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          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- Guadalajara próspera e incluyente1- 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 DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribuir al desarrolloContribuir al desarrollo
de oportunidades parade oportunidades para
todas las personas quetodas las personas que
deseen acceder a undeseen acceder a un

empleo digno oempleo digno o
emprender unemprender un

negocio; mediantenegocio; mediante
programas yprogramas y
estrategiasestrategias

económicas paraeconómicas para
garantizar ungarantizar un

crecimiento equitativocrecimiento equitativo
y sustentable en lay sustentable en la

población depoblación de
GuadalajaraGuadalajara

ÍndiceÍndice
básico debásico de
laslas
CiudadesCiudades
PrósperasPrósperas
CPICPI

InformacióInformació
n sectorialn sectorial
en 6 dimenen 6 dimen
siones, 22 siones, 22 
subdimensisubdimensi
ones y 40ones y 40
indicadoresindicadores
queque
aglutinanaglutinan
los temaslos temas
de mayorde mayor
impacto enimpacto en
elel
desarrollodesarrollo
de lasde las
ciudadesciudades

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 58.9858.98 6060 https://onuhttps://onu
habitat.orghabitat.org
.mx/index..mx/index.
php/indice-php/indice-
de-las-ciudde-las-ciud
ades-prospades-prosp
eras-cpi-meras-cpi-m
exico-2018exico-2018

ONUONU
HABITATHABITAT

El programa deEl programa de
ciudades prósperas seciudades prósperas se
ejecuta en la ciudadejecuta en la ciudad
de Guadalajarade Guadalajara

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene unatiene una
frecuenciafrecuencia

dede
mediciónmedición
anual, poranual, por
lo que nolo que no
muestramuestra
avanceavance

ésteéste
trimestre.trimestre.

PROPÓSITOPROPÓSITOLa población tapatía seLa población tapatía se
desarrolladesarrolla

económicamente, aeconómicamente, a
través de accionestravés de acciones

Lugar enLugar en
ranking aranking a
nivelnivel
nacionalnacional

El ICU 2018El ICU 2018
estáestá
compuestocompuesto
por 120 indpor 120 ind

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 88 55 http://imco.http://imco.
org.mx/indiorg.mx/indi
ces/ces/

IMCOIMCO Se desarrolla elSe desarrolla el
programa deprograma de
evaluación deevaluación de
ciudades y estados enciudades y estados en

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene unatiene una
frecuenciafrecuencia
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para el fomento a lapara el fomento a la
inversión, turismo,inversión, turismo,

empleo yempleo y
competitividadcompetitividad

municipalmunicipal

dentro deldentro del
Índice de CÍndice de C
ompetitividompetitivid
ad Urbana.ad Urbana.

icadores, cicadores, c
ategorizadategorizad
os en 10os en 10
subíndices.subíndices.
El análisisEl análisis
muestramuestra
loslos
avances yavances y
retrocesosretrocesos
en cadaen cada
uno de losuno de los
subíndicessubíndices
ee
indicadoresindicadores
analizadosanalizados
para 363para 363
municipios,municipios,
queque
conformanconforman
7373
ciudades.ciudades.

competitividadcompetitividad dede
mediciónmedición
anual, poranual, por
lo que nolo que no
muestramuestra
avanceavance

ésteéste
trimestre.trimestre.

ComponentComponent
e 1e 1

Acciones de promociónAcciones de promoción
a la Inversión y ala la Inversión y al

Empleo ejecutadasEmpleo ejecutadas

Tasa de creTasa de cre
cimientocimiento
anual deanual de
laslas
inversionesinversiones
registradasregistradas

((Monto de((Monto de
inversióninversión
del añodel año
actual-actual-
monto demonto de
inversióninversión
añoaño
anterior)/anterior)/
monto demonto de
inversióninversión
año anterioaño anterio
r)*100r)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 17.5%17.5% 25%25% Cartera deCartera de
proyectosproyectos
dede
inversióninversión
sectorizadasectorizada

