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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
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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribuir alContribuir al

desarrollo dedesarrollo de
oportunidades paraoportunidades para
todas las personastodas las personas

que deseen accederque deseen acceder
a un empleo digno oa un empleo digno o

emprender unemprender un
negocio; mediantenegocio; mediante

programas yprogramas y
estrategiasestrategias

económicas paraeconómicas para
garantizar ungarantizar un
crecimientocrecimiento
equitativo yequitativo y

sustentable en lasustentable en la
población depoblación de
GuadalajaraGuadalajara

ÍndiceÍndice
básico debásico de
laslas
CiudadesCiudades
PrósperasPrósperas
CPICPI

InformaciInformaci
ónón
sectorialsectorial
en 6 dimeen 6 dime
nsiones,nsiones,
22 subdi22 subdi
mensionemensione
s y 40 indis y 40 indi
cadorescadores
queque
aglutinanaglutinan
los temaslos temas
de mayorde mayor
impactoimpacto
en elen el
desarrollodesarrollo
de lasde las
ciudadesciudades

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 58.9858.98 6060 https://onhttps://on
uhabitat.ouhabitat.o
rg.mx/indrg.mx/ind
ex.php/inex.php/in
dice-de-ladice-de-la
s-ciudades-ciudade
s-prospers-prosper
as-cpi-meas-cpi-me
xico-2018xico-2018

ONUONU
HABITATHABITAT

El programa deEl programa de
ciudades prósperasciudades prósperas
se ejecuta en lase ejecuta en la
ciudad deciudad de
GuadalajaraGuadalajara

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene una tiene una
frecuencifrecuenci

a dea de
mediciónmedición
anual, poranual, por
lo que nolo que no
muestramuestra
avanceavance

ésteéste
trimestre.trimestre.

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene una tiene una
frecuencifrecuenci

a dea de
mediciónmedición
diferentediferente
al trimestal trimest
ral, por loral, por lo

que noque no
muestramuestra
avance.avance.

PROPÓSITPROPÓSIT
OO

La población tapatíaLa población tapatía
se desarrollase desarrolla

Lugar enLugar en
ranking aranking a

El ICUEl ICU
2018 está2018 está

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 88 55 http://imchttp://imc
o.org.mx/io.org.mx/i

IMCOIMCO Se desarrolla elSe desarrolla el
programa deprograma de

00 EsteEste
indicadorindicador

00 EsteEste
indicadorindicador
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económicamente, aeconómicamente, a
través de accionestravés de acciones

para el fomento a lapara el fomento a la
inversión, turismo,inversión, turismo,

empleo yempleo y
competitividadcompetitividad

municipalmunicipal

nivelnivel
nacionalnacional
dentro deldentro del
Índice de Índice de 
CompetitiCompetiti
vidadvidad
Urbana.Urbana.

compuestcompuest
o por 120 o por 120 
indicadorindicador
es, categoes, catego
rizados enrizados en
10 subínd10 subínd
ices. Elices. El
análisisanálisis
muestramuestra
loslos
avances yavances y
retrocesoretroceso
s en cadas en cada
uno de losuno de los
subíndicesubíndice
s e indicas e indica
dores anadores ana
lizadoslizados
para 363 para 363 
municipiomunicipio
s, que cons, que con
forman 73forman 73
ciudades.ciudades.

ndices/ndices/ evaluación deevaluación de
ciudades y estadosciudades y estados
en competitividaden competitividad

tiene una tiene una
frecuencifrecuenci

a dea de
mediciónmedición
anual, poranual, por
lo que nolo que no
muestramuestra
avanceavance

ésteéste
trimestre.trimestre.

tiene una tiene una
frecuencifrecuenci

a dea de
mediciónmedición
diferentediferente
al trimestal trimest
ral, por loral, por lo

que noque no
muestramuestra
avance.avance.

ComponeCompone
nte 1nte 1

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

Empleo ejecutadasEmpleo ejecutadas

Tasa de cTasa de c
recimientrecimient
o anualo anual
de las invde las inv
ersiones rersiones r
egistradaegistrada
ss

((Monto((Monto
dede
inversióninversión
del añodel año
actual-actual-
monto demonto de
inversióninversión
añoaño
anterior)/anterior)/
monto demonto de
inversióninversión
año anteriaño anteri
or)*100or)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 17.5%17.5% 25%25% CarteraCartera
dede
proyectosproyectos
dede
inversión inversión 
sectorizadsectorizad
aa

DirecciónDirección
de Promode Promo
ción a lación a la
InversiónInversión
y aly al
EmpleoEmpleo

