
    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 DependenciaDependencia

1. Fomento a la inversión, turismo, empleo y1. Fomento a la inversión, turismo, empleo y
competitividadcompetitividad

1. Fomento a la inversión, turismo, empleo y1. Fomento a la inversión, turismo, empleo y
competitividadcompetitividad

20202020 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 LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Oct. aOct. a
Dic.Dic.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribuir alContribuir al

desarrollo dedesarrollo de
oportunidadesoportunidades
para todas laspara todas las
personas quepersonas que

deseen accederdeseen acceder
a un empleoa un empleo

digno odigno o
emprender unemprender un

negocio;negocio;
mediantemediante

programas yprogramas y
estrategiasestrategias
económicaseconómicas

para garantizarpara garantizar
un crecimientoun crecimiento

equitativo yequitativo y
sustentable ensustentable en
la población dela población de

GuadalajaraGuadalajara

ÍndiceÍndice
básicobásico
de las Cde las C
iudades iudades 
PrósperPrósper
as CPIas CPI

InformaInforma
ción sección sec
torial entorial en
6 dimen6 dimen
siones,siones,
22 subd22 subd
imensioimensio
nes ynes y
40 indic40 indic
adoresadores
que aglque agl
utinanutinan
loslos
temastemas
dede
mayormayor
impactoimpacto
en el deen el de
sarrollosarrollo
de las cide las ci

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 58.9858.98 6060 https://ohttps://o
nuhabitnuhabit
at.org.at.org.
mx/indemx/inde
x.php/inx.php/in
dice-de-dice-de-
las-ciudlas-ciud
ades-prades-pr
osperasosperas
-cpi-me-cpi-me
xico-20xico-20
1818

ONU HAONU HA
BITATBITAT

El programa deEl programa de
ciudadesciudades
prósperas seprósperas se
ejecuta en laejecuta en la
ciudad deciudad de
Guadalajara.Guadalajara.

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
éste triéste tri
mestre.mestre.

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ción difción dif
erenteerente
al trimeal trime

stral,stral,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avance.avance.

00 .Este in.Este in
dicadordicador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ción difción dif
erenteerente
al trimeal trime

stral,stral,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avance.avance.

58.9858.98 http://7http://7
0.35.190.35.19
6.242/o6.242/o
nuhabitnuhabit
atmexicatmexic
o/cpi/20o/cpi/20
15/140315/1403
9_Guad9_Guad
alajara.alajara.

pdfpdf
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udadesudades
PROPÓSPROPÓS

ITOITO
La poblaciónLa población

tapatía setapatía se
desarrolla econódesarrolla econó

micamente, amicamente, a
través detravés de

acciones para elacciones para el
fomento a lafomento a la

inversión,inversión,
turismo, empleoturismo, empleo
y competitividady competitividad

municipalmunicipal

LugarLugar
enen
rankingranking
a nivela nivel
nacionalnacional
dentrodentro
deldel
ÍndiceÍndice
de Comde Com
petitividpetitivid
adad
Urbana.Urbana.

El ICUEl ICU
20182018
está coestá co
mpuestmpuest
o poro por
120 indi120 indi
cadorescadores
, catego, catego
rizadosrizados
en 10 sen 10 s
ubíndicubíndic
es. Eles. El
análisisanálisis
muestramuestra
loslos
avancesavances
y retrocy retroc
esos enesos en
cadacada
uno deuno de
los subílos subí
ndices endices e
indicadoindicado
res analres anal
izadosizados
parapara
363 mu363 mu
nicipios,nicipios,
que conque con
formanforman
73 ciud73 ciud
ades.ades.

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 88 55 http://ihttp://i
mco.orgmco.org
.mx/indi.mx/indi
ces/ces/

IMCOIMCO Se desarrolla elSe desarrolla el
programa deprograma de
evaluación deevaluación de
ciudades yciudades y
estados enestados en
competitividad.competitividad.

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
éste triéste tri
mestre.mestre.

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ción difción dif
erenteerente
al trimeal trime

stral,stral,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avance.avance.

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ción difción dif
erenteerente
al trimeal trime

stral,stral,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avance.avance.

77 https://ihttps://i
mco.orgmco.org
.mx/wp-.mx/wp-
content/content/
uploadsuploads
/2020/1/2020/1
1/202011/20201
111_I%111_I%
CC%81CC%81
ndicedendicede
CompetiCompeti
tividadUtividadU
rbana20rbana20
20_Bole20_Bole
ti%CC%ti%CC%
81n-.pdf81n-.pdf

ComponCompon
ente 1ente 1

Acciones deAcciones de
promoción a lapromoción a la
Inversión y alInversión y al

EmpleoEmpleo
ejecutadasejecutadas

Tasa de Tasa de 
crecimicrecimi
entoento
anualanual
de las inde las in
versionversion
es regises regis
tradastradas

((Monto((Monto
de inverde inver
sión delsión del
añoaño
actual-actual-
montomonto
de inverde inver
sión añosión año

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

17.5%17.5% 0%0% CarteraCartera
de proyde proy
ectosectos
de inverde inver
sión secsión sec
torizadatorizada

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
mociónmoción
a la Inva la Inv
ersión yersión y
alal
EmpleoEmpleo

Se generanSe generan
mejoresmejores
condicionescondiciones
para elpara el
establecimientoestablecimiento
de nuevosde nuevos
negocios que anegocios que a
su vez generansu vez generan

-59.24%-59.24% $1,520,$1,520,
000,000000,000
.00 es.00 es

la inverla inver
sión regsión reg
istradaistrada
en el Men el M
unicipiounicipio

-57.91%-57.91% $3,300,$3,300,
000,000000,000
.00 es.00 es

la inverla inver
sión regsión reg
istradaistrada
en el Men el M
unicipiounicipio

-86.35%-86.35% $1,500,$1,500,
000,000000,000
.00 es.00 es

la inverla inver
sión regsión reg
istradaistrada
en el Men el M
unicipiounicipio

-49.85%-49.85%$13,496$13,496
,952,00,952,00
5 es la i5 es la i
nversiónversió
n registrn registr
ada enada en

el Municel Munic
ipio de ipio de
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anterioranterior
)/)/
montomonto
de inverde inver
sión añosión año
anterioranterior
)*100)*100

mas empleosmas empleos de Guadde Guad
alajaraalajara
durantedurante

ésteéste
periodo,periodo,
conformconform
e pasee pase
el añoel año

irá variairá varia
ndo.ndo.

Puede Puede
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).

de Guadde Guad
alajaraalajara
durantedurante

ésteéste
periodo.periodo.
El trimeEl trime

strestre
anterioranterior
debiódebió

reportarreportar
38.5 %38.5 %

que corrque corr
espondespond
e a la ve a la v
ariaciónariación
del 1er tdel 1er t
rimestrerimestre

20192019
contracontra

elel
mismomismo

enen
2020.2020.

de Guadde Guad
alajaraalajara
durantedurante

ésteéste
periodo.periodo.

