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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- 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 LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribuir alContribuir al

desarrollo dedesarrollo de
oportunidadesoportunidades
para todas laspara todas las
personas quepersonas que

deseen acceder adeseen acceder a
un empleo dignoun empleo digno
o emprender uno emprender 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
básicobásico
de lasde las
CiudadesCiudades
PrósperaPróspera
s CPIs CPI

InformacInformac
iónión
sectorialsectorial
en 6 dimen 6 dim
ensionesensiones
, 22 subd, 22 subd
imensionimension
es y 40 ies y 40 i
ndicadorndicador
es que aes que a
glutinanglutinan
loslos
temastemas
dede
mayormayor
impactoimpacto
en el desen el des
arrolloarrollo
de lasde las
ciudadesciudades

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia n/dn/d 58.9858.98 5959 https://ohttps://o
nuhabitanuhabita
t.org.mx/t.org.mx/
index.phindex.ph
p/indice-p/indice-
de-las-cide-las-ci
udades-pudades-p
rosperasrosperas
-cpi-mexi-cpi-mexi
co-2018co-2018

ONUONU
Hábitat.Hábitat.

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

00 EnEn
esperaespera

de la actde la act
ualizacióualizació

n deln del
indicadorindicador

00 EnEn
esperaespera

de la actde la act
ualizacióualizació

n deln del
indicadorindicador

00 EnEn
esperaespera

de la actde la act
ualizacióualizació

n deln del
indicadorindicador
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PROPÓSIPROPÓSI
TOTO

La poblaciónLa población
tapatía setapatía se
desarrolladesarrolla

económicamente,económicamente,
a través dea través de

acciones para elacciones para el
fomento a lafomento a la

inversión,inversión,
turismo, empleo yturismo, empleo y

competitividadcompetitividad
municipal.municipal.

Lugar enLugar en
rankingranking
a nivela nivel
nacionalnacional
dentrodentro
deldel
Índice deÍndice de
CompetitCompetit
ividadividad
UrbanaUrbana

MuestraMuestra
loslos
avancesavances
y retrocey retroce
sos ensos en
cada unocada uno
de los sude los su
bíndicesbíndices
e indicade indicad
ores analores anal
izadosizados
para 363para 363
municipimunicipi
os, que cos, que c
onformaonforma
n 73 ciudn 73 ciud
ades.ades.

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia MultianuMultianu
alal

77 66 Ïndice deÏndice de
CompetitCompetit
ividadividad
UrbanaUrbana
2020,2020,
pág 148pág 148

Instituto Instituto 
MexicanMexican
o para lao para la
CompetitCompetit
ividadividad
(IMCO).(IMCO).

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

00 EnEn
esperaespera

de la actde la act
ualizacióualizació

n deln del
indicadorindicador

00 EnEn
esperaespera

de la actde la act
ualizacióualizació

n deln del
indicadorindicador

00 EnEn
esperaespera

de la actde la act
ualizacióualizació

n deln del
indicadorindicador

ComponCompon
ente 1.1ente 1.1

Servicios deServicios de
atención alatención al

TurismoTurismo
realizadosrealizados

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la impen la imp
lementaclementac
ión de la ión de la 
estrategiestrategi
a de reaa de rea
ctivaciónctivación
turísticaturística

(Número(Número
de estratde estrat
egias imegias im
plementplement
adas/adas/
Total de Total de 
estrategiestrategi
as planeas plane
adas)*10adas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReporteReporte
internointerno

DireccióDirecció
n den de
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% Se empiSe empi
ezan aezan a
realizar realizar

diferentediferente
s accions accion

es,es,
acuerdosacuerdos
y proyecy proyec
tos en cotos en co
laboraciólaboració
n con losn con los
diferentediferente
s actoress actores
y asociacy asociac
iones deliones del

sectorsector
turístico,turístico,
en favoren favor

de lade la
atenciónatención

alal
turista.turista.

50%50% Se empiSe empi
ezan aezan a
realizar realizar

diferentediferente
s accions accion

es,es,
acuerdosacuerdos
y proyecy proyec
tos en cotos en co
laboraciólaboració
n con losn con los
diferentediferente
s actoress actores
y asociacy asociac
iones deliones del

sectorsector
turístico.turístico.