Se generan mejoresSe generan mejores
condiciones para elcondiciones para el
establecimiento deestablecimiento de
nuevos negociosnuevos negocios
que a su vezque a su vez
generan masgeneran mas
empleosempleos

-92.4-92.4 $1,520,00$1,520,00
0,000.000,000.00

es laes la
inversióninversión
registradaregistrada

en elen el
MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal

ajaraajara
durantedurante

ésteéste
periodo,periodo,

conformeconforme
pase elpase el
año iráaño irá

variando.variando.
Puede moPuede mo
dificarse adificarse a

36%36% $3,300,00$3,300,00
0,000.000,000.00

es laes la
inversióninversión
registradaregistrada

en elen el
MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal

ajaraajara
durantedurante

ésteéste
periodo.periodo.

ElEl
trimestretrimestre
anterioranterior
debiódebió

reportarreportar
38.5 %38.5 %
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causa decausa de
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19).OVID-19).

que correque corre
sponde asponde a

lala
variaciónvariación
del 1erdel 1er

trimestretrimestre
20192019

contra elcontra el
mismo enmismo en

2020.2020.
ActividadActividad

1.11.1
Atención enAtención en
ventanillaventanilla

empresarial paraempresarial para
dar asesoría,dar asesoría,

acompañamiento yacompañamiento y
vinculación alvinculación al
empresariadoempresariado

NúmeroNúmero
dede
proyectosproyectos
dede
inversióninversión
atendidosatendidos
en elen el
MunicipioMunicipio
a travésa través
de lade la
ventanillaventanilla

SumatoriaSumatoria
dede
asesoríasasesorías
atendidasatendidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 200200 250250 ControlControl
interno-interno-
Listado deListado de
personaspersonas
atendidasatendidas
desagregdesagreg
adas poradas por
sexosexo

DirecciónDirección
de Promode Promo
ción a lación a la
InversiónInversión
y aly al
EmpleoEmpleo

Las empresasLas empresas
acuden a solicitaracuden a solicitar
los servicios.los servicios.

8484 Total deTotal de
personas personas
asesoradaasesorada
s en éstes en éste
periodo,periodo,
de lasde las

cuales 59cuales 59
fueronfueron

hombreshombres
y 25y 25

mujeres.mujeres.
Puede moPuede mo
dificarse adificarse a
causa decausa de
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19).OVID-19).

5555 EsteEste
indicador indicador
corresponcorrespon
de al totalde al total

dede
personas personas
asesoradaasesorada
s en éstes en éste
periodo,periodo,
de lasde las

cuales 42cuales 42
fueronfueron

hombreshombres
y 13y 13

mujeres.mujeres.
HaHa

reducidoreducido
lala

atenciónatención
enen

ventanillaventanilla
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada
por SARS-por SARS-

COV2COV2
(COVID(COVID

19).19).
ActividadActividad

1.21.2
Dictaminaciones delDictaminaciones del

Consejo deConsejo de
NúmeroNúmero
dede

SumatoriaSumatoria
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11 22 Actas delActas del
ConsejoConsejo

DirecciónDirección
de Promode Promo

Las empresasLas empresas
invierten en elinvierten en el

00 NoNo
presentapresenta

00 EsteEste
indicadorindicador
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PromociónPromoción
Económica deEconómica de
GuadalajaraGuadalajara

empresasempresas
beneficiabeneficia
das condas con
incentivosincentivos
fiscalesfiscales

empresasempresas
queque
obtienenobtienen
incentivosincentivos
fiscalesfiscales

de Promode Promo
ción Econción Econ
ómicaómica

ción a lación a la
InversiónInversión
y aly al
EmpleoEmpleo

municipio gracias amunicipio gracias a
los incentivoslos incentivos
fiscales.fiscales.

avanceavance
por causapor causa
del SARS-del SARS-
CoV2 (COCoV2 (CO
VID-19)VID-19)

no se hanno se han
presentadpresentad

oo
proyectosproyectos

para elpara el
ConsejoConsejo

de Promode Promo
ción Econción Econ

ómica.ómica.
Puede moPuede mo
dificarse adificarse a
causa decausa de
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19).OVID-19).

nono
presentapresenta

avance yaavance ya
que porque por

causa delcausa del
COVID19COVID19
no se hanno se han
presentadpresentad

oo
proyectosproyectos

para elpara el
ConsejoConsejo

de Promode Promo
ción Econción Econ

ómica.ómica.
Puede moPuede mo
dificarse adificarse a
causa decausa de
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19).OVID-19).