DirecciónDirección
dede
PromociónPromoción
a laa la
Inversión yInversión y
al Empleoal Empleo

Se generan mejoresSe generan mejores
condiciones para elcondiciones para el
establecimiento deestablecimiento de
nuevos negocios que anuevos negocios que a
su vez generan massu vez generan mas
empleosempleos

-92.4-92.4 $1,520,000$1,520,000
,000.00 es,000.00 es
la inversiónla inversión
registradaregistrada

en elen el
MunicipioMunicipio

de Guadalade Guadala
jarajara

durantedurante
ésteéste

periodo,periodo,
conformeconforme

pase el añopase el año
iráirá

variando.variando.
PuedePuede

modificarsemodificarse
a causa dea causa de
la contingela continge

nciancia
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generadagenerada
por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

..
ActividadActividad

1.11.1
Atención en ventanillaAtención en ventanilla
empresarial para darempresarial para dar

asesoría,asesoría,
acompañamiento yacompañamiento y

vinculación alvinculación al
empresariadoempresariado

Número deNúmero de
proyectosproyectos
dede
inversióninversión
atendidosatendidos
en elen el
Municipio aMunicipio a
través detravés de
lala
ventanillaventanilla

SumatoriaSumatoria
dede
asesoríasasesorías
atendidasatendidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 200200 250250 ControlControl
interno-interno-
Listado deListado de
personaspersonas
atendidas atendidas 
desagregadesagrega
das pordas por
sexosexo

DirecciónDirección
dede
PromociónPromoción
a laa la
Inversión yInversión y
al Empleoal Empleo

Las empresas acudenLas empresas acuden
a solicitar los servicios.a solicitar los servicios.

8484 Total deTotal de
personaspersonas

asesoradasasesoradas
en ésteen éste

periodo, deperiodo, de
las cualeslas cuales
59 fueron59 fueron
hombres yhombres y

2525
mujeres.mujeres.
PuedePuede

modificarsemodificarse
a causa dea causa de
la contingela continge

nciancia
generadagenerada

por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

..
ActividadActividad

1.21.2
Dictaminaciones delDictaminaciones del

Consejo de PromociónConsejo de Promoción
Económica deEconómica de
GuadalajaraGuadalajara

Número deNúmero de
empresas empresas 
beneficiadabeneficiada
s cons con
incentivosincentivos
fiscalesfiscales

SumatoriaSumatoria
dede
empresasempresas
queque
obtienenobtienen
incentivosincentivos
fiscalesfiscales

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11 22 Actas delActas del
Consejo deConsejo de
PromociónPromoción
EconómicaEconómica

DirecciónDirección
dede
PromociónPromoción
a laa la
Inversión yInversión y
al Empleoal Empleo

Las empresas inviertenLas empresas invierten
en el municipio graciasen el municipio gracias
a los incentivosa los incentivos
fiscales.fiscales.

00 NoNo
presentapresenta

avance poravance por
causa delcausa del

SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)
no se hanno se han

presentadopresentado
proyectosproyectos

para elpara el
Consejo deConsejo de
PromociónPromoción
Económica.Económica.

PuedePuede
modificarsemodificarse
a causa dea causa de
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la contingela continge
nciancia

generadagenerada
por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

..
ActividadActividad

1.31.3
Acciones del programaAcciones del programa
empleo "Cerca de ti"empleo "Cerca de ti"

Número deNúmero de
personaspersonas
atendidasatendidas
en losen los
puntos depuntos de
atenciónatención
"Cerca de"Cerca de
ti" parati" para
conocer lasconocer las
ofertas deofertas de
empleoempleo
existentesexistentes

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
atendidasatendidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 45004500 55005500 ControlControl
interno-interno-
Listado deListado de
personaspersonas
atendidas atendidas 
desagregadesagrega
das pordas por
sexosexo

DirecciónDirección
dede
PromociónPromoción
a laa la
Inversión yInversión y
al Empleoal Empleo

La ciudadanía seLa ciudadanía se
entera y acude a lasentera y acude a las
ferias y a las oficinasferias y a las oficinas

175175 SeSe
atendieronatendieron

en laen la
oficina deoficina de
EmpleoEmpleo

Cerca de TiCerca de Ti
deldel

MunicipioMunicipio
de Guadalade Guadala

jara, yajara, ya
que porque por

causa delcausa del
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)
se suspendse suspend

ieronieron
eventoseventos

masivos demasivos de
promociónpromoción
de empleo.de empleo.

