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

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

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

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

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

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

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

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS 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 n/dn/d 58.9858.98 5959 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
HábitatHábitat

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

00 En esperaEn espera
de la actuade la actua
lización dellización del
indicadorindicador

PROPÓSITOPROPÓSITOLa población tapatía seLa población tapatía se
desarrolladesarrolla

económicamente, aeconómicamente, a
través de accionestravés de acciones

Lugar enLugar en
ranking aranking a
nivelnivel
nacionalnacional

Muestra losMuestra los
avances yavances y
retrocesosretrocesos
en cadaen cada

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia MultianualMultianual 77 66 Ïndice de CÏndice de C
ompetitividompetitivid
ad Urbanaad Urbana
2020, pág2020, pág

InstitutoInstituto
MexicanoMexicano
para la Copara la Co
mpetitividampetitivida

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

00 En esperaEn espera
de la actuade la actua
lización dellización del
indicadorindicador
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para el fomento a lapara el fomento a la
inversión, turismo,inversión, turismo,

empleo yempleo y
competitividadcompetitividad

municipal.municipal.

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

uno de losuno de los
subíndicessubíndices
ee
indicadoresindicadores
analizadosanalizados
para 363para 363
municipios,municipios,
queque
conformanconforman
7373
ciudades.ciudades.

148148 d (IMCO)d (IMCO) competitividadcompetitividad

ComponentComponent
e 1.1e 1.1

Servicios de atenciónServicios de atención
al Turismo realizadosal Turismo realizados

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la impleen la imple
mentaciónmentación
de lade la
estrategiaestrategia
de reactivade reactiva
ciónción
turísticaturística

(Número(Número
dede
estrategiasestrategias
implementimplement
adas/ Totaladas/ Total
dede
estrategiasestrategias
planeadas)planeadas)
*100*100

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

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
municipio.municipio.

50%50% SeSe
empiezan aempiezan a

realizarrealizar
diferentesdiferentes
acciones,acciones,

acuerdos yacuerdos y
proyectosproyectos
en colaboren colabor
ación conación con

loslos
diferentesdiferentes
actores y aactores y a
sociacionessociaciones
del sectordel sector
turístico,turístico,

en favor deen favor de
la atenciónla atención
al turista.al turista.

ActividadActividad
1.1.11.1.1

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 9999 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
actividadesactividades

99 22
empresasempresas

cumplieroncumplieron
loslos

requisitosrequisitos
para la certpara la cert
ificación enificación en

elel
"Distintivo"Distintivo

C"C"
otorgadootorgado

por lapor la
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DirecciónDirección
dede

Turismo, seTurismo, se
realizarónrealizarón
3 videos3 videos

dentro deldentro del
marco paramarco para
el festejoel festejo

deldel
aniversarioaniversario

de lade la
Ciudad, parCiudad, par
ticipaciónticipación

en la acreden la acred
itaciónitación
ante laante la

CONAET deCONAET de
la Licenciatla Licenciat

ura deura de
Turismo deTurismo de

la UDG,la UDG,
reuniónreunión

con Alburqcon Alburq
uerqueuerque

para intercpara interc
ambio deambio de

equipos deequipos de
FutbolFutbol
entreentre

ambasambas
Ciudades, Ciudades,
PresentaciPresentaci

ón deón de
destinodestino
para elpara el

Congreso ICongreso I
nternacionnternacion

alal
Metropolis,Metropolis,
PresentaciPresentaci

ón deón de
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ProyectoProyecto
"1,2,3 te"1,2,3 te
lleva ellleva el
tren"tren"

ActividadActividad
1.1.21.1.2

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
es aes a
CANACOCANACO
realizadasrealizadas

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 EstosEstos
proyectosproyectos
se realizanse realizan
en el mesen el mes

dede
septiembreseptiembre

yy
diciembre,diciembre,
por lo quepor lo que

lala
planeaciónplaneación
se realiza ase realiza a
partir delpartir del

tercertercer
trimestretrimestre

ComponentComponent
e 1.2e 1.2

Proyectos EspecialesProyectos Especiales
implementadosimplementados

Posición enPosición en
el ranking el ranking 
SubnacionaSubnaciona
l de Mejoral de Mejora
RegulatoriaRegulatoria

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

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 99 99 ReporteReporte
municipalmunicipal
deldel
Indicador SIndicador S
ubnacionalubnacional
de Mejorade Mejora
RegulatoriaRegulatoria

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.

