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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
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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 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 n/dn/d 58.9858.98 5959 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

ONUONU
Hábitat.Hábitat.

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

00 EnEn
esperaespera
de la acde la ac
tualizacitualizaci
ón del ión del i
ndicadondicado

rr

00 EnEn
esperaespera
de la acde la ac
tualizacitualizaci
ón del ión del i
ndicadondicado

rr

00 EnEn
esperaespera
de la acde la ac
tualizacitualizaci
ón del ión del i
ndicadondicado

rr

58.9858.98 EnEn
esperaespera
de la acde la ac
tualizacitualizaci
ón del ión del i
ndicadondicado
r, https:r, https:
//public//public
acionesaciones
onuhabionuhabi
tat.org/tat.org/
onuhabionuhabi
tatmexitatmexi
co/cpi/2co/cpi/2
015/140015/140
39_Gua39_Gua
dalajaradalajara

.pdf.pdf
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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

municipal.municipal.

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

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 MultianMultian
ualual

77 66 ÏndiceÏndice
de Comde Com
petitividpetitivid
adad
UrbanaUrbana
2020,2020,
pág 148pág 148

InstitutoInstituto
MexicanMexican
o parao para
la Compla Comp
etitividaetitivida
dd
(IMCO).(IMCO).

Se desarrolla elSe desarrolla el
programa deprograma de
evaluación deevaluación de
ciudades yciudades y
estados enestados en
competitividadcompetitividad

00 EnEn
esperaespera
de la acde la ac
tualizacitualizaci
ón del ión del i
ndicadondicado

rr

00 EnEn
esperaespera
de la acde la ac
tualizacitualizaci
ón del ión del i
ndicadondicado

rr

00 EnEn
esperaespera
de la acde la ac
tualizacitualizaci
ón del ión del i
ndicadondicado

rr

22 ÍndiceÍndice
de Comde Com
petitividpetitivid

adad
UrbanaUrbana
2021,2021,

pág. 21pág. 21

ComponCompon
ente 1.1ente 1.1

Servicios deServicios de
atención alatención al

TurismoTurismo
realizadosrealizados

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en la imen la im
plementplement
aciónación
de la esde la es
trategiatrategia
de reactde react
ivaciónivación
turísticaturística

(Númer(Númer
o de esto de est
rategiasrategias
implemimplem
entadasentadas
/ Total/ Total
de estrade estra
tegias ptegias p
laneadalaneada
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReporteReporte
internointerno

DireccióDirecció
n de Turn de Tur
ismo.ismo.

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

50%50% Se empiSe empi
ezan aezan a
realizar realizar
diferentdiferent
es accioes accio
nes, acunes, acu
erdos y erdos y
proyectproyect
os en coos en co
laboracilaboraci
ón conón con

los diferlos difer
entesentes

actoresactores
y asociay asocia
cionesciones

deldel
sector tsector t
urístico,urístico,
en favoren favor
de la atde la at

50%50% Se empiSe empi
ezan aezan a
realizar realizar
diferentdiferent
es accioes accio
nes, acunes, acu
erdos y erdos y
proyectproyect
os en coos en co
laboracilaboraci
ón conón con

los diferlos difer
entesentes

actoresactores
y asociay asocia
cionesciones

deldel
sector tsector t
urístico.urístico.

SeSe
reactivareactiva

97.50 %97.50 % Se creaSe crea
el sitioel sitio

enen
internetinternet

"100"100
cosascosas
parapara

disfrutardisfrutar
GuadalaGuadala
jara", eljara", el
cual secual se
deja codeja co
ncluidoncluido
en suen su
primerprimer
etapa yetapa y
se contise conti
nua connua con
el posiciel posici
onamieonamie
nto ennto en

100%100% Se creaSe crea
el sitioel sitio

enen
internetinternet

"100"100
cosascosas
parapara

disfrutardisfrutar
GuadalaGuadala
jara", eljara", el
cual secual se
deja codeja co
ncluidoncluido
en suen su
primerprimer
etapa yetapa y
se contise conti
nua connua con
el posiciel posici
onamieonamie
nto ennto en
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enciónención
alal

turista.turista.