A raízA raíz
de una de una
correccicorrecci
ón en elón en el
uso deuso de

lala
fórmulafórmula

sese
ajustanajustan

loslos
reportesreportes

dede
avancesavances
anterioranterior

es.es.
Puede Puede
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada

por SARpor SAR
S-COV2S-COV2
(COVID(COVID

19).19).

GuadalaGuadala
jarajara

durantedurante
el añoel año
atípicoatípico
con la ccon la c
ontingeontinge
ncia gencia ge
neradanerada
por SARpor SAR
S-COV2S-COV2
(COVID(COVID

19).19).

ActividaActivida
d 1.1d 1.1

Atención enAtención en
ventanillaventanilla

empresarialempresarial
para darpara dar

asesoría, acompasesoría, acomp
añamiento yañamiento y
vinculación alvinculación al
empresariadoempresariado

NúmeroNúmero
de proyde proy
ectosectos
de inverde inver
sión atesión ate
ndidosndidos
en el Men el M
unicipiounicipio
a travésa través

SumatoSumato
ria de aria de a
sesoríassesorías
atendidatendid
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

200200 208208 ControlControl
interno-interno-
ListadoListado
de persde pers
onas atonas at
endidas endidas 
desagredesagre
gadasgadas
porpor

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
mociónmoción
a la Inva la Inv
ersión yersión y
alal
EmpleoEmpleo

Las empresasLas empresas
acuden aacuden a
solicitar lossolicitar los
servicios.servicios.

8484 Total deTotal de
personapersona
s asesors asesor
adas enadas en

ésteéste
periodo,periodo,
de lasde las
cualescuales

5959

5555 Este indEste ind
icador cicador c
orrespoorrespo
nde alnde al

total de total de
personapersona
s asesors asesor
adas enadas en

ésteéste

6969 Este indEste ind
icador cicador c
orrespoorrespo
nde alnde al

total de total de
personapersona
s asesors asesor
adas enadas en

ésteéste

266266 Este indEste ind
icador cicador c
orrespoorrespo
nde alnde al

total de total de
asesoríaasesoría
s realizas realiza
das endas en
en elen el
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de la vede la ve
ntanillantanilla

sexosexo fueron hfueron h
ombresombres
y 25 muy 25 mu

jeres.jeres.
Puede Puede
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).

periodo,periodo,
de lasde las
cualescuales

4242
fueron hfueron h
ombresombres
y 13 muy 13 mu

jeres.jeres.
Ha reduHa redu
cido la acido la a
tencióntención
en venten vent
anilla aanilla a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada

por SARpor SAR
S-COV2S-COV2
(COVID(COVID

19).19).

periodo,periodo,
de lasde las
cualescuales

4646
fueron hfueron h
ombresombres
y 23 muy 23 mu

jeres.jeres.
Puede Puede
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada

por SARpor SAR
S-COV2S-COV2
(COVID(COVID

19)19)

año, deaño, de
laslas

cualescuales
174174

fueron hfueron h
ombresombres
y 92 muy 92 mu

jeres.jeres.

ActividaActivida
d 1.2d 1.2

DictaminacionesDictaminaciones
del Consejo dedel Consejo de

PromociónPromoción
Económica deEconómica de
GuadalajaraGuadalajara

NúmeroNúmero
de emprde empr
esas beesas be
neficiadneficiad
as con ias con i
ncentivncentiv
osos
fiscalesfiscales

SumatoSumato
ria de eria de e
mpresampresa
s que os que o
btienen btienen 
incentivincentiv
osos
fiscalesfiscales

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

11 22 ActasActas
deldel
ConsejoConsejo
de Promde Prom
oción Ecoción Ec
onómiconómic
aa

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
mociónmoción
a la Inva la Inv
ersión yersión y
alal
EmpleoEmpleo

Las empresasLas empresas
invierten en elinvierten en el
municipiomunicipio
gracias a losgracias a los
incentivosincentivos
fiscales.fiscales.

00 No presNo pres
entaenta

avanceavance
porpor

causacausa
del SARdel SAR
S-CoV2 S-CoV2
(COVID-(COVID-
19) no19) no
se han se han
presentpresent
ado proado pro
yectosyectos
para elpara el
ConsejoConsejo
de Promde Prom
oción Ecoción Ec
onómiconómic

a.a.

00 Este indEste ind
icadoricador

no presno pres
entaenta

avanceavance
ya queya que

porpor
causacausa

del COVdel COV
ID19 noID19 no
se han se han
presentpresent
ado proado pro
yectosyectos
para elpara el
ConsejoConsejo
de Promde Prom
oción Ecoción Ec
onómiconómic

33 Este indEste ind
icadoricador
reflejarefleja

laslas
actasactas
deldel

ConsejoConsejo
de Promde Prom
oción Ecoción Ec
onómiconómic
a quea que

se realizse realiz
aron enaron en

esteeste
periodo,periodo,
dondedonde

se otorgse otorg
aron incaron inc
entivosentivos

44 Este indEste ind
icadoricador
reflejarefleja
lo estiplo estip
uladoulado
en lasen las
actasactas
deldel

ConsejoConsejo
de Promde Prom
oción Ecoción Ec
onómiconómic
a quea que

se realizse realiz
aron enaron en
el año,el año,
dondedonde

se otorgse otorg
aron incaron inc
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Puede Puede
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).

a.a.
Puede Puede
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).

fiscales fiscales
municipmunicip

ales.ales.

entivosentivos
fiscales fiscales
municipmunicip

alesales

ActividaActivida
d 1.3d 1.3

Acciones delAcciones del
programaprograma

empleo "Cercaempleo "Cerca
de ti"de ti"

NúmeroNúmero
de persde pers
onas atonas at
endidasendidas
en losen los
puntospuntos
de atende aten
ciónción
"Cerca"Cerca
de ti"de ti"
parapara
conocerconocer
laslas
ofertasofertas
dede
empleo empleo 
existentexistent
eses

SumatoSumato
ria de pria de p
ersonas ersonas 
atendidatendid
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

45004500 30943094 ControlControl
interno-interno-
ListadoListado
de persde pers
onas atonas at
endidas endidas 
desagredesagre
gadasgadas
porpor
sexosexo

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
mociónmoción
a la Inva la Inv
ersión yersión y
alal
EmpleoEmpleo

La ciudadanía seLa ciudadanía se
entera y acude aentera y acude a
las ferias y a laslas ferias y a las
oficinasoficinas

175175 Se atenSe aten
dierondieron
en laen la

oficinaoficina
dede

EmpleoEmpleo
CercaCerca
de Tide Ti

del Mundel Mun
icipio deicipio de
GuadalaGuadala
jara, yajara, ya
que porque por
causacausa

del SARdel SAR
S-CoV2 S-CoV2
(COVID-(COVID-
19) se s19) se s
uspendiuspendi

eroneron
eventoseventos
masivosmasivos
de promde prom

ociónoción
dede

empleo.empleo.