PuedePuede
modificarsemodificarse
a causa dea causa de
la contingela continge

nciancia
generadagenerada

por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

..
ActividadActividad

1.41.4
Operación de laOperación de la
Plataforma dePlataforma de

Fomento al EmpleoFomento al Empleo

Número deNúmero de
vacantesvacantes
ofertadasofertadas
en laen la

Suma deSuma de
vacantesvacantes
ofertadasofertadas
enen

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 69986998 70007000 ControlControl
interno -interno -
Listado deListado de
vacantesvacantes

DirecciónDirección
dede
PromociónPromoción
a laa la

Las personas enLas personas en
búsqueda de empleobúsqueda de empleo
utilizan la plataformautilizan la plataforma

75407540 Este es elEste es el
total detotal de

vacantesvacantes
ofertadasofertadas
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plataformaplataforma PlataformaPlataforma
dede
Fomento alFomento al
EmpleoEmpleo

ofertadas dofertadas d
esagregadesagregad
as poras por
sexo,sexo,
grupos degrupos de
edad y discedad y disc
apacidadapacidad

Inversión yInversión y
al Empleoal Empleo

en laen la
plataformaplataforma

"Empleo"Empleo
Cerca deCerca de
ti". Puedeti". Puede

modificarsemodificarse
a causa dea causa de
la contingela continge

nciancia
generadagenerada

por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

..
ComponentComponent

e 2e 2
Servicios de atenciónServicios de atención
al Turismo realizadosal Turismo realizados

VariaciónVariación
porcentualporcentual
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
en módulosen módulos
de informade informa
ciónción
turística enturística en
el añoel año

((Número((Número
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
en el año aen el año a
ctual-ctual-
Número deNúmero de
personaspersonas
atendidasatendidas
el año anteel año ante
rior)/Númerrior)/Númer
o deo de
personaspersonas
atendidasatendidas
en el año aen el año a
nterior)*10nterior)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 6%6% 7%7% ReporteReporte
estadísticoestadístico
en módulosen módulos
de informade informa
ción desagrción desagr
egado poregado por
sexosexo

DirecciónDirección
de Turismode Turismo

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

00 SeSe
modifica amodifica a
causa de lacausa de la
contingencicontingenci
a generadaa generada
por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

ActividadActividad
2.12.1

Promoción dePromoción de
actividades turísticasactividades turísticas

de Guadalajarade Guadalajara

Número deNúmero de
actividadesactividades
dede
promociónpromoción
turísticaturística
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
dede
eventos,eventos,
estrategiasestrategias
y accionesy acciones

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 4949 9999 Informe doInforme do
cumentalcumental
dede
actividadesactividades
realizadasrealizadas

DirecciónDirección
de Turismode Turismo

Los factores deLos factores de
temporalidad, plazo detemporalidad, plazo de
solicitud,solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridadpública y seguridad
favorecen elfavorecen el
cumplimiento delcumplimiento del
programa deprograma de
actividades.actividades.