el progrel progr
ama deama de

100100
cosascosas
parapara

disfrutardisfrutar
GDLGDL

redesredes
socialessociales
de la esde la es
trategiatrategia
con locon lo
que se que se

encuentencuent
ra alra al

100%.100%.
Se llevaSe lleva
un 95%un 95%

dede
avanceavance
de losde los

trabajostrabajos
parapara

crear el crear el
patrimopatrimo

nionio
turísticoturístico
resultadresultad
o del "Co del "C
onvenioonvenio
RenovaRenova
ndo elndo el

CorazónCorazón
de lade la

Ciudad"Ciudad"

redesredes
socialessociales
de la esde la es
trategiatrategia
con locon lo
que se que se

encuentencuent
ra alra al

100%.100%.
Se llevaSe lleva
un 100un 100
% de% de

avanceavance
de losde los

trabajostrabajos
parapara

crear el crear el
patrimopatrimo

nionio
turísticoturístico
resultadresultad
o del "Co del "C
onvenioonvenio
RenovaRenova
ndo elndo el

CorazónCorazón
de lade la

Ciudad"Ciudad"
el cualel cual

sese
realizorealizo
su inausu inau
guracióguració
n el dían el día
13 de13 de

OctubreOctubre
ActividaActivida
d 1.1.1d 1.1.1

Promoción dePromoción de
actividadesactividades
turísticas deturísticas de
GuadalajaraGuadalajara

NúmeroNúmero
de activde activ
idadesidades
de promde prom
ociónoción

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

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

DireccióDirecció
n de Turn de Tur
ismo.ismo.

Los factores deLos factores de
temporalidad,temporalidad,
plazo deplazo de
solicitud,solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,

99 2 empre2 empre
sas cumsas cum
plieronplieron
los requlos requ

isitosisitos

7171 53 empr53 empr
esas cuesas cu
mplierompliero
n los ren los re
quisitosquisitos

6363 49 empr49 empr
esas cuesas cu
mplierompliero
n los ren los re
quisitosquisitos

209209 127 em127 em
presaspresas

de servide servi
cios turícios turí
sticos csticos c
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turísticaturística
realizadrealizad
asas

cionesciones izadasizadas económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y
seguridadseguridad
favorecen elfavorecen el
cumplimientocumplimiento
del programa dedel programa de
actividadesactividades

para la para la
certificacertifica
ción ención en
el "Distiel "Disti
ntivo C"ntivo C"
otorgadotorgad
o por la o por la
DireccióDirecció
n de Turn de Tur
ismo, seismo, se
realizarrealizar

ón 3ón 3
videosvideos
dentrodentro

deldel
marcomarco
para elpara el
festejofestejo
del anivdel aniv
ersarioersario
de lade la

Ciudad, Ciudad,
participparticip
aciónación

en la acen la ac
reditacireditaci
ón anteón ante

lala
CONAETCONAET
de la Licde la Lic
enciaturenciatur

a dea de
TurismoTurismo

de lade la
UDG,UDG,

reuniónreunión
con Albcon Alb
urquerqurquerq
ue para ue para
intercainterca
mbio dembio de

para la para la
certificacertifica
ción ención en
el "Distiel "Disti
ntivo C"ntivo C"
otorgadotorgad
o por la o por la
DireccióDirecció
n de Turn de Tur
ismo, seismo, se
realizarrealizar

on 9on 9
videosvideos
en conjen conj

untounto
concon

MarcaMarca
GDLy seGDLy se
participparticip

o eno en
mesasmesas
tallertaller

para elpara el
impulsoimpulso
y estraty estrat
egia deegia de
MarcaMarca

GDL, asíGDL, así
comocomo

apoyo aapoyo a
la platafla plataf

ormaorma
"Mi Mer"Mi Mer
cado", Ccado", C
apacitacapacitac
ión deión de
sobresobre

culturacultura
de discade disca
pacidadpacidad
a emprea empre

para la para la
certificacertifica

ciónción
durantedurante
el 3er trel 3er tr
imestreimestre
en el "Den el "D
istintivoistintivo
C" otorgC" otorg
ado porado por
la Direcla Direc
ción deción de
TurismoTurismo

y sey se
realizarealiza
el acto el acto

protocolprotocol
ario deario de

lala
entregaentrega
de los dide los di
stintivosstintivos
, se ate, se ate
ndieronndieron
4 estrat4 estrat
egias deegias de
colaborcolabor
acionacion
Fams,Fams,