296296 Se suspSe susp
endieroendiero

n lasn las
feriasferias

dede
empleoempleo
en ésteen éste
periodoperiodo
debidodebido
a la cona la con
tingencitingenci

a pora por
COVIDCOVID
19, sin 19, sin
embargembarg
o se imo se im
plementplement

ó unaó una
nueva pnueva p
lataformlataform

a dea de
trabajo,trabajo,
por lopor lo

tanto setanto se
empezóempezó
a registra registr

26232623 Este indEste ind
icador ricador r
epresenepresen

ta elta el
total de total de
personapersona
s atendis atendi
das endas en
ésteéste

periodoperiodo
dentrodentro

del progdel prog
ramarama

"Empleo"Empleo
CercaCerca
de Ti".de Ti".

33123312 En esteEn este
periodoperiodo

hubohubo
unauna

baja de baja de
registroregistro
s debidos debido
a la cona la con
tingencitingenci
a del coa del co
vid-19vid-19

lala
mayoriamayoria
de los rde los r
egistrosegistros
fueronfueron

porpor
mediomedio
de la plde la pl
ataformataform
a, bajóa, bajó
el flujoel flujo
de ciudde ciud
adanosadanos

enen
oficina yoficina y
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Puede Puede
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).

arar
desdedesde
cero ycero y
en ellaen ella
los ciudlos ciud
adanosadanos
hacenhacen

susu
registroregistro
desdedesde
casa.casa.

loslos
eventoseventos
masivosmasivos

comocomo
ferias itiferias iti
nerantenerante
s fuerons fueron
llevadasllevadas
a modala modal

idadidad
virtual.virtual.

ActividaActivida
d 1.4d 1.4

Operación de laOperación de la
Plataforma dePlataforma de

Fomento alFomento al
EmpleoEmpleo

NúmeroNúmero
de vacade vaca
ntes ofentes ofe
rtadasrtadas
en la plen la pl
ataformataform
aa

SumaSuma
de vacade vaca
ntes ofentes ofe
rtadasrtadas
en Plataen Plata
formaforma
de Fomde Fom
ento alento al
EmpleoEmpleo

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

69986998 70007000 ControlControl
internointerno
--
ListadoListado
de vacade vaca
ntes ofentes ofe
rtadas drtadas d
esagregesagreg
adasadas
porpor
sexo,sexo,
gruposgrupos
de edadde edad
y discapy discap
acidadacidad

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
mociónmoción
a la Inva la Inv
ersión yersión y
alal
EmpleoEmpleo

Las personas enLas personas en
búsqueda debúsqueda de
empleo utilizanempleo utilizan
la plataformala plataforma

75407540 Este esEste es
el totalel total
de vacade vaca
ntes ofentes ofe
rtadasrtadas
en la plen la pl
ataformataform

aa
"Empleo"Empleo

CercaCerca
de ti".de ti".
Puede Puede
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).

549549 Este esEste es
el totalel total
de las vde las v
acantesacantes
ofertadaofertada
s en la s en la
plataforplatafor

mama
nuevanueva

"Empleo"Empleo
cercacerca
de ti",de ti",

117117 Este esEste es
el totalel total
de las vde las v
acantesacantes
ofertadaofertada
s en la s en la
plataforplatafor

mama
nuevanueva

"Empleo"Empleo
cercacerca
de ti",de ti",

1109111091 CorrespCorresp
onde alonde al
total de total de
vacantevacante
s ofertas oferta
das endas en
el año,el año,
en la plen la pl
ataformataform

aa
anterioranterior

sese
ofrecíanofrecían

hastahasta
7540 va7540 va
cantes ycantes y
al cierreal cierre
de añode año
en laen la

nueva pnueva p
lataformlataform
a existea existe

elel
registroregistro

de alde al
menosmenos
3551.3551.
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ComponCompon
ente 2ente 2

Servicios deServicios de
atención alatención al

TurismoTurismo
realizadosrealizados

VariacióVariació
n porcen porce
ntual dentual de
personapersona
s atendis atendi
das en das en 
módulomódulo
s de infs de inf
ormacióormació
nn
turísticaturística
en elen el
añoaño

((Númer((Númer
o de pero de per
sonas atsonas at
endidasendidas
en elen el
año actaño act
ual-Númual-Núm
ero de pero de p
ersonas ersonas 
atendidatendid
as elas el
año antaño ant
erior)/Nerior)/N
úmeroúmero
de persde pers
onas atonas at
endidasendidas
en elen el
año antaño ant
erior)*1erior)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

6%6% 7%7% ReporteReporte
estadístiestadísti
co en mco en m
ódulosódulos
de inforde infor
mación mación 
desagredesagre
gadogado
porpor
sexosexo

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo

Los factores deLos factores de
seguridad,seguridad,
economía yeconomía y
salud tienen unsalud tienen un
comportamientocomportamiento
positivo en elpositivo en el
municipiomunicipio

00 Se modiSe modi
fica afica a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

56.78%56.78% A mediaA media
dos dedos de
marzomarzo
debidodebido
a la cona la con
tingencitingenci
a genera gener
ada por ada por
COVID-1COVID-1
9 la ate9 la ate
nciónnción

en móden mód
ulos de iulos de i
nformacnformac

iónión
turísticaturística
se restrise restri
ngió totngió tot
almentealmente
; es por; es por
ello queello que
a partira partir
de abrilde abril

sese
crearon crearon
múltiplemúltiple
s accions accion

es dees de
apoyo aapoyo a
distancidistanci
a para ea para e
mpresampresa
s, entres, entre
ellas la ellas la
atencióatenció

n yn y
asesoríaasesoría
respectrespect
o a los po a los p
rotocolorotocolo

s des de

7.1%7.1% A partirA partir
de abrilde abril

sese
crearon crearon
múltiplemúltiple
s accions accion

es dees de
apoyo aapoyo a
distancidistanci
a para ea para e
mpresampresa
s, entres, entre
ellas, caellas, ca
pacitacipacitaci

onesones
sobresobre

ventas, ventas,
utilizaciutilizaci
ón deón de

redes y redes y
plataforplatafor
mas demas de
venta a venta a
distancidistanci

a,a,
servicioservicio

alal
cliente,cliente,
etc. Seetc. Se
ajustaajusta

elel
cálculocálculo
del trimdel trim
estre anestre an
terior.terior.

7.1%7.1% A partirA partir
de abrilde abril

sese
crearon crearon
múltiplemúltiple
s accions accion

es dees de
apoyo aapoyo a
distancidistanci
a para ea para e
mpresampresa
s, unas, una

ventanaventana
de oportde oport
unidadunidad
que seque se

abrió esabrió es
la capacla capac
itaciónitación

a distana distan
ciacia

sobresobre
ventas, ventas,
utilizaciutilizaci
ón deón de

redes y redes y
plataforplatafor
mas demas de
venta,venta,

servicioservicio
alal

cliente,cliente,
etc.etc.
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sanidadsanidad
y progray progra
mas demas de
apoyoapoyo

del mundel mun
icipio yicipio y

elel
Estado.Estado.

ActividaActivida
d 2.1d 2.1

Promoción dePromoción de
actividadesactividades
turísticas deturísticas de
GuadalajaraGuadalajara

NúmeroNúmero
de activde activ
idadesidades
de promde prom
ociónoción
turísticaturística
realizadrealizad
asas

SumatoSumato
ria de eria de e
ventos, ventos, 
estrategestrateg
ias y acias y ac
cionesciones

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

4949 9999 Informe Informe 
documedocume
ntal de ntal de 
actividaactivida
des realdes real
izadasizadas

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo

Los factores deLos factores de
temporalidad,temporalidad,
plazo deplazo de
solicitud,solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y
seguridadseguridad
favorecen elfavorecen el
cumplimientocumplimiento
del programa dedel programa de
actividades.actividades.