ActividadActividad
1.31.3

Acciones delAcciones del
programa empleoprograma empleo

"Cerca de ti""Cerca de ti"

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
en losen los
puntos depuntos de
atenciónatención
"Cerca de"Cerca de
ti" parati" para
conocerconocer
laslas
ofertas deofertas de
empleoempleo
existentesexistentes

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
atendidasatendidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 45004500 55005500 ControlControl
interno-interno-
Listado deListado de
personaspersonas
atendidasatendidas
desagregdesagreg
adas poradas por
sexosexo

DirecciónDirección
de Promode Promo
ción a lación a la
InversiónInversión
y aly al
EmpleoEmpleo

La ciudadanía seLa ciudadanía se
entera y acude a lasentera y acude a las
ferias y a lasferias y a las
oficinasoficinas

175175 Se atendiSe atendi
eron en laeron en la
oficina deoficina de
EmpleoEmpleo

Cerca deCerca de
Ti delTi del

MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal
ajara, yaajara, ya
que porque por

causa del causa del
SARS-SARS-

CoV2 (COCoV2 (CO
VID-19)VID-19)

se suspense suspen
dierondieron

296296 Se suspenSe suspen
dieron lasdieron las
ferias deferias de
empleoempleo
en ésteen éste
periodoperiodo
debido adebido a
la contingla conting
encia porencia por
COVID 19,COVID 19,

sinsin
embargoembargo
se implese imple
mentómentó

unauna
nueva planueva pla
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eventoseventos
masivosmasivos

de promode promo
ción deción de
empleo.empleo.

Puede moPuede mo
dificarse adificarse a
causa decausa de
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19).OVID-19).

taformataforma
dede

trabajo,trabajo,
por lopor lo

tanto setanto se
empezó aempezó a
registrarregistrar
desdedesde

cero y encero y en
ella los ciella los ci
udadanosudadanos
hacen suhacen su
registroregistro
desdedesde
casa.casa.

ActividadActividad
1.41.4

Operación de laOperación de la
Plataforma dePlataforma de

Fomento al EmpleoFomento al Empleo

NúmeroNúmero
dede
vacantesvacantes
ofertadasofertadas
en la platen la plat
aformaaforma

Suma deSuma de
vacantesvacantes
ofertadasofertadas
en Platafoen Platafo
rma derma de
FomentoFomento
al Empleoal Empleo

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 69986998 70007000 ControlControl
interno -interno -
Listado deListado de
vacantesvacantes
ofertadas ofertadas 
desagregdesagreg
adas poradas por
sexo,sexo,
grupos degrupos de
edad y disedad y dis
capacidadcapacidad

DirecciónDirección
de Promode Promo
ción a lación a la
InversiónInversión
y aly al
EmpleoEmpleo

Las personas enLas personas en
búsqueda debúsqueda de
empleo utilizan laempleo utilizan la
plataformaplataforma

75407540 Este es elEste es el
total detotal de

vacantesvacantes
ofertadasofertadas
en la platen la plat
aformaaforma
"Empleo"Empleo
Cerca deCerca de
ti". Puede ti". Puede
modificarmodificar

se ase a
causa decausa de
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19).OVID-19).

549549 Este es elEste es el
total detotal de

laslas
vacantesvacantes
ofertadasofertadas
en la platen la plat
aformaaforma
nuevanueva

"Empleo"Empleo
cerca decerca de

ti", en ellati", en ella
sese

registraregistra
una bajauna baja

muymuy
notorianotoria

debido adebido a
queque

variasvarias
empresasempresas
dejarondejaron

dede
contratarcontratar
por la conpor la con
tingenciatingencia

deldel
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covid-19,covid-19,
y solo 35y solo 35
empresasempresas
de todade toda

nuestra plnuestra pl
ataformaataforma

sese
encuentraencuentra
contratancontratan

dodo
personal.personal.

ComponeCompone
nte 2nte 2

Servicios deServicios de
atención al Turismoatención al Turismo

realizadosrealizados

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l del de
personaspersonas
atendidasatendidas
enen
módulosmódulos
de informde inform
aciónación
turísticaturística
en el añoen el año

((Número((Número
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
en el año en el año 
actual-actual-
NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
el año antel año ant
erior)/Núerior)/Nú
mero demero de
personaspersonas
atendidasatendidas
en el año en el año 
anterior)*anterior)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 6%6% 7%7% Reporte eReporte e
stadísticostadístico
enen
módulosmódulos
de informde inform
ación desación des
agregadoagregado
por sexopor sexo

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo

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

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

-17.94-17.94 AA
mediadosmediados
de marzode marzo
debido adebido a
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada

porpor
COVID-19COVID-19

lala
atenciónatención

enen
módulosmódulos
de informde inform

aciónación
turísticaturística

sese
restringió restringió
totalmenttotalment
e; es pore; es por
ello que aello que a
partir departir de
abril seabril se
crearoncrearon

múltiplesmúltiples
accionesacciones
de apoyode apoyo

aa
distanciadistancia
para emppara emp
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resas,resas,
entreentre

ellas laellas la
atenciónatención

y asesoríay asesoría
respectorespecto
a los prota los prot
ocolos deocolos de
sanidad y sanidad y
programaprograma

s des de
apoyo delapoyo del
municipiomunicipio

y ely el
Estado.Estado.