SeSe
reactivareactiva
el prograel progra

ma dema de
100100

cosascosas
parapara

97.50 %97.50 % Se creaSe crea
el sitioel sitio

enen
internetinternet

"100"100
cosascosas
parapara

disfrutar disfrutar
GuadalajGuadalaj
ara", elara", el
cual secual se

deja condeja con
cluido encluido en

susu
primerprimer
etapa yetapa y

sese
continuacontinua
con el pocon el po
sicionamsicionam
iento eniento en

redesredes
socialessociales
de la estde la est
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disfrutardisfrutar
GDLGDL

rategiarategia
con locon lo

que se eque se e
ncuentrancuentra
al 100%.al 100%.
Se llevaSe lleva
un 95%un 95%

dede
avanceavance
de losde los

trabajostrabajos
parapara

crear el crear el
patrimonpatrimon

ioio
turístico turístico
resultadresultad
o del "Coo del "Co
nvenio Rnvenio R
enovandenovand

o elo el
CorazónCorazón

de lade la
Ciudad"Ciudad"

ActividadActividad
1.1.11.1.1

Promoción dePromoción de
actividadesactividades
turísticas deturísticas de
GuadalajaraGuadalajara

NúmeroNúmero
de activide activi
dades dedades de
promocipromoci
ónón
turística turística 
realizadarealizada
ss

SumatoriSumatori
a dea de
eventos, eventos, 
estrategiestrategi
as yas y
accionesacciones

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

9999 9999 Informe Informe 
documendocumen
tal de actal de ac
tividadestividades
realizadarealizada
ss

DireccióDirecció
n den de
Turismo.Turismo.

Los factores deLos factores de
temporalidad,temporalidad,
plazo de solicitud,plazo de solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública ypública y
seguridadseguridad
favorecen elfavorecen el
cumplimiento delcumplimiento del
programa deprograma de
actividadesactividades

99 2 empre2 empre
sas cumsas cum
plieronplieron

los requilos requi
sitossitos

para la cpara la c
ertificaciertificaci
ón en el ón en el
"Distintiv"Distintiv

o C"o C"
otorgadootorgado
por la Dirpor la Dir

ecciónección
dede

Turismo,Turismo,
se realizse realiz
arón 3arón 3

7171 53 empr53 empr
esas cuesas cu

mplieronmplieron
los requilos requi

sitossitos
para la cpara la c
ertificaciertificaci
ón en el ón en el
"Distintiv"Distintiv

o C"o C"
otorgadootorgado
por la Dirpor la Dir

ecciónección
dede

Turismo,Turismo,
se realizse realiz
aron 9aron 9

6363 49 empr49 empr
esas cuesas cu

mplieronmplieron
los requilos requi

sitossitos
para la cpara la c
ertificaciertificaci

ónón
durantedurante
el 3erel 3er

trimestretrimestre
en el "Dien el "Di
stintivostintivo

C"C"
otorgadootorgado
por la Dirpor la Dir

ecciónección
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videosvideos
dentrodentro

deldel
marcomarco
para elpara el
festejofestejo

del anivedel anive
rsario dersario de

lala
Ciudad, Ciudad,
participaparticipa
ción ención en

la acredila acredi
tacióntación
ante laante la

CONAETCONAET
de la Licde la Lic
enciaturenciatur

a dea de
TurismoTurismo

de lade la
UDG,UDG,

reuniónreunión
con Albucon Albu
rquerquerquerque
para intepara inte
rcambiorcambio

dede
equiposequipos

dede
FutbolFutbol
entreentre

ambas Ciambas Ci
udades, udades,
PresentaPresenta
ción deción de
destinodestino

para el Cpara el C
ongreso Iongreso I
nternacinternaci
onal Metonal Met

videosvideos
enen

conjuntoconjunto
concon

MarcaMarca
GDLy seGDLy se
participoparticipo

enen
mesasmesas
tallertaller

para elpara el
impulsoimpulso
y estratey estrate

gia degia de
MarcaMarca

GDL, asíGDL, así
comocomo

apoyo aapoyo a
la platafla plataf
orma "Miorma "Mi
MercadoMercado
", Capaci", Capaci
tación detación de

sobresobre
culturacultura

de discade disca
pacidadpacidad
a emprea empre
sas delsas del
ambitoambito

turístico,turístico,
se atendise atendi
eron estreron estr
ategiasategias
de colabde colab
oracionoracion
Fams,Fams,

EventosEventos
y Filmaciy Filmaci
ones orgones org
anizadosanizados

dede
TurismoTurismo

y sey se
realiza elrealiza el
acto protacto prot
ocolarioocolario

de lade la
entregaentrega
de los dide los di
stintivos,stintivos,
se atendise atendi
eron 4 eeron 4 e
strategiastrategia
s de colas de cola
boracionboracion

Fams,Fams,
EventosEventos
y Filmaciy Filmaci
ones orgones org
anizadosanizados

porpor
OFVC, seOFVC, se
atendieratendier
on 3 expon 3 exp
osicionesosiciones
y 7 recory 7 recor
ridos turíridos turí

sticos.sticos.
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ropolis, Propolis, P
resentaciresentaci