2020 RecorridRecorrid
os paraos para
la atencla atenc
ión deión de

turistasturistas
asíasí

como acomo a
grupos grupos

escolareescolare
s e instis e insti
tucionaltucional

es.es.
EventoEvento

concon
motivomotivo
de la Fude la Fu
ndaciónndación

de lade la
Ciudad. Ciudad.
espectáespectá
culo deculo de
baile folbaile fol
clórico. clórico.
CertificaCertifica
ción emción em
presariapresaria
l "Distinl "Distin
tivo C".tivo C".
OficinaOficina
de atende aten
ción a vición a vi
sitantessitantes

enen

6060 DebidoDebido
al cierreal cierre
de activde activ
idadesidades
en elen el

sectorsector
turismo,turismo,
espectáespectá
culos, aculos, a
ctividadctividad
es y espes y esp
acios cuacios cu
lturales,lturales,
se han rse han r
ealizadoealizado
reunionreunion
es víaes vía

remotaremota
"zoom""zoom"

enen
materia materia
informainforma

tivativa
para laspara las
medidamedida
s ques que

aplicanaplican
alal

sector, sector,
estrategestrateg
ias paraias para
la reactila reacti
vación,vación,

8989 Se realiSe reali
zaronzaron

12 parti12 parti
cipacioncipacion
es comoes como
destinodestino
en el pren el pr
ogramaograma
de reactde react
ivaciónivación
Jalisco aJalisco a
tu Alcantu Alcan
ce: 3 ence: 3 en
trevistatrevista
s cons con
PascalPascal
BeltránBeltrán
del Rio, del Rio,
FranciscFrancisc
o Zea yo Zea y
YuridiaYuridia

Sierra, 9Sierra, 9
Fam´sFam´s

durantedurante
septiemseptiem
bre, enbre, en
esta actesta act
ividadesividades
se partise parti

cipacipa
comocomo

destinodestino
y la Direy la Dire

102102 EntreEntre
ellas deellas de
stacanstacan

las partilas parti
cipacioncipacion
es de la es de la
DireccióDirecció

n den de
TurismoTurismo
en el pren el pr
ogramaograma
de reactde react
ivaciónivación
Jalisco aJalisco a

tutu
alcance.alcance.
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CiudadCiudad
CreativaCreativa
Digital.Digital.
Puede Puede
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de de lade de la
contingconting
encia gencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).

asesoríaasesoría
enen

materiamateria
dede

apoyos,apoyos,
alianzasalianzas
para propara pro
yectosyectos
que renque ren
uevenueven

la ofertala oferta
del mundel mun
icipio.icipio.

cción dección de
TurismoTurismo
formaforma
parteparte
deldel

comitécomité
de markde mark

eting.eting.
17 reuni17 reuni

onesones
con lacon la
ofertaoferta

turísticaturística
para la rpara la r
ealizaciealizaci
ón deón de

un esfuun esfu
erzo coerzo co
mercialmercial
y lograry lograr
la creacila creaci

ón deón de
un cupoun cupo

neranera
para copara co
mpradomprado
res mayres may
oristas.oristas.

ActividaActivida
d 2.2d 2.2

Realización delRealización del
Congreso deCongreso de

TurismoTurismo
GuadalajaraGuadalajara

NúmeroNúmero
de asistde asist
entes alentes al
CongresCongres
o Turístio Turísti
coco

SumatoSumato
ria de pria de p
ersonas ersonas 
registraregistra
dasdas
como ascomo as
istentesistentes
alal
eventoevento

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

250250 250250 Informe Informe 
documedocume
ntal de ntal de 
actividaactivida
des realdes real
izadasizadas

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo

Los factores deLos factores de
seguridad,seguridad,
economía yeconomía y
salud sonsalud son
favorables a lafavorables a la
actividadactividad
turísticaturística

00 Se modiSe modi
fica afica a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

00 SeSe
reportareporta
un 30%un 30%

dede
avance,avance,

puespues
está arestá ar
mandomando
la estrula estru
cturactura

para su para su
reconfigreconfig
uraciónuración

00 Se realiSe reali
zará el zará el

CongresCongres
oo

Destino Destino
GuadalaGuadala
jara dejara de
maneramanera
virtualvirtual
los díaslos días
27 y 2827 y 28
de Octude Octu
bre, la pbre, la p

480480 SeSe
realizórealizó

el Congrel Congr
eso "Deeso "De
stino Gustino Gu
adalajaradalajar

a"a"
virtualvirtual

durantedurante
los díaslos días
27 y 2827 y 28

dede
octubre,octubre,
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dede
acuerdoacuerdo

a losa los
temastemas

que la cque la c
oyunturoyuntur

aa
imponeimpone
y respoy respo
ndiendondiendo
a las coa las co
ndicionendicione

s des de
sanidadsanidad
su realizsu realiz

aciónación
dede

maneramanera
virtual tvirtual t
entativaentativa
mentemente
parapara

finalesfinales
del segdel seg
undo seundo se
mestremestre
del año.del año.

lataformlataform
aa

permitepermite
la interala intera
cción y cción y
asistencasistenc

iaia
virtual,virtual,
con unacon una
convocaconvoca
toria atoria a

loslos
actoresactores

deldel
sector, sector,
profesioprofesio
nales y nales y
estudiaestudia
ntes, la ntes, la
convocaconvoca

toriatoria
será aserá a
nivelnivel

nacionalnacional
e interne intern
acional.acional.

elel
registroregistro
que seque se
logrologro

fue 480fue 480
como cocomo co
mpradomprado
res, 600res, 600
como incomo in
vitadosvitados
y 26 eny 26 en
prensa, prensa,
proveniproveni
entesentes
de 18de 18

países,países,
la particla partic
ipacionipacion
vía Facevía Face
book sebook se
logró unlogró un
alcancealcance

dede
40,60040,600
vistasvistas

en las 5en las 5
trasmisitrasmisi

ones.ones.
ActividaActivida

d 2.3d 2.3
Realización deRealización de

proyectosproyectos
NavideñosNavideños

MunicipalesMunicipales

NúmeroNúmero
de Proyde Proy
ectos Nectos N
avideñoavideño
s ejecuts ejecut
adosados

SumatoSumato
ria de prria de pr
oyectosoyectos
concon
motivosmotivos
navideñnavideñ
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 22 00 Soporte Soporte 
documedocume
ntal de ntal de 
actividaactivida
des realdes real
izadasizadas

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo

Los factores deLos factores de
seguridad,seguridad,
economía yeconomía y
salud sonsalud son
favorables parafavorables para
la participaciónla participación
ciudadana enciudadana en
este proyectoeste proyecto

00 DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci

a pora por
razonesrazones
del COVdel COV
ID-19 la ID-19 la
prograprogra

mación,mación,
planeaciplaneaci

ón yón y
gestióngestión
está susestá sus

00 DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci

a pora por
razonesrazones
del COVdel COV
ID-19, laID-19, la
prograprogra

mación,mación,
planeaciplaneaci

ón yón y
gestióngestión
está susestá sus

00 DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci

a pora por
razonesrazones
del COVdel COV
ID-19, laID-19, la
prograprogra

mación,mación,
planeaciplaneaci

ón yón y
gestióngestión
se encuse encu

00 DebidoDebido
a las ma las m
edidasedidas

de segude segu
ridad eridad e
higienehigiene
para la para la
contenccontenc
ión de ción de c
ontagioontagio
s por la s por la
enfermeenferme

daddad
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pendidapendida
..

pendidapendida
..

entra suentra su
spendidspendid

a pora por
causacausa
de quede que

las condlas cond
icionesiciones
no sonno son
aptas.aptas.