ActividadActividad
2.12.1

Promoción dePromoción de
actividadesactividades
turísticas deturísticas de
GuadalajaraGuadalajara

NúmeroNúmero
de actividde activid
ades de pades de p
romociónromoción
turísticaturística
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
dede
eventos, eventos, 
estrategiaestrategia
s ys y
accionesacciones

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 4949 9999 Informe dInforme d
ocumentaocumenta
l de activil de activi
dadesdades
realizadasrealizadas

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo

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

2020 RecorridoRecorrido
s para las para la
atenciónatención

dede
turistasturistas

así comoasí como
a gruposa grupos
escolaresescolares
e institucie instituci

onales.onales.
EventoEvento

concon
motivo demotivo de

lala
FundaciónFundación

de lade la
Ciudad. eCiudad. e
spectáculspectácul
o de baileo de baile
folclórico. folclórico.
CertificaciCertificaci
ón empreón empre
sarial "Dissarial "Dis
tintivo C".tintivo C".
Oficina deOficina de
atenciónatención

6060 Debido alDebido al
cierre de cierre de
actividadactividad
es en eles en el
sectorsector

turismo, eturismo, e
spectáculspectácul
os, actividos, activid

ades yades y
espacios espacios
culturalesculturales
, se han, se han
realizadorealizado
reunionesreuniones

víavía
remotaremota
"zoom""zoom"

enen
materia inmateria in
formativaformativa
para laspara las
medidasmedidas

queque
aplican alaplican al
sector, essector, es
trategiastrategias
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aa
visitantesvisitantes
en Ciudaden Ciudad
CreativaCreativa
Digital.Digital.

Puede moPuede mo
dificarse adificarse a
causa decausa de
de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19).OVID-19).

para la repara la re
activaciónactivación
, asesoría, asesoría

enen
materiamateria

dede
apoyos,apoyos,
alianzasalianzas

parapara
proyectosproyectos

queque
renuevenrenueven
la ofertala oferta

deldel
municipio.municipio.

ActividadActividad
2.22.2

Realización delRealización del
Congreso deCongreso de

TurismoTurismo
GuadalajaraGuadalajara

NúmeroNúmero
dede
asistentesasistentes
alal
CongresoCongreso
TurísticoTurístico

SumatoriaSumatoria
dede
personas personas 
registradaregistrada
s comos como
asistentesasistentes
al eventoal evento

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 250250 250250 Informe dInforme d
ocumentaocumenta
l de activil de activi
dadesdades
realizadasrealizadas

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo

Los factores deLos factores de
seguridad,seguridad,
economía y saludeconomía y salud
son favorables a lason favorables a la
actividad turísticaactividad turística

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

00 SeSe
reportareporta
un 30%un 30%

dede
avance,avance,

pues estápues está
armandoarmando

lala
estructuraestructura
para su repara su re
configuraconfigura
ción deción de

acuerdo aacuerdo a
los temaslos temas

que laque la
coyunturacoyuntura
impone y impone y
respondierespondie
ndo a las ndo a las
condicioncondicion

es dees de
sanidadsanidad

su realizasu realiza
ción deción de
maneramanera

virtual tenvirtual ten
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tativamentativamen
te parate para

finales delfinales del
segundosegundo
semestresemestre
del año.del año.

ActividadActividad
2.32.3

Realización deRealización de
proyectosproyectos
NavideñosNavideños

MunicipalesMunicipales

NúmeroNúmero
dede
ProyectosProyectos
NavideñoNavideño
s ejecutads ejecutad
osos

SumatoriaSumatoria
dede
proyectosproyectos
concon
motivosmotivos
navideñosnavideños

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 22 22 Soporte dSoporte d
ocumentaocumenta
l de activil de activi
dadesdades
realizadasrealizadas

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo

Los factores deLos factores de
seguridad,seguridad,
economía y saludeconomía y salud
son favorables parason favorables para
la participaciónla participación
ciudadana en esteciudadana en este
proyectoproyecto

00 Debido aDebido a
la contingla conting
encia porencia por
razonesrazones

deldel
COVID-19COVID-19
la prograla progra
mación, pmación, p
laneaciónlaneación
y gestióny gestión
está suspestá susp
endida.endida.