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

porpor
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 yNavideño y

Ornato NavideñoOrnato Navideño

NúmeroNúmero
de aportde aport
acionesaciones
aa
CANACO CANACO 
realizadarealizada
ss

SumatoriSumatori
a de apoa de apo
rtacionesrtaciones
para el Epara el E
ncuentroncuentro
InternaciInternaci
onal delonal del
MariachiMariachi
y la Chary la Char
rería, Esrería, Es
pectáculpectácul
o Navideo Navide
ño y decño y dec
oraciónoración
navideñanavideña
enen
espaciosespacios
públicospúblicos
de lade la
ciudadciudad

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 44 44 Informe Informe 
documendocumen
tal de actal de ac
tividadestividades
realizadarealizada
ss

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo

Los factores deLos factores de
seguridad,seguridad,
economía y saludeconomía y salud
son favorablesson favorables
para lapara la
participaciónparticipación
ciudadana enciudadana en
estos proyectosestos proyectos

00 Estos proEstos pro
yectosyectos

sese
realizanrealizan

en elen el
mes de smes de s
eptiembreptiembr
e y diciee y dicie
mbre,mbre,
por lopor lo

que la plque la pl
aneaciónaneación

sese
realiza arealiza a
partir delpartir del
tercer tritercer tri
mestre.mestre.

00 Estos proEstos pro
yectosyectos

sese
realizanrealizan

en elen el
mes de smes de s
eptiembreptiembr
e y diciee y dicie
mbre,mbre,
por lopor lo

que la plque la pl
aneaciónaneación

sese
realiza arealiza a
partir delpartir del

tercertercer
trimestretrimestre

11 El "EncuEl "Encu
entro Intentro Int
ernacionernacion

al delal del
MariachiMariachi
y la Chary la Char
rería" serería" se
lleva alleva a

cabo delcabo del
10 al 1910 al 19
de Septide Septi
embreembre

dede
maneramanera
digital.digital.

DuranteDurante
el ultimoel ultimo
trimestretrimestre
del añodel año

sese
realiza larealiza la
planeaciplaneaci
ón y ejecón y ejec
ución deución de

loslos
eventos eventos
relacionarelaciona
dos condos con
Navidad.Navidad.

ComponCompon
ente 1.2ente 1.2

ProyectosProyectos
EspecialesEspeciales

implementadosimplementados

PosiciónPosición
en elen el
ranking ranking 
SubnacioSubnacio
nal denal de

DetermiDetermi
nado pornado por
el Obserel Obser
vatoriovatorio
NacionalNacional

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 99 99 Reporte Reporte 
municipamunicipa
l dell del
IndicadorIndicador
SubnacioSubnacio

ObservatObservat
orioorio
NacionalNacional
Mejora RMejora R
egulatoriegulatori

El ObservatorioEl Observatorio
continúacontinúa
monitoreando lamonitoreando la
implementaciónimplementación
de la política dede la política de

99 Se mantiSe manti
ene el inene el in
dicador,dicador,

enen
esperaespera

99 ManteneMantene
mos lamos la

posiciónposición
hastahasta

nueva evnueva ev

99 Se mantiSe manti
ene, yaene, ya
que noque no
hubohubo
unauna

                               5 / 9                               5 / 9



Mejora RMejora R
egulatoriegulatori
aa

Mejora RMejora R
egulatoriegulatori
aa

nal denal de
Mejora RMejora R
egulatoriegulatori
aa

aa MejoraMejora
Regulatoria aRegulatoria a
nivel municipal.nivel municipal.

dede
próximospróximos
resultadresultad

osos

aluaciónaluación nueva evnueva ev
aluación.aluación.

ActividadActividad
1.2.11.2.1

Acciones deAcciones de
promoción parapromoción para
atraer inversiónatraer inversión

privada al Centroprivada al Centro
Histórico deHistórico de
GuadalajaraGuadalajara

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en lasen las
accionesacciones
de promde prom
oción reaoción rea
lizadaslizadas

(Número(Número
dede
accionesacciones
realizadarealizada
s/totals/total
dede
accionesacciones
programprogram
adas)*10adas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

80%80% 80%80% Actas deActas de
ConsejoConsejo
dede
Mejora RMejora R
egulatoriegulatori
a Municia Munici
palpal

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
yectos Eyectos E
specialesspeciales

El Consejo sesionaEl Consejo sesiona
de manera regularde manera regular
cada trimestrecada trimestre
para mostrar elpara mostrar el
cumplimiento acumplimiento a
los resultadoslos resultados

60%60% AlgunasAlgunas
accionesacciones
de promde prom
oción enoción en

esteeste
trimeste,trimeste,
se encuese encue
ntran suntran su
spendidaspendida
s debidos debido

a lasa las
barrerasbarreras
que seque se

han preshan pres
entadoentado

por la papor la pa
ndemiandemia

80%80% Se ha coSe ha co
ntinuadontinuado
satisfactsatisfact
oriamentoriament
e con ele con el
avanceavance

dede
accionesacciones
de promde prom
oción, cuoción, cu
mpliendompliendo
una másuna más
en este ten este t
rimestre.rimestre.

