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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

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 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 n/dn/d 58.9858.98 5959 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
Hábitat.Hábitat.

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

00 En esperaEn espera
de la actude la actu
alizaciónalización

deldel
indicadorindicador

00 En esperaEn espera
de la actude la actu
alizaciónalización

deldel
indicadorindicador

PROPÓSITPROPÓSIT
OO

La población tapatíaLa población tapatía
se desarrollase desarrolla

Lugar enLugar en
ranking aranking a

MuestraMuestra
loslos

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia MultianuaMultianua
ll

77 66 Ïndice de Ïndice de 
CompetitiCompetiti

InstitutoInstituto
MexicanoMexicano

Se desarrolla elSe desarrolla el
programa deprograma de

00 En esperaEn espera
de la actude la actu

00 En esperaEn espera
de la actude la actu
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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

municipal.municipal.

nivelnivel
nacionalnacional
dentro deldentro del
Índice de Índice de 
CompetitiCompetiti
vidadvidad
UrbanaUrbana

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.

vidadvidad
UrbanaUrbana
2020, pág2020, pág
148148

para la Copara la Co
mpetitividmpetitivid
adad
(IMCO).(IMCO).

evaluación deevaluación de
ciudades y estadosciudades y estados
en competitividaden competitividad

alizaciónalización
deldel

indicadorindicador

alizaciónalización
deldel

indicadorindicador

ComponeCompone
nte 1.1nte 1.1

Servicios deServicios de
atención al Turismoatención al Turismo

realizadosrealizados

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
la implemla implem
entaciónentación
de lade la
estrategiaestrategia
de reactivde reactiv
aciónación
turísticaturística

(Número(Número
de estratede estrate
gias implegias imple
mentadasmentadas
/ Total de / Total de 
estrategiaestrategia
s planeads planead
as)*100as)*100

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

DirecciónDirección
dede
Turismo.Turismo.

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

50%50% SeSe
empiezanempiezan
a realizara realizar
diferentesdiferentes
acciones,acciones,
acuerdosacuerdos

yy
proyectosproyectos
en colaboen colabo

raciónración
con loscon los

diferentesdiferentes
actores y actores y
asociacioasociacio
nes delnes del
sectorsector

turístico,turístico,
en favoren favor

de lade la
atenciónatención
al turista.al turista.

50%50% SeSe
empiezanempiezan
a realizara realizar
diferentesdiferentes
acciones,acciones,
acuerdosacuerdos

yy
proyectosproyectos
en colaboen colabo

raciónración
con loscon los

diferentesdiferentes
actores y actores y
asociacioasociacio
nes delnes del
sectorsector

turístico.turístico.
SeSe

reactivareactiva
elel

programaprograma
de 100de 100
cosascosas
parapara

disfrutardisfrutar
GDLGDL

ActividadActividad
1.1.11.1.1

Promoción dePromoción de
actividadesactividades

NúmeroNúmero
de actividde activid

SumatoriaSumatoria
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 9999 9999 Informe dInforme d
ocumentaocumenta

DirecciónDirección
dede

Los factores deLos factores de
temporalidad, plazotemporalidad, plazo

99 22
empresasempresas

7171 5353
empresasempresas
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turísticas deturísticas de
GuadalajaraGuadalajara

ades de pades de p
romociónromoción
turísticaturística
realizadasrealizadas

eventos, eventos, 
estrategiaestrategia
s ys y
accionesacciones

l de activil de activi
dadesdades
realizadasrealizadas

Turismo.Turismo. de solicitud,de solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridadpública y seguridad
favorecen elfavorecen el
cumplimiento delcumplimiento del
programa deprograma de
actividadesactividades

cumplierocumpliero
n losn los

requisitosrequisitos
para la cepara la ce
rtificaciónrtificación
en el "Disen el "Dis
tintivo C"tintivo C"
otorgadootorgado

por lapor la
DirecciónDirección

dede
Turismo,Turismo,

sese
realizarónrealizarón
3 videos3 videos

dentro deldentro del
marcomarco
para elpara el
festejofestejo

del aniverdel aniver
sario desario de

la Ciudad,la Ciudad,
participacparticipac
ión en la ión en la
acreditaciacreditaci
ón ante laón ante la
CONAETCONAET
de la Licede la Lice
nciaturanciatura

dede
TurismoTurismo

de lade la
UDG,UDG,

reuniónreunión
con Alburcon Albur
querquequerque

para interpara inter
cambiocambio

dede
equiposequipos

de Futbolde Futbol

cumplierocumpliero
n losn los

requisitosrequisitos
para la cepara la ce
rtificaciónrtificación
en el "Disen el "Dis
tintivo C"tintivo C"
otorgadootorgado