00 Debido aDebido a
la contingla conting
encia porencia por
razonesrazones

deldel
COVID-19,COVID-19,
la prograla progra
mación, pmación, p
laneaciónlaneación
y gestióny gestión
está suspestá susp
endida.endida.

ActividadActividad
2.42.4

Aportaciones aAportaciones a
CANACO para elCANACO para el

EncuentroEncuentro
Internacional delInternacional del

Mariachi y laMariachi y la
Charrería,Charrería,

EspectáculoEspectáculo
Navideño y OrnatoNavideño y Ornato

NavideñoNavideño

NúmeroNúmero
de aportade aporta
cionesciones
realizadosrealizados

SumatoriaSumatoria
de aportade aporta
cionesciones
para elpara el
EncuentroEncuentro
InternacioInternacio
nal delnal del
Mariachi yMariachi y
lala
Charrería,Charrería,
EspectácuEspectácu
lolo
NavideñoNavideño
y decoraciy decoraci
ónón
navideñanavideña
enen
espaciosespacios
públicospúblicos
de lade la
ciudadciudad

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 44 44 Informe dInforme d
ocumentaocumenta
l de activil de activi
dadesdades
realizadasrealizadas

DirecciónDirección
dede
TurismoTurismo

Los factores deLos factores de
seguridad,seguridad,
economía y saludeconomía y salud
son favorables parason favorables para
la participaciónla participación
ciudadana en estosciudadana en estos
proyectosproyectos

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

00 Todo elTodo el
programaprograma
y eventosy eventos

enen
espacios espacios

presencialpresencial
es tantoes tanto

públicos ypúblicos y
privadosprivados

han sido shan sido s
uspendiduspendid
os, poros, por

motivo demotivo de
laslas

medidasmedidas
de restricde restric
ción geneción gene
radas porradas por
la contingla conting
encia delencia del
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)
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ComponeCompone
nte 3nte 3

ProyectosProyectos
EspecialesEspeciales

implementadosimplementados

Indicador Indicador 
SubnacioSubnacio
nal denal de
Mejora ReMejora Re
gulatoriagulatoria

DeterminDetermin
ado por elado por el
ObservatoObservato
riorio
NacionalNacional
Mejora ReMejora Re
gulatoriagulatoria

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 2626 1010 ReporteReporte
municipalmunicipal
del ISMR del ISMR 
http://onhttp://on
mr.org.mmr.org.m
x/#divResx/#divRes
ultadosultados

ObservatoObservato
riorio
NacionalNacional
Mejora ReMejora Re
gulatoriagulatoria

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

00 ActualmeActualme
ntente

estamosestamos
en laen la

etapa de etapa de
EvaluacióEvaluació

n porn por
parte delparte del
ONMR yONMR y

elel
indicadorindicador
2019 se2019 se
conoceráconocerá
a finalesa finales
de MAYO.de MAYO.
Puede moPuede mo
dificarse adificarse a
causa decausa de
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19).OVID-19).

99 ElEl
MunicipioMunicipio
paso delpaso del

lugarlugar
númeronúmero
26 al 926 al 9
lugar alugar a
nivelnivel

nacional.nacional.

ActividadActividad
3.13.1

Acciones deAcciones de
promoción parapromoción para
atraer inversiónatraer inversión

privada al Centroprivada al Centro
Histórico deHistórico de
GuadalajaraGuadalajara

PorcentajPorcentaj
e dee de
accionesacciones
de promode promo
ciónción
realizadasrealizadas

(Número(Número
dede
acciones acciones 
ejecutadaejecutada
s/Números/Número
dede
acciones acciones 
programaprograma
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 80%80% 80%80% Actas deActas de
ConsejoConsejo
de Mejorade Mejora
RegulatoriRegulatori
aa
MunicipalMunicipal

DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
EspecialeEspeciale
ss

El consejo sesionaEl consejo sesiona
de manera regularde manera regular
cada trimestre paracada trimestre para
mostrar elmostrar el
cumplimiento a loscumplimiento a los
resultados.resultados.

2020 SeSe
completocompleto
la etapala etapa

de planeade planea
ción y seción y se

llevalleva
avance la avance la
actualizacactualizac
ión de lasión de las
bases debases de

datos.datos.
Puede moPuede mo
dificarse adificarse a
causa decausa de
la contingla conting

enciaencia

20%20% SeSe
completócompletó
la etapala etapa

de planeade planea
ción y seción y se

llevalleva
avance la avance la
actualizacactualizac
ión de lasión de las
bases debases de

datos.datos.
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generadagenerada
por elpor el

virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19).OVID-19).