EventosEventos
y Filmacy Filmac
iones oriones or
ganizadganizad
os poros por
OFVC,OFVC,

se atense aten
dieron 3dieron 3
exposiciexposici
ones y 7ones y 7
recorridrecorrid
os turístos turíst

ompletaompleta
ron los rron los r
quisitosquisitos
para la para la
certificacertifica
ción ención en
el "Distiel "Disti

ntivontivo
C", atenC", aten
ción deción de
FAM´sFAM´s
en conjen conj

untounto
concon

OFVC y OFVC y
directosdirectos
, atenci, atenci
ón y preón y pre
senciasencia

en Expoen Expo
sicionessiciones
y Congry Congr

esos,esos,
asíasí

comocomo
44 recor44 recor
ridos reridos re
alizadosalizados

                             4 / 11                             4 / 11



equiposequipos
dede

FutbolFutbol
entreentre

ambas ambas
CiudadeCiudade
s, Preses, Prese
ntaciónntación

dede
destinodestino
para el para el

CongresCongres
o Interno Intern
acional acional
MetropoMetropo
lis, Preslis, Pres
entacióentació
n de Pron de Pro

yectoyecto
"1,2,3"1,2,3

te llevate lleva
el tren"el tren"

sas delsas del
ambito tambito t
urístico,urístico,
se atense aten
dieron edieron e
strategistrategi
as de coas de co
laboracilaboraci

onon
Fams,Fams,

EventosEventos
y Filmacy Filmac
iones oriones or
ganizadganizad
os poros por
OFVCOFVC

icos.icos.

ActividaActivida
d 1.1.2d 1.1.2

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
acionesaciones
a CANAa CANA
CO realiCO reali
zadaszadas

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

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 44 44 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 Estos prEstos pr
oyectosoyectos

sese
realizanrealizan

en elen el
mes de mes de
septiemseptiem
bre y dibre y di
ciembreciembre
, por lo, por lo
que la pque la p
laneaciólaneació

n sen se
realizarealiza
a partira partir

deldel
tercer trtercer tr
imestre.imestre.

00 Estos prEstos pr
oyectosoyectos

sese
realizanrealizan

en elen el
mes de mes de
septiemseptiem
bre y dibre y di
ciembreciembre
, por lo, por lo
que la pque la p
laneaciólaneació

n sen se
realizarealiza
a partira partir

deldel
tercer trtercer tr
imestreimestre

11 El "EncuEl "Encu
entro Inentro In
ternacioternacio
nal delnal del

MariachiMariachi
y la Chay la Cha
rrería"rrería"
se llevase lleva
a caboa cabo
del 10del 10

al 19 deal 19 de
SeptiemSeptiem
bre debre de
maneramanera
digital.digital.

DuranteDurante
elel

ultimo tultimo t
rimestrerimestre

44 El "EncuEl "Encu
entro Inentro In
ternacioternacio
nal delnal del

MariachiMariachi
y la Chay la Cha
rrería"rrería"
se llevóse llevó
a caboa cabo
del 10del 10

al 19 deal 19 de
SeptiemSeptiem
bre debre de
maneramanera
digital.digital.
A partirA partir
del 6 dedel 6 de
diciembdiciemb
re hastare hasta
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ss
públicospúblicos
de lade la
ciudadciudad

del añodel año
sese

realizarealiza
la planela plane
ación y ación y
ejecucióejecució
n de losn de los
eventoseventos
relacionrelacion

adosados
con Navcon Nav

idad.idad.