por lapor la
DirecciónDirección

dede
Turismo,Turismo,

sese
realizaronrealizaron
9 videos9 videos

enen
conjuntoconjunto

con Marcacon Marca
GDLy seGDLy se
participoparticipo
en mesasen mesas
taller parataller para
el impulsoel impulso

yy
estrategiaestrategia
de Marcade Marca
GDL, asíGDL, así

comocomo
apoyo aapoyo a

la plataforla platafor
ma "Mima "Mi

Mercado",Mercado",
CapacitacCapacitac

ión deión de
sobresobre

cultura decultura de
discapacidiscapaci

dad adad a
empresasempresas

deldel
ambitoambito

                               3 / 8                               3 / 8



entreentre
ambasambas

Ciudades,Ciudades,
PresentacPresentac

ión deión de
destinodestino
para elpara el

Congreso Congreso
InternacioInternacio
nal Metronal Metro
polis, Prespolis, Pres
entaciónentación

dede
ProyectoProyecto
"1,2,3 te"1,2,3 te
lleva ellleva el
tren"tren"

turístico,turístico,
se atendise atendi
eron estraeron estra
tegias de tegias de
colaboracicolaboraci
on Fams,on Fams,
Eventos yEventos y
FilmacionFilmacion
es organizes organiz
ados porados por

OFVCOFVC

ActividadActividad
1.1.21.1.2

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
ciones aciones a
CANACOCANACO
realizadasrealizadas

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 EstosEstos
proyectosproyectos

sese
realizanrealizan

en el mesen el mes
de septiede septie
mbre y dimbre y di
ciembre,ciembre,

por lo quepor lo que
la planeacla planeac

ión seión se
realiza arealiza a
partir delpartir del

tercertercer
trimestre.trimestre.

00 EstosEstos
proyectosproyectos

sese
realizanrealizan

en el mesen el mes
de septiede septie
mbre y dimbre y di
ciembre,ciembre,

por lo quepor lo que
la planeacla planeac

ión seión se
realiza arealiza a
partir delpartir del

tercertercer
trimestretrimestre

ComponeCompone
nte 1.2nte 1.2

ProyectosProyectos
EspecialesEspeciales

implementadosimplementados

PosiciónPosición
en elen el
ranking Sranking S

DeterminDetermin
ado por elado por el
ObservatoObservato

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 99 99 ReporteReporte
municipalmunicipal
deldel

ObservatoObservato
riorio
NacionalNacional

El ObservatorioEl Observatorio
continúacontinúa
monitoreando lamonitoreando la

99 SeSe
mantienemantiene

elel

99 ManteneMantene
mos lamos la

posiciónposición
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ubnacionubnacion
al deal de
Mejora ReMejora Re
gulatoriagulatoria

riorio
NacionalNacional
Mejora ReMejora Re
gulatoriagulatoria

Indicador Indicador 
SubnacioSubnacio
nal denal de
Mejora ReMejora Re
gulatoriagulatoria

Mejora ReMejora Re
gulatoriagulatoria

implementación deimplementación de
la política de Mejorala política de Mejora
Regulatoria a nivelRegulatoria a nivel
municipal.municipal.

indicador,indicador,
en esperaen espera

dede
próximos próximos
resultadoresultado

ss

hastahasta
nueva evnueva ev
aluaciónaluación

ActividadActividad
1.2.11.2.1

Acciones deAcciones de
promoción parapromoción para
atraer inversiónatraer inversión

privada al Centroprivada al Centro
Histórico deHistórico de
GuadalajaraGuadalajara

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
laslas
accionesacciones
de promode promo
ciónción
realizadasrealizadas

(Número(Número
dede
acciones racciones r
ealizadas/ealizadas/
total detotal de
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
resultadosresultados

60%60% AlgunasAlgunas
accionesacciones
de promode promo
ción ención en

esteeste
trimeste,trimeste,
se encuense encuen
tran susptran susp
endidasendidas
debido adebido a

laslas
barrerasbarreras
que seque se

han presehan prese
ntado porntado por

lala
pandemiapandemia

80%80% Se ha conSe ha con
tinuado stinuado s
atisfactoriatisfactori
amenteamente
con elcon el

avance deavance de
accionesacciones
de promode promo
ción, cumción, cum
pliendopliendo
una másuna más
en esteen este

trimestre.trimestre.

ActividadActividad
1.2.21.2.2

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 /total des /total de
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.