ActividadActividad
3.23.2

Acciones de MejoraAcciones de Mejora
Regulatoria en proRegulatoria en pro

de la competitividadde la competitividad
y el desarrolloy el desarrollo
económico deleconómico del

MunicipioMunicipio

PorcentajPorcentaj
e dee de
accionesacciones
de mejorade mejora
regulatoriregulatori
aa
realizadasrealizadas

(Número(Número
dede
acciones acciones 
EjecutadaEjecutada
s /Números /Número
dede
acciones acciones 
programaprograma
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% 90%90% Actas deActas de
ConsejoConsejo
de Mejorade Mejora
RegulatoriRegulatori
aa
MunicipalMunicipal

DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
EspecialeEspeciale
ss

El consejo sesionaEl consejo sesiona
de manera regularde manera regular
cada trimestre paracada trimestre para
mostrar elmostrar el
cumplimiento a loscumplimiento a los
resultados.resultados.

7575 Se cuentaSe cuenta
con 9 decon 9 de

las 12 herlas 12 her
ramientasramientas

de lade la
Mejora ReMejora Re
gulatoriagulatoria
instaladasinstaladas

en elen el
Municipio.Municipio.
Puede moPuede mo
dificarse adificarse a
causa decausa de
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19).OVID-19).

75%75% Se cuentaSe cuenta
con 9 decon 9 de

las 12 herlas 12 her
ramientasramientas

de lade la
Mejora ReMejora Re
gulatoriagulatoria
instaladasinstaladas

en elen el
Municipio.Municipio.
Dos másDos más
de ellasde ellas
estanestan
parapara

aprobaraprobar
sus lineasus linea
mientos,mientos,
pero sepero se
pospusopospuso

por la conpor la con
tingenciatingencia
la sesionla sesion

deldel
consejoconsejo
del mesdel mes
de Junio.de Junio.

con locon lo
que seque se
lograrialograria
tener 11tener 11

de 12de 12
ComponeCompone

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

PorcentajPorcentaj
e dee de
trámitestrámites
que seque se
presentanpresentan

(Total de (Total de 
solicitudesolicitude
s des de
licenciaslicencias
tipo A y Btipo A y B

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 95%95% 95%95% RegistroRegistro
dede
licenciaslicencias
tipo A y Btipo A y B

DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
yy
LicenciasLicencias

La ciudadanía,La ciudadanía,
empresarios yempresarios y
gobierno, songobierno, son
transparentes,transparentes,
siguensiguen

100100 Todas deTodas de
licenciaslicencias
emitidasemitidas

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

61%61% 1186 es1186 es
el total deel total de
licenciaslicencias
emitidasemitidas

de tipo "Ade tipo "A
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con docucon docu
mentosmentos
completoscompletos
yy
obtienenobtienen
susu
licencialicencia
de tipo Ade tipo A
y By B

con docucon docu
mentaciómentació
nn
completa/completa/
Total deTotal de
licenciaslicencias
tipo A y B tipo A y B 
otorgadasotorgadas
)*100)*100

procedimientos,procedimientos,
utilizan lautilizan la
tecnología.tecnología.

cumplencumplen
con docucon docu
mentaciómentació

nn
completa.completa.
Podría moPodría mo
dificarse adificarse a
causa decausa de
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

y B" quey B" que
cumplencumplen
con docucon docu
mentaciómentació

nn
completa.completa.
Se corrigeSe corrige
el total deel total de
trámitestrámites
recibidosrecibidos
en el 1eren el 1er
trimestretrimestre
a 2,098a 2,098
en lugaren lugar
se 1,850.se 1,850.
Dada la cDada la c
ontingencontingenc

ia poria por
COVID 19COVID 19
el procesoel proceso

dede
entregaentrega

dede
licenciaslicencias
tipo "B"tipo "B"

se ha prolse ha prol
ongado loongado lo

queque
ocasionaocasiona

un retrasoun retraso
en el otoren el otor
gamientogamiento

de esede ese
tipo detipo de

licencias.licencias.
LaLa

fórmulafórmula
deldel

indicadorindicador
estáestá

invertida.invertida.
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ActividadActividad
4.14.1

Operación deOperación de
Ventanilla deVentanilla de

RegularizaciónRegularización

NúmeroNúmero
de ventande ventan
illas de reillas de re
gularizacigularizaci
ónón

SumatoriaSumatoria
de ventande ventan
illas en millas en m
antenimieantenimie
ntonto

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11 11 Memoria fMemoria f
otográficaotográfica

DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
yy
LicenciasLicencias

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

11 ContinúaContinúa
lala

ventanillaventanilla
enen

funciones.funciones.
Podría moPodría mo
dificarse adificarse a
causa decausa de
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19).OVID-19).