le 6 dele 6 de
EneroEnero

se creose creo
un progun prog
ramarama

Global IlGlobal Il
usionartusionart
e, en ele, en el

cualcual
parte imparte im
portantportant
e es la e es la

DecoaraDecoara
ción Nación Na
videñavideña

yy
DuranteDurante

elel
ultimo tultimo t
rimestrerimestre
del añodel año

sese
realizarealiza

la planela plane
ación yación y
la ejecula ejecu
ción deción de

loslos
eventoseventos
relacionrelacion

adosados
con Navcon Nav

idad.idad.
ComponCompon
ente 1.2ente 1.2

ProyectosProyectos
EspecialesEspeciales

implementadosimplementados

PosiciónPosición
en elen el
ranking ranking 
SubnaciSubnaci
onal deonal de
Mejora Mejora 
RegulatRegulat
oriaoria

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

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 99 99 ReporteReporte
municipmunicip
al del Inal del In
dicador dicador 
SubnaciSubnaci
onal deonal de
Mejora Mejora 
RegulatRegulat

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.

99 Se mantSe mant
iene el iiene el i
ndicadondicado

r, enr, en
esperaespera

de próxide próxi
mos resmos res
ultadosultados

99 MantenManten
emos laemos la
posiciónposición

hastahasta
nueva enueva e
valuacióvaluació

nn

99 Se mantSe mant
iene, yaiene, ya
que noque no
hubohubo
unauna

nueva enueva e
valuacióvaluació

n.n.

99 Se mantSe mant
iene, yaiene, ya
que noque no
hubohubo
unauna

nueva enueva e
valuacióvaluació

n.n.
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oriaoria oriaoria
ActividaActivida
d 1.2.1d 1.2.1

Acciones deAcciones de
promoción parapromoción para
atraer inversiónatraer inversión

privada alprivada al
Centro HistóricoCentro Histórico
de Guadalajarade Guadalajara

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en las aen las a
ccionescciones
de promde prom
oción reoción re
alizadasalizadas

(Númer(Númer
o de acco de acc
iones reiones re
alizadasalizadas
/total de/total de
accioneaccione
s progras progra
madas)*madas)*
100100

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 resultadoslos resultados

60%60% AlgunasAlgunas
accioneaccione
s de pros de pro
mociónmoción
en este en este
trimestetrimeste
, se enc, se enc
uentranuentran
suspendsuspend

idasidas
debidodebido
a lasa las

barrerasbarreras
que seque se
han prehan pre
sentadosentado
por la ppor la p
andemiandemi

aa

80%80% Se ha cSe ha c
ontinuaontinua
do satisfdo satisf
actoriaactoria
mentemente
con elcon el
avanceavance
de acciode accio
nes de nes de

promocipromoci
ón, cumón, cum
pliendopliendo

unauna
más enmás en
este trieste tri
mestre.mestre.

80%80% En este En este
trimestrtrimestr
e se mae se ma
ntienenntienen
las accilas acci
ones, yaones, ya
que lasque las
barrerasbarreras
por la ppor la p
andemiandemi

a aa a
nivelnivel

mundialmundial
impieroimpiero
n continn contin
uar satiuar sati
sfacctorsfacctor
iamenteiamente
con las con las
actividaactivida
des prodes pro
gramadgramad

as.as.

80%80% En este En este
trimestrtrimestr
e se mae se ma
ntienenntienen
las accilas acci
ones, yaones, ya
que lasque las
barrerasbarreras
por la ppor la p
andemiandemi

a aa a
nivelnivel

mundialmundial
impieroimpiero
n continn contin
uar satiuar sati
sfactorisfactori
amenteamente
con las con las
actividaactivida
des prodes pro
gramadgramad

as.as.
ActividaActivida
d 1.2.2d 1.2.2

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 Mejora 
RegulatRegulat
oria realoria real
izadasizadas

(Númer(Númer
o de acco de acc
iones ejiones ej
ecutadaecutada
s /totals /total
de acciode accio
nes prones pro
gramadgramad
as)*100as)*100

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.