SARSSARS
COV- 2,COV- 2,

loslos
eventoseventos
tradiciotradicio
nales nanales na
videñosvideños
fueron sfueron s
uspendiuspendi
dos pordos por

nono
existirexistir

las condlas cond
icionesiciones
parapara

llevarlosllevarlos
a cabo.a cabo.

ActividaActivida
d 2.4d 2.4

Aportaciones aAportaciones a
CANACO para elCANACO para el

EncuentroEncuentro
Internacional delInternacional del

Mariachi y laMariachi y la
Charrería,Charrería,

EspectáculoEspectáculo
Navideño yNavideño y

Ornato NavideñoOrnato Navideño

NúmeroNúmero
de aportde aport
aciones aciones 
realizadrealizad
osos

SumatoSumato
ria de aria de a
portacioportacio
nesnes
para el para el 
EncuentEncuent
ro Interro Inter
nacionalnacional
deldel
MariachiMariachi
y la Chay la Cha
rrería, Errería, E
spectácspectác
ulo Naviulo Navi
deño y deño y 
decoracdecorac
ión naviión navi
deña endeña en
espacioespacio
ss
públicospúblicos
de lade la
ciudadciudad

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 44 33 Informe Informe 
documedocume
ntal de ntal de 
actividaactivida
des realdes real
izadasizadas

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo

Los factores deLos factores de
seguridad,seguridad,
economía yeconomía y
salud sonsalud son
favorables parafavorables para
la participaciónla participación
ciudadana enciudadana en
estos proyectosestos proyectos

00 Se modiSe modi
fica afica a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

00 Todo el Todo el
prograprogra
ma yma y

eventoseventos
en espaen espa
cios precios pre
sencialesenciale
s tantos tanto

públicospúblicos
y privady privad
os hanos han

sido sussido sus
pendidopendido
s, pors, por

motivomotivo
de las de las

medidamedida
s de ress de res
tricción tricción
generadgenerad
as poras por
la contila conti
ngenciangencia

deldel

22 SeSe
realizórealizó
el Encuel Encu
entroentro
deldel

MariachiMariachi
dede

maneramanera
virtual,virtual,

se realizse realiz
aron 4aron 4
GalasGalas
en elen el
PatioPatio
MayorMayor

deldel
HospicioHospicio
CabañaCabaña

s,s,

33 SeSe
realizarealiza
la ornala orna
mentacimentaci
ón conón con
motivo motivo
navideñnavideñ
o en prio en pri
ncipalesncipales
avenidaavenida
s del ms del m
unicipiounicipio
de Guadde Guad
alajara,alajara,

asíasí
como lacomo la
instalaciinstalaci
ón del nón del n
acimienacimien
to monuto monu
mentalmental
en laen la

GlorietaGlorieta
MinervaMinerva
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virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

a la quea la que
sese

agreganagregan
las 2 palas 2 pa
rticipacirticipaci
ones delones del
EncuentEncuent
ro del Mro del M
ariachi.ariachi.

ComponCompon
ente 3ente 3

ProyectosProyectos
EspecialesEspeciales

implementadosimplementados

IndicadIndicad
or Subnor Subn
acionalacional
dede
Mejora Mejora 
RegulatRegulat
oriaoria

DetermiDetermi
nadonado
por el Opor el O
bservatbservat
orio Nacorio Nac
ionalional
Mejora Mejora 
RegulatRegulat
oriaoria

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 2626 1010 ReporteReporte
municipmunicip
al delal del
ISMR httISMR htt
p://onmp://onm
r.org.mr.org.m
x/#divRx/#divR
esultadesultad
osos

ObservaObserva
torio Natorio Na
cionalcional
Mejora Mejora 
RegulatRegulat
oriaoria

El ObservatorioEl Observatorio
continúacontinúa
monitoreando lamonitoreando la
implementaciónimplementación
de la política dede la política de
MejoraMejora
Regulatoria aRegulatoria a
nivel municipal.nivel municipal.

00 ActualmActualm
enteente

estamosestamos
en laen la
etapaetapa

de Evalde Eval
uaciónuación

porpor
parteparte
deldel

ONMR yONMR y
el indicael indica

dordor
2019 se2019 se
conocerconocer

á aá a
finalesfinales

dede
MAYO.MAYO.
Puede Puede
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

99 El MunicEl Munic
ipioipio

paso delpaso del
lugarlugar

númeronúmero
26 al 926 al 9
lugar alugar a
nivel nanivel na
cional.cional.

99 El MunicEl Munic
ipioipio

paso delpaso del
lugarlugar

númeronúmero
26 al 926 al 9
lugar alugar a
nivel nanivel na
cional.cional.

99 El MunicEl Munic
ipioipio

paso delpaso del
lugarlugar

numeronumero
26 al 926 al 9
lugar alugar a
nivel nanivel na
cional.cional.
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).).
ActividaActivida

d 3.1d 3.1
Acciones deAcciones de

promoción parapromoción para
atraer inversiónatraer inversión

privada alprivada al
Centro HistóricoCentro Histórico
de Guadalajarade Guadalajara

PorcentPorcent
aje de aaje de a
ccionescciones
de promde prom
oción reoción re
alizadasalizadas

(Númer(Númer
o de acco de acc
iones ejiones ej
ecutadaecutada
s/Númers/Númer
o de acco de acc
iones priones pr
ogramaograma
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

80%80% 80%80% ActasActas
dede
ConsejoConsejo
dede
Mejora Mejora 
RegulatRegulat
oria Muoria Mu
nicipalnicipal

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
yectos Eyectos E
specialespeciale
ss

El consejoEl consejo
sesiona desesiona de
manera regularmanera regular
cada trimestrecada trimestre
para mostrar elpara mostrar el
cumplimiento acumplimiento a
los resultados.los resultados.

2020 Se comSe com
pleto lapleto la
etapaetapa

de plande plan
eación yeación y
se llevase lleva
avanceavance
la actuala actua
lizaciónlización
de lasde las
basesbases

dede
datos.datos.
Puede Puede
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).

20%20% Se comSe com
pletó lapletó la
etapaetapa

de plande plan
eación yeación y
se llevase lleva
avanceavance
la actuala actua
lizaciónlización
de lasde las
basesbases

dede
datos.datos.