99 SeSe
mantienemantiene

elel
indicador,indicador,
en esperaen espera

dede
próximospróximos
resultadosresultados

ActividadActividad
1.2.11.2.1

Acciones de promociónAcciones de promoción
para atraer inversiónpara atraer inversión

privada al Centroprivada al Centro
Histórico deHistórico de
GuadalajaraGuadalajara

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en lasen las
accionesacciones
dede
promociónpromoción
realizadasrealizadas

(Número(Número
dede
acciones reacciones re
alizadas/totalizadas/tot
al deal 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
resultadosresultados

60%60% AlgunasAlgunas
accionesacciones

dede
promociónpromoción

en esteen este
trimeste,trimeste,

sese
encuentranencuentran
suspendidasuspendida
s debido as debido a
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laslas
barrerasbarreras

que se hanque se han
presentadopresentado

por lapor la
pandemiapandemia

ActividadActividad
1.2.21.2.2

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
/total de/total de
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.

83.3%83.3% Las herramLas herram
ientas deientas de
MejoraMejora

RegulatoriaRegulatoria
se han implse han impl
ementadoementado
de manerade manera
adecuadaadecuada

ActividadActividad
1.2.31.2.3

Certificaciones ISOCertificaciones ISO
9001-20159001-2015

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en laen la
renovaciónrenovación
de Certificade Certifica
ciones ISOciones ISO
9001-20159001-2015

(Número(Número
dede
accionesacciones
ejecutadasejecutadas
/total de/total de
acciones pracciones pr
ogramadasogramadas
)*100)*100

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

DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
EspecialesEspeciales

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

100%100% En esteEn este
trimestretrimestre

se inicio else inicio el
proceso de proceso de
renovaciónrenovación

, el cual, el cual
culminó satculminó sat
isfactoriamisfactoriam

enteente
ComponentComponent

e 1.3e 1.3
Proyectos EstratégicosProyectos Estratégicos

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

zonas tradicionales dezonas tradicionales de
Guadalajara realizadosGuadalajara realizados

Número deNúmero de
programas,programas,
proyectos, proyectos, 
colaboraciocolaboracio
nes,nes,
consultas,consultas,
estudios yestudios y
actividadesactividades
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
dede
proyectosproyectos
ejecutadosejecutados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 229229 229229 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
actividadactividad

7474 Se da cumSe da cum
plimiento aplimiento a

loslos
objetivos trobjetivos tr
imestralesimestrales

ActividadActividad
1.3.11.3.1

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

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

Número deNúmero de
participaciparticipaci
ones enones en
proyectosproyectos
yy
actividadesactividades
dede
organismosorganismos
dede

SumatoriaSumatoria
dede
proyectos,proyectos,
actividadesactividades
y colaboracy colaborac
ionesiones
realizadosrealizados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3737 3737 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 entrecoordinación entre
dependencias,dependencias,
instituciones yinstituciones y
ciudadaníaciudadanía
involucradasinvolucradas

88 Se cumpleSe cumple
con elcon el

númeronúmero
requeridorequerido

dede
actividadesactividades
programadprogramad
as. Puedeas. Puede

modificarsemodificarse

                               5 / 7                               5 / 7



Gobierno,Gobierno,
así comoasí como
de losde los
sectoressectores
Social ySocial y
PrivadoPrivado
vinculadosvinculados

a causa dea causa de
la contingela continge

nciancia
generadagenerada
por SARS-por SARS-

COV 2COV 2
(COVID 19)(COVID 19)

ActividadActividad
1.3.21.3.2

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
dede
proyectos,proyectos,
consultas yconsultas y
estudiosestudios
realizadosrealizados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 139139 139139 Reportes yReportes y
archivosarchivos
internosinternos

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

Los participantesLos participantes
aportan los recursosaportan los recursos
que les correspondanque les correspondan
para el cumplimientopara el cumplimiento
de los proyectosde los proyectos

4646 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 SARS-por SARS-

COV 2COV 2
(COVID 19)(COVID 19)

ActividadActividad
1.3.31.3.3

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

GuadalajaraGuadalajara

Número deNúmero de
programasprogramas
yy
actividadesactividades
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
dede
programasprogramas
yy
actividadesactividades
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5353 5353 Reportes yReportes y
archivosarchivos
internosinternos

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

Los participantesLos participantes
aportan los recursosaportan los recursos
que les correspondanque les correspondan
para el cumplimientopara el cumplimiento
de los proyectosde los proyectos

2020 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 SARS-por SARS-

COV 2COV 2
(COVID 19)(COVID 19)
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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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