83.3%83.3% Las herraLas herra
mientasmientas

de Mejorade Mejora
RegulatoriRegulatori
a se han ia se han i
mplementmplement

ado deado de
maneramanera

adecuadaadecuada

91.66%91.66% En esteEn este
trimestretrimestre
se llevo ase llevo a
cabo la imcabo la im
plementaplementa
cion decion de

una herrauna herra
mientamienta
más demás de

Mejora ReMejora Re
gulatoria, gulatoria,
terminandterminand
o con máso con más

de 90%de 90%
de avancede avance

en esteen este
tematema

ActividadActividad Certificaciones ISOCertificaciones ISO PorcentajPorcentaj (Número(Número GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ControlesControles DirecciónDirección Los factores deLos factores de 100%100% En esteEn este 100%100% Se ha culiSe ha culi
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1.2.31.2.3 9001-20159001-2015 e dee de
avance enavance en
la renovala renova
ción de Cción de C
ertificacioertificacio
nes ISO 9nes ISO 9
001-2015001-2015

dede
acciones acciones 
ejecutadaejecutada
s /total des /total de
acciones acciones 
programaprograma
das)*100das)*100

internosinternos dede
ProyectosProyectos
EspecialeEspeciale
ss

seguridad,seguridad,
economía y saludeconomía y salud
tienen untienen un
comportamientocomportamiento
positivo en elpositivo en el
municipio.municipio.

trimestretrimestre
se iniciose inicio

el procesoel proceso
de renovade renova

ción, elción, el
cualcual

culminó sculminó s
atisfactoriatisfactori
amenteamente

minado sminado s
atisfactoriatisfactori
amente elamente el
procesoproceso

de certificde certific
aciónación

ComponeCompone
nte 1.3nte 1.3

ProyectosProyectos
Estratégicos para elEstratégicos para el

centro histórico,centro histórico,
barrios y zonasbarrios y zonas
tradicionales detradicionales de

GuadalajaraGuadalajara
realizadosrealizados

NúmeroNúmero
de prograde progra
mas, proymas, proy
ectos, colectos, col
aboracionaboracion
es,es,
consultas,consultas,
estudios yestudios y
actividadactividad
eses
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
dede
proyectosproyectos
ejecutadoejecutado
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 229229 229229 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 actividadcada actividad

7474 Se da cuSe da cu
mplimientmplimient

o a loso a los
objetivos objetivos
trimestraltrimestral

eses

5151 Se da cuSe da cu
mplimientmplimient

o a loso a los
objetivos objetivos
trimestraltrimestral

es.es.

ActividadActividad
1.3.11.3.1

Gestión yGestión y
participación sobreparticipación sobre

la planeación yla planeación 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
Gobierno,Gobierno,
así comoasí como
de losde los
sectoressectores
Social ySocial y
Privado viPrivado vi
nculadosnculados

SumatoriaSumatoria
de proyecde proyec
tos, activitos, activi
dades y cdades y c
olaboraciolaboraci
onesones
realizadosrealizados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3737 3737 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

88 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 SARS-por SARS-

COV 2COV 2
(COVID(COVID

19)19)

1212 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 SARS-por SARS-

COV 2COV 2
(COVID(COVID

19)19)
ActividadActividad

1.3.21.3.2
Promoción yPromoción y

coordinación decoordinación de
proyectos, consultasproyectos, consultas

NúmeroNúmero
dede
proyectosproyectos

SumatoriaSumatoria
de proyecde proyec
tos,tos,

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 139139 139139 ReportesReportes
y archivosy archivos
internosinternos

PatronatoPatronato
deldel
CentroCentro

Los participantesLos participantes
aportan los recursosaportan los recursos
que lesque les

4646 SeSe
cumplecumple
con elcon el

2626 SeSe
cumplecumple
con elcon el
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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

yy
consultasconsultas
otorgadasotorgadas
y vinculady vinculad
asas

consultasconsultas
y estudiosy estudios
realizadosrealizados

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

correspondan paracorrespondan para
el cumplimiento deel cumplimiento de
los proyectoslos proyectos

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 SARS-por SARS-

COV 2COV 2
(COVID(COVID

19)19)

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 SARS-por SARS-

COV 2COV 2
(COVID(COVID

19)19)
ActividadActividad

1.3.31.3.3
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
de prograde progra
mas y actimas y acti
vidadesvidades
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5353 5353 ReportesReportes
y archivosy archivos
internosinternos

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

Los participantesLos participantes
aportan los recursosaportan los recursos
que lesque les
correspondan paracorrespondan para
el cumplimiento deel cumplimiento de
los proyectoslos proyectos

2020 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 SARS-por SARS-

COV 2COV 2
(COVID(COVID

19)19)

1313 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 SARS-por SARS-

COV 2COV 2
(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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