83.3%83.3% Las herrLas herr
amientaamienta

s des de
Mejora Mejora
RegulatRegulat
oria seoria se

han imphan imp
lementalementa

do dedo de
manera manera
adecuaadecua

dada

91.66%91.66% En este En este
trimestrtrimestr

e see se
llevo allevo a

cabo la icabo la i
mplemempleme
ntacionntacion
de una de una
herramiherrami

entaenta
más demás de
Mejora Mejora
RegulatRegulat
oria, teroria, ter
minandminand
o cono con

más demás de

100%100% SeSe
culminaculmina

elel
trabajotrabajo
de las hde las h
erramieerramie
ntas dentas de
Mejora Mejora
RegulatRegulat
oria, cuoria, cu
mpliendmpliend
o con elo con el
100%100%

de las hde las h
erramieerramie
ntas prontas pro
gramadgramad

100%100% SeSe
culminaculmina

elel
trabajotrabajo
de las hde las h
erramieerramie
ntas dentas de
Mejora Mejora
RegulatRegulat
oria, cuoria, cu
mpliendmpliend
o con elo con el
100%100%

de las hde las h
erramieerramie
ntas prontas pro
gramadgramad
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90% de90% de
avanceavance
en esteen este
tematema

as paraas para
esteeste
año.año.

as paraas para
esteeste
año.año.

ActividaActivida
d 1.2.3d 1.2.3

CertificacionesCertificaciones
ISO 9001-2015ISO 9001-2015

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en la reen la re
novaciónovació
n de Cern de Cer
tificaciotificacio
nes ISO nes ISO 
9001-209001-20
1515

(Númer(Númer
o de acco de acc
iones ejiones ej
ecutadaecutada
s /totals /total
de acciode accio
nes prones pro
gramadgramad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ControlControl
eses
internosinternos

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
yectos Eyectos E
specialespeciale
ss

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

100%100% En este En este
trimestrtrimestr

e see se
inicio elinicio el
procesoproceso
de renode reno
vación,vación,
el cualel cual

culminóculminó
satisfactsatisfact
oriamenoriamen

tete

100%100% Se ha cSe ha c
ulminadulminad
o satisfao satisfa
ctoriamctoriam
ente elente el
procesoproceso
de certifde certif
icaciónicación

100%100% SeSe
culminóculminó
el proceel proce

so.so.

100%100% SeSe
culminóculminó
el proceel proce

so.so.

ComponCompon
ente 1.3ente 1.3

ProyectosProyectos
EstratégicosEstratégicos

para el centropara el centro
histórico, barrioshistórico, barrios

y zonasy zonas
tradicionales detradicionales de

GuadalajaraGuadalajara
realizadosrealizados

NúmeroNúmero
de progde prog
ramas, ramas, 
proyectproyect
os, colaos, cola
boracioboracio
nes, connes, con
sultas,sultas,
estudiosestudios
y actividy activid
ades reades re
alizadasalizadas

SumatoSumato
ria de prria de pr
oyectos oyectos 
ejecutaejecuta
dosdos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

229229 229229 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 actividadcada actividad

7474 Se da cSe da c
umplimiumplimi
ento aento a

los objelos obje
tivos tritivos tri
mestralmestral

eses

5151 Se da cSe da c
umplimiumplimi
ento aento a

los objelos obje
tivos tritivos tri
mestralmestral

es.es.

2929 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 SARpor SAR
S-COV 2S-COV 2
(COVID(COVID

19)19)

154154 El PatroEl Patro
nato delnato del
Centro Centro
HistóricHistóric

o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas
TradicioTradicio
nales senales se
extinguiextingui
ó el 30ó el 30
de septide septi
embre.embre.