2020 RecorridosRecorridos
para lapara la

atenciónatención
de turistasde turistas
así como aasí como a

gruposgrupos
escolares eescolares e
institucionainstituciona
les. Eventoles. Evento
con motivocon motivo
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de lade la
FundaciónFundación

de lade la
Ciudad. esCiudad. es
pectáculopectáculo
de bailede baile

folclórico. folclórico.
CertificacióCertificació
n empresarn empresar

ialial
"Distintivo"Distintivo
C". OficinaC". Oficina

dede
atención aatención a
visitantesvisitantes
en Ciudaden Ciudad
CreativaCreativa
Digital.Digital.
PuedePuede

modificarsemodificarse
a causa dea causa de
de la contide la conti

ngenciangencia
generadagenerada

por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

..
ActividadActividad

2.22.2
Realización delRealización del

Congreso de TurismoCongreso de Turismo
GuadalajaraGuadalajara

Número deNúmero de
asistentesasistentes
alal
CongresoCongreso
TurísticoTurístico

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
registradasregistradas
comocomo
asistentesasistentes
al eventoal evento

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 250250 250250 Informe doInforme do
cumentalcumental
dede
actividadesactividades
realizadasrealizadas

DirecciónDirección
de Turismode Turismo

Los factores deLos factores de
seguridad, economía yseguridad, economía y
salud son favorables asalud son favorables a
la actividad turísticala actividad turística

00 SeSe
modifica amodifica a
causa de lacausa de la
contingencicontingenci
a generadaa generada
por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

ActividadActividad
2.32.3

Realización deRealización de
proyectos Navideñosproyectos Navideños

MunicipalesMunicipales

Número deNúmero de
ProyectosProyectos
NavideñosNavideños
ejecutadosejecutados

SumatoriaSumatoria
dede
proyectosproyectos
concon
motivosmotivos

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 22 22 Soporte doSoporte do
cumentalcumental
dede
actividadesactividades
realizadasrealizadas

DirecciónDirección
de Turismode Turismo

Los factores deLos factores de
seguridad, economía yseguridad, economía y
salud son favorablessalud son favorables
para la participaciónpara la participación
ciudadana en esteciudadana en este

00 Debido a laDebido a la
contingencicontingenci

a pora por
razones delrazones del
COVID-19COVID-19
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navideñosnavideños proyectoproyecto la programla program
ación,ación,

planeaciónplaneación
y gestióny gestión

está suspeestá suspe
ndida.ndida.

ActividadActividad
2.42.4

Aportaciones aAportaciones a
CANACO para elCANACO para el

EncuentroEncuentro
Internacional delInternacional del

Mariachi y la Charrería,Mariachi y la Charrería,
Espectáculo NavideñoEspectáculo Navideño

y Ornato Navideñoy Ornato Navideño

Número deNúmero de
aportacionaportacion
eses
realizadosrealizados

SumatoriaSumatoria
de aportacide aportaci
ones paraones para
elel
Encuentro IEncuentro I
nternacionnternacion
al delal del
Mariachi yMariachi y
lala
Charrería, Charrería, 
EspectáculEspectácul
o Navideñoo Navideño
yy
decoracióndecoración
navideñanavideña
enen
espaciosespacios
públicos depúblicos de
la ciudadla ciudad

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 44 44 Informe doInforme do
cumentalcumental
dede
actividadesactividades
realizadasrealizadas

DirecciónDirección
de Turismode Turismo

Los factores deLos factores de
seguridad, economía yseguridad, economía y
salud son favorablessalud son favorables
para la participaciónpara la participación
ciudadana en estosciudadana en estos
proyectosproyectos

00 SeSe
modifica amodifica a
causa de lacausa de la
contingencicontingenci
a generadaa generada
por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

ComponentComponent
e 3e 3

Proyectos EspecialesProyectos Especiales
implementadosimplementados

Indicador SIndicador S
ubnacionalubnacional
de Mejorade Mejora
RegulatoriaRegulatoria

DeterminaDetermina
do por el Odo por el O
bservatoriobservatorio
NacionalNacional
MejoraMejora
RegulatoriaRegulatoria

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 2626 1010 ReporteReporte
municipalmunicipal
del ISMR htdel ISMR ht
tp://onmr.otp://onmr.o
rg.mx/#divrg.mx/#div
ResultadosResultados

ObservatorObservator
io Nacionalio Nacional
MejoraMejora
RegulatoriaRegulatoria

El ObservatorioEl Observatorio
continúacontinúa
monitoreando lamonitoreando la
implementación de laimplementación de la
política de Mejorapolítica de Mejora
Regulatoria a nivelRegulatoria a nivel
municipal.municipal.