80%80% Se realiSe reali
zaron 4zaron 4
de las 5de las 5
etapas,etapas,
hasta lahasta la
actualiaactualia
cion decion de

laslas
BasesBases

dede
datos,datos,

pero porpero por
la contila conti
ngenciangencia
el escenel escen
ario yaario ya
cambiocambio

y sey se
requiererequiere
actualizactualiz
ar el levar el lev
antamieantamie

nto.nto.

80%80% DebidoDebido
a la prea la pre
senciasencia

de la code la co
ntingenntingen
cia sanitcia sanit
aria noaria no
se pudose pudo
ejecutarejecutar

lala
ultimaultima
etapaetapa
queque

consiteconsite
en la imen la im
plementplement
ación y ación y
ejecucióejecució
n del prn del pr
oyecto.oyecto.

ActividaActivida
d 3.2d 3.2

Acciones deAcciones de
MejoraMejora

Regulatoria enRegulatoria en
pro de lapro de la

competitividad ycompetitividad y
el desarrolloel desarrollo

económico deleconómico del
MunicipioMunicipio

PorcentPorcent
aje de aaje de a
ccionescciones
dede
mejora rmejora r
egulatoregulator
ia realizia realiz
adasadas

(Númer(Númer
o de acco de acc
iones Ejiones Ej
ecutadaecutada
s /Númes /Núme
ro de acro de ac
ciones pciones p
rogramrogram
adas)*1adas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

90%90% 90%90% ActasActas
dede
ConsejoConsejo
dede
Mejora Mejora 
RegulatRegulat
oria Muoria Mu
nicipalnicipal

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
yectos Eyectos E
specialespeciale
ss

El consejoEl consejo
sesiona desesiona de
manera regularmanera regular
cada trimestrecada trimestre
para mostrar elpara mostrar el
cumplimiento acumplimiento a
los resultados.los resultados.

7575 SeSe
cuentacuenta
con 9con 9
de lasde las

12 herr12 herr
amientaamienta
s de las de la
Mejora Mejora
RegulatRegulat
oria instoria inst
aladasaladas
en el Men el M
unicipio.unicipio.

75%75% SeSe
cuentacuenta
con 9con 9
de lasde las

12 herr12 herr
amientaamienta
s de las de la
Mejora Mejora
RegulatRegulat
oria instoria inst
aladasaladas
en el Men el M
unicipio.unicipio.

92%92% SeSe
cuentacuenta
con 11con 11
de lasde las

12 herr12 herr
amientaamienta
s de las de la
Mejora Mejora
RegulatRegulat
oria instoria inst
aladasaladas
en el Men el M
unicipio.unicipio.

92%92% SeSe
cuentacuenta
con 11con 11
de lasde las

12 herr12 herr
amientaamienta
s de las de la
Mejora Mejora
RegulatRegulat
oria instoria inst
aladasaladas
en el Men el M
unicipio.unicipio.
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Puede Puede
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).

DosDos
más demás de

ellasellas
estanestan
parapara

aprobaraprobar
sus linesus line
amientoamiento
s, peros, pero

sese
pospusopospuso
por la cpor la c
ontingeontinge
ncia lancia la
sesionsesion

deldel
consejoconsejo
del mesdel mes

dede
Junio.Junio.
con locon lo
que seque se
lograrialograria
tenertener
11 de11 de

1212

EnEn
procesoproceso
de certifde certif
icar laicar la
última.última.

SinSin
lograr lalograr la
últimaúltima

de las hde las h
erramieerramie
ntas, a ntas, a

consecuconsecu
enciaencia

de la prde la pr
esenciaesencia
de la code la co
ntingenntingen

cia.cia.

ComponCompon
ente 4ente 4

Servicio deServicio de
Padrón yPadrón y
LicenciasLicencias
entregadoentregado

PorcentPorcent
aje deaje de
trámitestrámites
que se que se 
presentpresent
an con an con 
documedocume
ntos contos co
mpletosmpletos
y obtieny obtien
en suen su
licencialicencia
de tipode tipo
A y BA y B

(Total(Total
de solicide solici
tudestudes
de licende licen
cias tipocias tipo
A y BA y B
con doccon doc
umentaumenta
ción coción co
mpleta/mpleta/
Total deTotal de
licencialicencia
s tipo As tipo A
y B otory B otor
gadas)*gadas)*

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

95%95% 76%76% RegistroRegistro
de licende licen
cias tipocias tipo
A y BA y B

DireccióDirecció
n den de
PadrónPadrón
y Licency Licenc
iasias

La ciudadanía,La ciudadanía,
empresarios yempresarios y
gobierno, songobierno, son
transparentes,transparentes,
siguensiguen
procedimientos,procedimientos,
utilizan lautilizan la
tecnología.tecnología.

100100 TodasTodas
de licende licen
cias emicias emi
tidas detidas de
tipo "Atipo "A
y B" cuy B" cu
mplenmplen

con doccon doc
umentaumenta
ción coción co
mpleta.mpleta.
Podría Podría
modificmodific
arse aarse a
causacausa

61%61% 1186 es1186 es
el totalel total
de licende licen
cias emicias emi
tidas detidas de
tipo "Atipo "A

y B"y B"
que cuque cu
mplenmplen

con doccon doc
umentaumenta
ción coción co
mpleta.mpleta.

SeSe
corrigecorrige

76.8 %76.8 % Total deTotal de
solicitudsolicitud
es de lices de lic
enciasencias
tipo A ytipo A y
B con dB con d
ocumenocumen
tación ctación c
ompletaompleta

en elen el
2do tri2do tri
mestre:mestre:
2,1272,127

Total deTotal de
licencialicencia

76.15%76.15% Total deTotal de
licencialicencia
s tipo As tipo A
y B otory B otor
gadasgadas
anual:anual:
6,3586,358
/Total/Total

de solicide solici
tudestudes

de licende licen
cias tipocias tipo

A y BA y B
con doccon doc
umentaumenta
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100100 de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

el totalel total
dede

trámitestrámites
recibidorecibido
s en els en el

1er trim1er trim
estre aestre a
2,0982,098

en lugaren lugar
sese

1,850.1,850.
Dada la Dada la
contingconting
enciaencia
porpor

COVIDCOVID
19 el19 el

procesoproceso
dede

entregaentrega
de licende licen
cias tipocias tipo
"B" se"B" se

ha proloha prolo
ngadongado

lo que olo que o
casionacasiona

unun
retrasoretraso
en el oten el ot
orgamieorgamie
nto dento de

ese tipoese tipo
de licende licen
cias. Lacias. La
fórmulafórmula
del indicdel indic

adorador
está investá inv
ertida.ertida.

s tipo As tipo A
y B otory B otor
gadasgadas

3er trim3er trim
estre:estre:
1,6341,634

ción coción co
mpletampleta
anual:anual:
8,351.8,351.