ActividaActivida
d 1.3.1d 1.3.1

Gestión yGestión y
participaciónparticipación

sobre lasobre la
planeación yplaneación y

NúmeroNúmero
de partide parti
cipacioncipacion
es en pres en pr

SumatoSumato
ria de prria de pr
oyectos,oyectos,
actividaactivida

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3737 3737 ReporteReporte
s ys y
archivosarchivos
internosinternos

PatronaPatrona
to delto del
Centro Centro 
HistóricHistóric

Se cuenta con elSe cuenta con el
apoyo y laapoyo y la
coordinacióncoordinación
entreentre

88 SeSe
cumplecumple
con elcon el

número número

1212 SeSe
cumplecumple
con elcon el

número número

77 SeSe
cumplecumple
con elcon el

número número

2727 El PatroEl Patro
nato delnato del
Centro Centro
HistóricHistóric
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ejecución deejecución de
actividades yactividades y

políticaspolíticas
públicaspúblicas

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

GuadalajaraGuadalajara

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

des y codes y co
laboracilaboraci
ones reones re
alizadosalizados

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

dependencias,dependencias,
instituciones yinstituciones y
ciudadaníaciudadanía
involucradasinvolucradas

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 SARpor SAR
S-COV 2S-COV 2
(COVID(COVID

19)19)

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 SARpor SAR
S-COV 2S-COV 2
(COVID(COVID

19)19)

requeridrequerid
o de acto de act
ividadesividades
prograprogra
madasmadas
durantedurante
el trimeel trime
stre. Lastre. La
metameta
podría podría
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada

por SARpor SAR
S-COV 2S-COV 2
(COVID(COVID

19)19)

o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas
TradicioTradicio
nales senales se
extinguiextingui
ó el 30ó el 30
de septide septi
embre.embre.

ActividaActivida
d 1.3.2d 1.3.2

Promoción yPromoción y
coordinación decoordinación de

proyectos,proyectos,
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

NúmeroNúmero
de proyde proy
ectos y ectos y 
consultaconsulta
s otorgas otorga
das y vidas y vi
nculadanculada
ss

SumatoSumato
ria de prria de pr
oyectos,oyectos,
consultaconsulta
s ys y
estudiosestudios
realizadrealizad
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

139139 139139 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

LosLos
participantesparticipantes
aportan losaportan los
recursos que lesrecursos que les
correspondancorrespondan
para elpara el
cumplimiento decumplimiento de
los proyectoslos proyectos

4646 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 SARpor SAR
S-COV 2S-COV 2
(COVID(COVID

2626 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 SARpor SAR
S-COV 2S-COV 2
(COVID(COVID

1515 SeSe
cumplecumple
con elcon el

número número
requeridrequerid
o de acto de act
ividadesividades
prograprogra
madasmadas
durantedurante
el trimeel trime
stre. Lastre. La
metameta
podría podría
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen

8787 El PatroEl Patro
nato delnato del
Centro Centro
HistóricHistóric

o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas
TradicioTradicio
nales senales se
extinguiextingui
ó el 30ó el 30
de septide septi
embre.embre.
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19)19) 19)19) eradaerada
por SARpor SAR
S-COV 2S-COV 2
(COVID(COVID

19)19)
ActividaActivida
d 1.3.3d 1.3.3

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 de prria de pr
ogramaograma
s y activs y activ
idades ridades r
ealizadaealizada
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5353 5353 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

LosLos
participantesparticipantes
aportan losaportan los
recursos que lesrecursos que les
correspondancorrespondan
para elpara el
cumplimiento decumplimiento de
los proyectoslos proyectos

2020 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 SARpor SAR
S-COV 2S-COV 2
(COVID(COVID

19)19)

1313 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 SARpor SAR
S-COV 2S-COV 2
(COVID(COVID

19)19)

77 SeSe
cumplecumple
con elcon el

número número
requeridrequerid
o de acto de act
ividadesividades
prograprogra
madasmadas
durantedurante
el trimeel trime
stre. Lastre. La
metameta
podría podría
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada

por SARpor SAR
S-COV 2S-COV 2
(COVID(COVID

19)19)

4040 El PatroEl Patro
nato delnato del
Centro Centro
HistóricHistóric

o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas
TradicioTradicio
nales senales se
extinguiextingui
ó el 30ó el 30
de septide septi
embre.embre.
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