00 ActualmentActualment
e estamose estamos
en la etapaen la etapa

dede
EvaluaciónEvaluación
por partepor parte
del ONMRdel ONMR

y ely el
indicadorindicador
2019 se2019 se

conocerá aconocerá a
finales definales de

MAYO.MAYO.
PuedePuede

modificarsemodificarse
a causa dea causa de
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la contingela continge
nciancia

generadagenerada
por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

..
ActividadActividad

3.13.1
Acciones de promociónAcciones de promoción
para atraer inversiónpara atraer inversión

privada al Centroprivada al Centro
Histórico deHistórico de
GuadalajaraGuadalajara

PorcentajePorcentaje
dede
accionesacciones
dede
promociónpromoción
realizadasrealizadas

(Número(Número
dede
acciones ejacciones ej
ecutadas/Necutadas/N
úmero deúmero de
acciones pracciones pr
ogramadasogramadas
)*100)*100

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

DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
EspecialesEspeciales

El consejo sesiona deEl consejo sesiona de
manera regular cadamanera regular cada
trimestre para mostrartrimestre para mostrar
el cumplimiento a losel cumplimiento a los
resultados.resultados.

2020 SeSe
completocompleto

la etapa dela etapa de
planeaciónplaneación
y se llevay se lleva

avance la aavance la a
ctualizacióctualizació

n de lasn de las
bases debases de

datos.datos.
PuedePuede

modificarsemodificarse
a causa dea causa de
la contingela continge

nciancia
generadagenerada

por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

..
ActividadActividad

3.23.2
Acciones de MejoraAcciones de Mejora

Regulatoria en pro deRegulatoria en pro de
la competitividad y ella competitividad y el
desarrollo económicodesarrollo económico

del Municipiodel Municipio

PorcentajePorcentaje
dede
accionesacciones
de mejorade mejora
regulatoriaregulatoria
realizadasrealizadas

(Número(Número
dede
accionesacciones
EjecutadasEjecutadas
/Número/Número
dede
acciones pracciones pr
ogramadasogramadas
)*100)*100

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

DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
EspecialesEspeciales

El consejo sesiona deEl consejo sesiona de
manera regular cadamanera regular cada
trimestre para mostrartrimestre para mostrar
el cumplimiento a losel cumplimiento a los
resultados.resultados.

7575 Se cuentaSe cuenta
con 9 decon 9 de

las 12 herrlas 12 herr
amientasamientas

de lade la
MejoraMejora

RegulatoriaRegulatoria
instaladasinstaladas

en elen el
Municipio.Municipio.

PuedePuede
modificarsemodificarse
a causa dea causa de
la contingela continge
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nciancia
generadagenerada

por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

..
ComponentComponent

e 4e 4
Servicio de Padrón yServicio de Padrón y
Licencias entregadoLicencias entregado

PorcentajePorcentaje
de trámitesde trámites
que seque se
presentanpresentan
con documcon docum
entosentos
completoscompletos
y obtieneny obtienen
su licenciasu licencia
de tipo A yde tipo A y
BB

(Total de(Total de
solicitudessolicitudes
dede
licenciaslicencias
tipo A y Btipo A y B
con documcon docum
entaciónentación
completa/completa/
Total deTotal de
licenciaslicencias
tipo A y B otipo A y B o
torgadas)*torgadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 95%95% 95%95% Registro deRegistro de
licenciaslicencias
tipo A y Btipo A y B

DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
y Licenciasy Licencias

La ciudadanía,La ciudadanía,
empresarios yempresarios y
gobierno, songobierno, son
transparentes, siguentransparentes, siguen
procedimientos,procedimientos,
utilizan la tecnología.utilizan la tecnología.