ActividaActivida Operación deOperación de NúmeroNúmero SumatoSumato GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 11 11 MemoriMemori DireccióDirecció Las personasLas personas 11 ContinúContinú 11 ContinúContinú 11 Se mantSe mant 11 Se mantSe mant
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d 4.1d 4.1 Ventanilla deVentanilla de
RegularizaciónRegularización

de ventde vent
anillasanillas
de regulde regul
arizacióarizació
nn

ria de vria de v
entanillentanill
as en mas en m
antenimantenim
ientoiento

alal a fotogra fotogr
áficaáfica

n den de
PadrónPadrón
y Licency Licenc
iasias

propietarias depropietarias de
negocios senegocios se
regularizan.regularizan.

a la vena la ven
tanillatanilla

en funcien funci
ones.ones.
Podría Podría
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).

a la vena la ven
tanillatanilla

en funcien funci
ones.ones.

iene la iene la
ventanilventanil
la en fula en fu
ncionesnciones

iene la iene la
ventanilventanil
la en fula en fu
nciones.nciones.

ActividaActivida
d 4.2d 4.2

Renovación deRenovación de
la certificaciónla certificación
para el área depara el área de

licenciaslicencias

NúmeroNúmero
de actude actu
alizacioalizacio
nes en nes en 
CertificaCertifica
ción ISOción ISO
9001-209001-20
1818

SumatoSumato
ria de aria de a
ctualizactualiza
ciones ociones o
btenidabtenida
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

11 11 ConstanConstan
cia de rcia de r
enovacienovaci
ón de Cón de C
ertificacertificac
iónión

DireccióDirecció
n den de
PadrónPadrón
y Licency Licenc
iasias

La certificaciónLa certificación
se siguese sigue
otorgando deotorgando de
parte de la casaparte de la casa
certificadoracertificadora

00 EnEn
procesoproceso

elel
contratocontrato
con lacon la

casa cercasa cer
tificadortificador

a.a.
Podría Podría
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).

00 EnEn
procesoproceso

elel
contratocontrato
con lacon la

casa cercasa cer
tificadortificador

a.a.

00 EnEn
procesoproceso

elel
contratocontrato
con lacon la

casa cercasa cer
tificadortificador

a.a.

00 MensualMensual
mentemente

se alimese alime
nta elnta el

sistemasistema
dede

gestiongestion
dede

calidad,calidad,
sese

retrasóretrasó
elel

procesoproceso
de certifde certif
icación icación
derivadderivad
o de la o de la
contingconting
enciaencia
porpor

SARSSARS
COV 2.COV 2.
Para laPara la
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ultimaultima
semanasemana

dede
eneroenero

2021 se2021 se
realizarrealizar
á la audá la aud

itoriaitoria
porpor

parte departe de
la casa la casa
certificacertifica

dora.dora.
ActividaActivida

d 4.3d 4.3
Acciones deAcciones de

regularizaciónregularización
de licenciasde licencias

NúmeroNúmero
de licende licen
cias regcias reg
ularizadularizad
asas

SumatoSumato
ria de nria de n
egocios egocios 
regulariregulari
zadoszados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

308308 400400 Lista de Lista de 
licencialicencia
s regulas regula
rizadasrizadas
por propor pro
mociónmoción

DireccióDirecció
n den de
PadrónPadrón
y Licency Licenc
iasias

Las personasLas personas
propietarias depropietarias de
negocios senegocios se
regularizan.regularizan.

00 PorPor
motivomotivo
de la code la co
ntingenntingen
cia secia se

tiene sutiene su
spendidspendid
o el proo el pro
grama.grama.
Puede Puede
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).

00 PorPor
motivomotivo
de la code la co
ntingenntingen
cia secia se

tiene sutiene su
spendidspendid
o el proo el pro
grama,grama,
sin embsin emb
argo se argo se
realizarrealizar
on notifion notifi
cacionecacione

s as a
GirosGiros
de:de:

SalonesSalones
dede

eventoseventos
socialessociales
e infantie infanti

lesles
(267),(267),

CentrosCentros
JoyerosJoyeros

(11),(11),
CentrosCentros

14801480 Es elEs el
total de total de
licencialicencia
s que ses que se

hanhan
dado dedado de

bajabaja

77487748 DuranteDurante
la contila conti
ngenciangencia
el progrel progr
ama de ama de
regulariregulari
zaciónzación

se ha mse ha m
antenidantenid

oo
vigente,vigente,
dejandodejando
por el mpor el m
omentoomento

laslas
visitas dvisitas d
omiciliaomicilia
rias e inrias e in
strumenstrumen
tando eltando el
trámitetrámite
a travésa través
de losde los

medios medios
electrónelectrón
icos yicos y

poder cpoder c
ontinuarontinuar
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de Apuede Apue
stas (7),stas (7),

CineCine
(19), Se(19), Se
rvicios Frvicios F
unerariounerario
s (91),s (91),

CentrosCentros
SocialesSociales
(8), Bal(8), Bal
neariosnearios
(1), Flor(1), Flor

eríaserías
(474), R(474), R
estauraestaura
ntes en ntes en
corredocorredo
res: Chares: Cha
pultepepultepe
c, Circuc, Circu
nvalaciónvalació
n, y Marn, y Mar
celinocelino

García BGarcía B
arragánarragán
(122), Ti(122), Ti
ntoreríantorería
s (245)s (245)

y Gimnay Gimna
siossios

(329);(329);
para supara su
Cierre, Cierre,
AperturApertur
a y Prota y Prot
ocolosocolos

dede
sanidadsanidad
para enfpara enf
rentarrentar

lala

con la acon la a
ctualizactualiza
ción delción del
padrón,padrón,
como cocomo co
nsecuennsecuen
cia de lacia de la
obligatoobligato
riedadriedad
de darde dar
de bajade baja

unauna
licencialicencia
en el doen el do
miciliomicilio
dondedonde

sese
solicitasolicita

unauna
nueva.nueva.

LoLo
anterioranterior
sin mensin men
oscabooscabo
de quede que
de ser nde ser n
ecesarioecesario
pasar alpasar al
domicilidomicili

o ao a
realizar realizar
supervissupervis
ión enión en

forma pforma p
resenciaresencia
l así sel así se
haga.haga.
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ComponCompon
ente 5ente 5

ProyectosProyectos
EstratégicosEstratégicos

para el centropara el centro
histórico, barrioshistórico, barrios

y zonasy zonas
tradicionales detradicionales de

la ciudad dela ciudad de
GuadalajaraGuadalajara
realizadosrealizados

NúmeroNúmero
acumulacumul
ado deado de
los proglos prog
ramas, ramas, 
proyectproyect
os, colaos, cola
boracioboracio
nes, connes, con
sultas,sultas,
estudiosestudios
y actividy activid
ades reades re
alizadasalizadas
..

Suma aSuma a
cumulacumula
da deda de
los resullos resul
tadostados
de cadade cada
actividaactivida
d del cod del co
mponenmponen
te.te.

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

355355 208208 ReporteReporte
s ys y
archivosarchivos
internosinternos

PatronaPatrona
to delto del
Centro Centro 
HistóricHistóric
o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas
TradicioTradicio
nales denales de
GuadalaGuadala
jarajara

Se cuenta con elSe cuenta con el
apoyo y laapoyo y la
coordinacióncoordinación
entre losentre los
involucrados deinvolucrados de
cada actividad.cada actividad.

