividades artísticas,actividades artísticas,

sociales, turísticas,sociales, turísticas,
económicas del Centroeconómicas del Centro

Histórico, Barrios y ZonasHistórico, Barrios y Zonas
Tradicionales deTradicionales de

GuadalajaraGuadalajara

Número deNúmero de
programas yprogramas y
actividadesactividades
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
dede
programas yprogramas y
actividadesactividades
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2020 2020 Reportes yReportes y
archivosarchivos
internosinternos

PatronatoPatronato
del Centrodel Centro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
ZonasZonas
TradicionalesTradicionales
dede
GuadalajaraGuadalajara

Los participantes aportanLos participantes aportan
los recursos que leslos recursos que les
correspondan para elcorrespondan para el
cumplimiento de loscumplimiento de los
proyectosproyectos

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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