100100 Todas deTodas de
licenciaslicencias
emitidasemitidas

de tipo "Ade tipo "A
y B"y B"

cumplencumplen
con documcon docum
entaciónentación

completa.completa.
PodríaPodría

modificarsemodificarse
a causa dea causa de
la contingela continge

nciancia
generadagenerada

por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

ActividadActividad
4.14.1

Operación deOperación de
Ventanilla deVentanilla de

RegularizaciónRegularización

Número deNúmero de
ventanillasventanillas
de regularide regulari
zaciónzación

SumatoriaSumatoria
dede
ventanillasventanillas
en mantenien manteni
mientomiento

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11 11 MemoriaMemoria
fotográficafotográfica

DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
y Licenciasy Licencias

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

11 Continúa laContinúa la
ventanillaventanilla

enen
funciones.funciones.

PodríaPodría
modificarsemodificarse
a causa dea causa de
la contingela continge

nciancia
generadagenerada

por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

..
ActividadActividad

4.24.2
Renovación de laRenovación de la

certificación para elcertificación para el
área de licenciasárea de licencias

Número deNúmero de
actualizaciactualizaci
ones en Ceones en Ce

SumatoriaSumatoria
de actualizde actualiz
acionesaciones

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11 11 ConstanciaConstancia
dede
renovaciónrenovación

DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
y Licenciasy Licencias

La certificación seLa certificación se
sigue otorgando desigue otorgando de
parte de la casaparte de la casa

00 En procesoEn proceso
el contratoel contrato
con la casacon la casa
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rtificaciónrtificación
ISOISO
9001-20189001-2018

obtenidasobtenidas de Certificade Certifica
ciónción

certificadoracertificadora certificadorcertificador
a. Podríaa. Podría

modificarsemodificarse
a causa dea causa de
la contingela continge

nciancia
generadagenerada

por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

..
ActividadActividad

4.34.3
Acciones deAcciones de

regularización deregularización de
licenciaslicencias

Número deNúmero de
licencias relicencias re
gularizadasgularizadas

SumatoriaSumatoria
dede
negocios renegocios re
gularizadosgularizados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 308308 400400 Lista deLista de
licencias relicencias re
gularizadasgularizadas
porpor
promociónpromoción

DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
y Licenciasy Licencias

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

00 Por motivoPor motivo
de la contide la conti
ngencia sengencia se

tienetiene
suspendidosuspendido

elel
programa.programa.

PuedePuede
modificarsemodificarse
a causa dea causa de
la contingela continge

nciancia
generadagenerada

por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

..
ComponentComponent

e 5e 5
Proyectos EstratégicosProyectos Estratégicos

para el centropara el centro
histórico, barrios yhistórico, barrios y

zonas tradicionales dezonas tradicionales de
la ciudad dela ciudad de

Guadalajara realizadosGuadalajara realizados

NúmeroNúmero
acumuladoacumulado
de losde los
programas,programas,
proyectos, proyectos, 
colaboraciocolaboracio
nes,nes,
consultas,consultas,
estudios yestudios y
actividadesactividades
realizadas.realizadas.

SumaSuma
acumuladaacumulada
de losde los
resultadosresultados
de cadade cada
actividadactividad
del compodel compo
nente.nente.

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 355355 355355 Reportes yReportes y
archivosarchivos
internosinternos

PatronatoPatronato
del Centrodel Centro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TradZonas Trad
icionalesicionales
de Guadalade Guadala
jarajara

Se cuenta con elSe cuenta con el
apoyo y laapoyo y la
coordinación entre loscoordinación entre los
involucrados de cadainvolucrados de cada
actividad.actividad.