134134 Se da cSe da c
umplimiumplimi
ento aento a

los objelos obje
tivos tritivos tri
mestralmestral

eses

2020 DisminuDisminu
cion decion de
las activlas activ
idades idades
prograprogra
madas madas
derivadderivad
o de la o de la
contingconting
encia gencia g
eneradaenerada
por SARpor SAR
S-COV2S-COV2
(COVID(COVID

19)19)

5454 DisminuDisminu
ción deción de
las activlas activ
idades idades
prograprogra
madas madas
derivadderivad
o de la o de la
contingconting
encia gencia g
eneradaenerada
por SARpor SAR
S-COV2S-COV2
(COVID(COVID

19)19)

229229 SeSe
cumplecumple
con elcon el

número número
requeridrequerid
o de acto de act
ividadesividades
prograprogra
madas.madas.

ActividaActivida
d 5.1d 5.1

Gestionar yGestionar y
participar sobreparticipar sobre
la planeación yla planeación y
ejecución deejecución de
actividades yactividades y

políticaspolíticas
públicaspúblicas

referentes alreferentes al
Centro Histórico,Centro Histórico,
Barrios y ZonasBarrios y Zonas
Tradicionales deTradicionales de

GuadalajaraGuadalajara

NúmeroNúmero
de partide parti
cipacioncipacion
es en pres en pr
oyectosoyectos
y actividy activid
ades deades de
organisorganis
mos de mos de 
GobiernGobiern
o asío así
comocomo
de losde los
sectoressectores
Social ySocial y
Privado Privado 
vinculadvinculad
osos

SumatoSumato
ria acuria acu
muladamulada
de proyde proy
ectos y ectos y 
colaborcolabor
aciones aciones 
efectuaefectua
dasdas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

105105 3131 ReporteReporte
s ys y
archivosarchivos
internosinternos

PatronaPatrona
to delto del
Centro Centro 
HistóricHistóric
o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas
TradicioTradicio
nales denales de
GuadalaGuadala
jarajara

Se cuenta con elSe cuenta con el
apoyo y laapoyo y la
coordinacióncoordinación
entreentre
dependencias,dependencias,
instituciones yinstituciones y
ciudadaníaciudadanía
involucradasinvolucradas

2424 sese
cumplecumple
con elcon el

número número
requeridrequerid
o de acto de act
ividadesividades
prograprogra
madas.madas.
Puede Puede
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).

55 DisminuDisminu
cion decion de
las activlas activ
idades idades
prograprogra
madas madas
derivadderivad
o de la o de la
contingconting
encia gencia g
eneradaenerada
por SARpor SAR
S-COV2S-COV2
(COVID(COVID

19)19)

22 DisminuDisminu
ción deción de
las activlas activ
idades idades
prograprogra
madas madas
derivadderivad
o de la o de la
contingconting
encia gencia g
eneradaenerada
por SARpor SAR
S-COV 2S-COV 2
(COVID(COVID

19)19)

3737 SeSe
cumplecumple
con elcon el

número número
requeridrequerid
o de acto de act
ividadesividades
prograprogra
madas.madas.

ActividaActivida
d 5.2d 5.2

Promoción yPromoción y
coordinación decoordinación de

proyectos,proyectos,

NúmeroNúmero
de proyde proy
ectos y ectos y 

SumatoSumato
ria acuria acu
muladamulada

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

190190 131131 ReporteReporte
s ys y
archivosarchivos

PatronaPatrona
to delto del
Centro Centro 

Los agentesLos agentes
externosexternos
aportan losaportan los

9595 SeSe
cumplecumple
con elcon el

1010 DisminuDisminu
cion decion de
las activlas activ

2626 DisminuDisminu
ción deción de
las activlas activ

139139 SeSe
cumplecumple
con elcon el
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consultas yconsultas y
estudiosestudios

técnicos sobre eltécnicos sobre el
patrimoniopatrimonio
histórico,histórico,

arquitectónico yarquitectónico y
cultural delcultural del

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

GuadalajaraGuadalajara

consultaconsulta
s otorgas otorga
das y vidas y vi
nculadanculada
ss

de proyde proy
ectos, cectos, c
onsultasonsultas
yy
estudiosestudios
efectuaefectua
dosdos

internosinternos HistóricHistóric
o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas
TradicioTradicio
nales denales de
GuadalaGuadala
jarajara

recursos que lesrecursos que les
correspondancorrespondan
para elpara el
cumplimiento decumplimiento de
los proyectos.los proyectos.

número número
requeridrequerid
o de acto de act
ividadesividades
prograprogra
madas.madas.
Puede Puede
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

idades idades
prograprogra
madas madas
derivadderivad
o de la o de la
contingconting
encia gencia g
eneradaenerada
por SARpor SAR
S-COV2S-COV2
(COVID(COVID

19)19)

idades idades
prograprogra
madas madas
derivadderivad
o de la o de la
contingconting
encia gencia g
eneradaenerada
por SARpor SAR
S-COV 2S-COV 2
(COVID(COVID

19)19)

número número
requeridrequerid
o de acto de act
ividadesividades
prograprogra
madas.madas.

ActividaActivida
d 5.3d 5.3

Organización yOrganización y
difusión dedifusión de
programasprogramas

enfocados alenfocados al
fomento yfomento y

divulgación dedivulgación de
la cultura porla cultura por

medio demedio de
actividadesactividades
artísticas,artísticas,
sociales,sociales,
turísticas,turísticas,

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

GuadalajaraGuadalajara

NúmeroNúmero
de progde prog
ramas yramas y
actividaactivida
des realdes real
izadasizadas

SumatoSumato
ria acuria acu
muladamulada
de progde prog
ramas yramas y
actividaactivida
des efecdes efec
tuadastuadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

6060 4646 ReporteReporte
s ys y
archivosarchivos
internosinternos

PatronaPatrona
to delto del
Centro Centro 
HistóricHistóric
o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas
TradicioTradicio
nales denales de
GuadalaGuadala
jarajara

Los agentesLos agentes
externosexternos
aportan losaportan los
recursos que lesrecursos que les
correspondancorrespondan
para elpara el
cumplimiento decumplimiento de
los proyectos.los proyectos.

1515 SeSe
cumplecumple
con elcon el

número número
requeridrequerid
o de acto de act
ividadesividades
prograprogra
madas.madas.
Puede Puede
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C

55 DisminuDisminu
ción deción de
las activlas activ
idades idades
prograprogra
madas madas
derivadderivad
o de la o de la
contingconting
encia gencia g
eneradaenerada
por SARpor SAR
S-COV2S-COV2
(COVID(COVID

19).19).

2626 DisminuDisminu
ción deción de
las activlas activ
idades idades
prograprogra
madas madas
derivadderivad
o de la o de la
contingconting
encia gencia g
eneradaenerada
por SARpor SAR
S-COV 2S-COV 2
(COVID(COVID

19)19)

5353 SeSe
cumplecumple
con elcon el

número número
requeridrequerid
o de acto de act
ividadesividades
prograprogra
madas.madas.
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OVID-19OVID-19
).).

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
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