11 ContinúaContinúa
lala

ventanillaventanilla
enen

funciones.funciones.

ActividadActividad
4.24.2

Renovación de laRenovación de la
certificación para elcertificación para el

área de licenciasárea de licencias

NúmeroNúmero
de actualide actuali
zacioneszaciones
en Certificen Certific
ación ISO ación ISO 
9001-2019001-201
88

SumatoriaSumatoria
de actualide actuali
zacioneszaciones
obtenidasobtenidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11 11 ConstanciConstanci
a de renoa de reno
vación de vación de 
CertificaciCertificaci
ónón

DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
yy
LicenciasLicencias

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

00 EnEn
proceso elproceso el
contratocontrato
con lacon la

casa certicasa certi
ficadora.ficadora.

Podría moPodría mo
dificarse adificarse a
causa decausa de
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19).OVID-19).

00 EnEn
proceso elproceso el
contratocontrato
con lacon la

casa certicasa certi
ficadora.ficadora.

ActividadActividad
4.34.3

Acciones deAcciones de
regularización deregularización de

licenciaslicencias

NúmeroNúmero
dede
licencias rlicencias r
egularizaegulariza
dasdas

SumatoriaSumatoria
dede
negocios rnegocios r
egularizaegulariza
dosdos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 308308 400400 Lista deLista de
licencias rlicencias r
egularizaegulariza
das por prdas por pr
omociónomoción

DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
yy
LicenciasLicencias

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

00 PorPor
motivo demotivo de
la contingla conting
encia seencia se

tiene susptiene susp
endido el endido el
programaprograma
. Puede m. Puede m
odificarseodificarse
a causaa causa

00 PorPor
motivo demotivo de
la contingla conting
encia seencia se

tiene susptiene susp
endido el endido el
programaprograma

, sin, sin
embargoembargo

sese
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de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19).OVID-19).

realizaronrealizaron
notificacionotificacio

nes anes a
Giros de:Giros de:
SalonesSalones

dede
eventoseventos

sociales esociales e
infantilesinfantiles

(267),(267),
CentrosCentros
JoyerosJoyeros

(11),(11),
CentrosCentros

dede
ApuestasApuestas
(7), Cine(7), Cine

(19),(19),
Servicios Servicios
FunerarioFunerario

s (91),s (91),
CentrosCentros
SocialesSociales

(8), Balne(8), Balne
arios (1),arios (1),
FloreríasFlorerías

(474), Res(474), Res
taurantestaurantes
en correden corred
ores: Chaores: Cha
pultepec, pultepec,
CircunvalCircunval
ación, yación, y

MarcelinoMarcelino
GarcíaGarcía

BarragánBarragán
(122), Tin(122), Tin
toreríastorerías

(245) y Gi(245) y Gi
mnasiosmnasios
(329);(329);
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para supara su
Cierre,Cierre,

AperturaApertura
y Protocoly Protocol

os deos de
sanidadsanidad

parapara
enfrentarenfrentar

lala
ComponeCompone

nte 5nte 5
ProyectosProyectos

Estratégicos para elEstratégicos para el
centro histórico,centro histórico,
barrios y zonasbarrios y zonas

tradicionales de latradicionales de la
ciudad deciudad de

GuadalajaraGuadalajara
realizadosrealizados

Número aNúmero a
cumuladocumulado
de los prode los pro
gramas, pgramas, p
royectos, royectos, 
colaboracicolaboraci
ones,ones,
consultas,consultas,
estudios yestudios y
actividadactividad
es realizaes realiza
das.das.

Suma acuSuma acu
muladamulada
de los resde los res
ultadosultados
de cadade cada
actividadactividad
del compdel comp
onente.onente.

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 355355 355355 ReportesReportes
y archivosy archivos
internosinternos

PatronatoPatronato
deldel
CentroCentro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TraZonas Tra
dicionalesdicionales
de Guadalde Guadal
ajaraajara

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

134134 Se da cuSe da cu
mplimientmplimient

o a loso a los
objetivos objetivos
trimestraltrimestral

eses

2020 DisminuciDisminuci
on de las on de las
actividadactividad
es prograes progra

madasmadas
derivadoderivado
de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada
por SARS-por SARS-