134134 Se da cumSe da cum
plimiento aplimiento a

loslos
objetivos trobjetivos tr
imestralesimestrales

ActividadActividad
5.15.1

Gestionar y participarGestionar y participar
sobre la planeación ysobre la planeación y

Número deNúmero de
participaciparticipaci

SumatoriaSumatoria
acumuladaacumulada

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 105105 105105 Reportes yReportes y
archivosarchivos

PatronatoPatronato
del Centrodel Centro

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

2424 se cumplese cumple
con elcon el
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ejecución deejecución de
actividades y políticasactividades y políticas
públicas referentes alpúblicas referentes al

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

GuadalajaraGuadalajara

ones enones en
proyectosproyectos
yy
actividadesactividades
dede
organismosorganismos
dede
GobiernoGobierno
así comoasí como
de losde los
sectoressectores
Social ySocial y
PrivadoPrivado
vinculadosvinculados

dede
proyectosproyectos
y colaboracy colaborac
ionesiones
efectuadasefectuadas

internosinternos Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TradZonas Trad
icionalesicionales
de Guadalade Guadala
jarajara

coordinación entrecoordinación entre
dependencias,dependencias,
instituciones yinstituciones y
ciudadaníaciudadanía
involucradasinvolucradas

númeronúmero
requeridorequerido

dede
actividadesactividades
programadprogramad
as. Puedeas. Puede

modificarsemodificarse
a causa dea causa de
la contingela continge

nciancia
generadagenerada

por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

..
ActividadActividad

5.25.2
Promoción yPromoción y

coordinación decoordinación de
proyectos, consultas yproyectos, consultas y

estudios técnicosestudios técnicos
sobre el patrimoniosobre el patrimonio

histórico,histórico,
arquitectónico yarquitectónico y

cultural del Centrocultural del Centro
Histórico, Barrios yHistórico, Barrios y

Zonas Tradicionales deZonas Tradicionales de
GuadalajaraGuadalajara

Número deNúmero de
proyectosproyectos
y consultasy consultas
otorgadasotorgadas
yy
vinculadasvinculadas

SumatoriaSumatoria
acumuladaacumulada
dede
proyectos,proyectos,
consultas yconsultas y
estudiosestudios
efectuadosefectuados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 190190 190190 Reportes yReportes y
archivosarchivos
internosinternos

PatronatoPatronato
del Centrodel Centro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TradZonas Trad
icionalesicionales
de Guadalade Guadala
jarajara

Los agentes externosLos agentes externos
aportan los recursosaportan los recursos
que les correspondanque les correspondan
para el cumplimientopara el cumplimiento
de los proyectos.de los proyectos.

9595 Se cumpleSe cumple
con elcon el

númeronúmero
requeridorequerido

dede
actividadesactividades
programadprogramad
as. Puedeas. Puede

modificarsemodificarse
a causa dea causa de
la contingela continge

nciancia
generadagenerada

por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

ActividadActividad
5.35.3

Organización yOrganización y
difusión de programasdifusión de programas
enfocados al fomentoenfocados al fomento

y divulgación de lay divulgación de la
cultura por medio decultura por medio de
actividades artísticas,actividades artísticas,

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

Histórico, Barrios yHistórico, Barrios y
Zonas Tradicionales deZonas Tradicionales de

Número deNúmero de
programasprogramas
yy
actividadesactividades
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
acumuladaacumulada
dede
programasprogramas
yy
actividadesactividades
efectuadasefectuadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 6060 6060 Reportes yReportes y
archivosarchivos
internosinternos

PatronatoPatronato
del Centrodel Centro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TradZonas Trad
icionalesicionales
de Guadalade Guadala
jarajara

Los agentes externosLos agentes externos
aportan los recursosaportan los recursos
que les correspondanque les correspondan
para el cumplimientopara el cumplimiento
de los proyectos.de los proyectos.

1515 Se cumpleSe cumple
con elcon el

númeronúmero
requeridorequerido

dede
actividadesactividades
programadprogramad
as. Puedeas. Puede

modificarsemodificarse
a causa dea causa de
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GuadalajaraGuadalajara la contingela continge
nciancia

generadagenerada
por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

..

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
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