COV2COV2
(COVID(COVID

19)19)
ActividadActividad

5.15.1
Gestionar yGestionar y

participar sobre laparticipar sobre la
planeación yplaneación y
ejecución deejecución de
actividades yactividades y

políticas públicaspolíticas públicas
referentes al Centroreferentes al Centro
Histórico, Barrios yHistórico, Barrios y
Zonas TradicionalesZonas Tradicionales

de Guadalajarade Guadalajara

NúmeroNúmero
de particide partici
pacionespaciones
enen
proyectosproyectos
y actividay activida
des de ordes de or
ganismosganismos
dede
GobiernoGobierno
así comoasí como
de losde los
sectoressectores
Social ySocial y
Privado viPrivado vi
nculadosnculados

SumatoriaSumatoria
acumuladacumulad
a dea de
proyectosproyectos
y colabory colabor
aciones efaciones ef
ectuadasectuadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 105105 105105 ReportesReportes
y archivosy archivos
internosinternos

PatronatoPatronato
deldel
CentroCentro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TraZonas Tra
dicionalesdicionales
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Se cuenta con elSe cuenta con el
apoyo y laapoyo y la
coordinación entrecoordinación entre
dependencias,dependencias,
instituciones yinstituciones y
ciudadaníaciudadanía
involucradasinvolucradas

2424 se cumplese cumple
con elcon el

númeronúmero
requeridorequerido
de actividde activid
ades progades prog
ramadas.ramadas.
Puede moPuede mo
dificarse adificarse a
causa decausa de
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19).OVID-19).

55 DisminuciDisminuci
on de las on de las
actividadactividad
es prograes progra

madasmadas
derivadoderivado
de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada
por SARS-por SARS-

COV2COV2
(COVID(COVID

19)19)

ActividadActividad
5.25.2

Promoción yPromoción y
coordinación decoordinación de

NúmeroNúmero
dede

SumatoriaSumatoria
acumuladacumulad

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 190190 190190 ReportesReportes
y archivosy archivos

PatronatoPatronato
deldel

Los agentesLos agentes
externos aportan losexternos aportan los

9595 SeSe
cumplecumple

1010 DisminuciDisminuci
on de las on de las
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proyectos, consultasproyectos, consultas
y estudios técnicosy estudios técnicos
sobre el patrimoniosobre el patrimonio

histórico,histórico,
arquitectónico yarquitectónico y

cultural del Centrocultural del Centro
Histórico, Barrios yHistórico, Barrios y
Zonas TradicionalesZonas Tradicionales

de Guadalajarade Guadalajara

proyectosproyectos
yy
consultasconsultas
otorgadasotorgadas
y vinculady vinculad
asas

a de proya de proy
ectos,ectos,
consultasconsultas
y estudiosy estudios
efectuadoefectuado
ss

internosinternos CentroCentro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TraZonas Tra
dicionalesdicionales
de Guadalde Guadal
ajaraajara

recursos que lesrecursos que les
correspondan paracorrespondan para
el cumplimiento deel cumplimiento de
los proyectos.los proyectos.

con elcon el
númeronúmero

requeridorequerido
de actividde activid
ades progades prog
ramadas.ramadas.
Puede moPuede mo
dificarse adificarse a
causa decausa de
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

actividadactividad
es prograes progra

madasmadas
derivadoderivado
de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada
por SARS-por SARS-

COV2COV2
(COVID(COVID

19)19)

ActividadActividad
5.35.3

Organización yOrganización y
difusión dedifusión de
programasprogramas

enfocados alenfocados al
fomento yfomento y

divulgación de ladivulgación de la
cultura por mediocultura por medio

de actividadesde actividades
artísticas, sociales,artísticas, sociales,

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

GuadalajaraGuadalajara

NúmeroNúmero
de prograde progra
mas y actimas y acti
vidadesvidades
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
acumuladacumulad
a de proga de prog
ramas y aramas y a
ctividadesctividades
efectuadaefectuada
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 6060 6060 ReportesReportes
y archivosy archivos
internosinternos

PatronatoPatronato
deldel
CentroCentro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TraZonas Tra
dicionalesdicionales
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Los agentesLos agentes
externos aportan losexternos aportan los
recursos que lesrecursos que les
correspondan paracorrespondan para
el cumplimiento deel cumplimiento de
los proyectos.los proyectos.

1515 SeSe
cumplecumple
con elcon el

númeronúmero
requeridorequerido
de actividde activid
ades progades prog
ramadas.ramadas.
Puede moPuede mo
dificarse adificarse a
causa decausa de
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19).OVID-19).

55 DisminuciDisminuci
ón de las ón de las
actividadactividad
es prograes progra

madasmadas
derivadoderivado
de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada
por SARS-por SARS-

COV2COV2
(COVID(COVID

19).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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