80%80% En esteEn este
trimestretrimestre
se mantise manti
enen las enen las
accionesacciones
, ya que, ya que

laslas
barrerasbarreras
por la papor la pa
ndemiandemia
a nivela nivel

mundialmundial
impieronimpieron
continuacontinua
r satisfacr satisfac
ctoriamectoriame
nte connte con

las activilas activi
dades prdades pr
ogramadogramad

as.as.
ActividadActividad

1.2.21.2.2
Acciones deAcciones de

MejoraMejora
Regulatoria en proRegulatoria en pro

de lade la
competitividad ycompetitividad y

el desarrolloel desarrollo
económico deleconómico del

MunicipioMunicipio

PorcentaPorcenta
je deje de
accionesacciones
dede
Mejora RMejora R
egulatoriegulatori
a realizaa realiza
dasdas

(Número(Número
dede
accionesacciones
ejecutadejecutad
as /totalas /total
dede
accionesacciones
programprogram
adas)*10adas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

90%90% 90%90% Actas deActas de
ConsejoConsejo
dede
Mejora RMejora R
egulatoriegulatori
a Municia Munici
palpal

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
yectos Eyectos E
specialesspeciales

El Consejo sesionaEl Consejo sesiona
de manera regularde manera regular
cada trimestrecada trimestre
para mostrar elpara mostrar el
cumplimiento acumplimiento a
los resultados.los resultados.

83.3%83.3% Las herrLas herr
amientasamientas

dede
Mejora RMejora R
egulatoriegulatori
a se han a se han
implemeimpleme
ntado dentado de
manera manera
adecuadadecuad

aa

91.66%91.66% En esteEn este
trimestretrimestre
se llevose llevo

a cabo laa cabo la
implemeimpleme
ntacionntacion

de una hde una h
erramienerramien
ta másta más

dede
Mejora RMejora R
egulatoriegulatori
a, termina, termin
ando conando con
más demás de
90% de90% de

100%100% SeSe
culminaculmina

elel
trabajotrabajo

de las hede las he
rramientrramient

as deas de
Mejora RMejora R
egulatoriegulatori
a, cumplia, cumpli
endo conendo con
el 100%el 100%
de las hede las he
rramientrramient
as progras progr
amadasamadas
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avanceavance
en esteen este
tematema

parapara
este año.este año.

ActividadActividad
1.2.31.2.3

CertificacionesCertificaciones
ISO 9001-2015ISO 9001-2015

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la renen la ren
ovaciónovación
de Certifide Certifi
cacionescaciones
ISO 9001ISO 9001
-2015-2015

(Número(Número
dede
accionesacciones
ejecutadejecutad
as /totalas /total
dede
accionesacciones
programprogram
adas)*10adas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ControleControle
ss
internosinternos

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
yectos Eyectos E
specialesspeciales

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

100%100% En esteEn este
trimestretrimestre
se iniciose inicio

elel
procesoproceso
de renovde renov
ación, elación, el

cualcual
culminó culminó
satisfactsatisfact
oriamentoriament

ee

100%100% Se ha culSe ha cul
minado sminado s
atisfactoatisfacto
riamenteriamente

elel
procesoproceso
de certifide certifi
cacióncación

100%100% SeSe
culminóculminó

elel
proceso.proceso.

ComponCompon
ente 1.3ente 1.3

ProyectosProyectos
Estratégicos paraEstratégicos para

el centroel centro
histórico, barrios yhistórico, barrios y

zonaszonas
tradicionales detradicionales de

GuadalajaraGuadalajara
realizadosrealizados

NúmeroNúmero
de progrde progr
amas, pramas, pr
oyectos, oyectos, 
colaboracolabora
ciones, cciones, c
onsultas,onsultas,
estudiosestudios
y actividy activid
ades realades real
izadasizadas

SumatoriSumatori
a de proa de pro
yectos ejyectos ej
ecutadosecutados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

229229 229229 ReportesReportes
yy
archivosarchivos
internosinternos

PatronatPatronat
o delo del
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

Se cuenta con elSe cuenta con el
apoyo y laapoyo y la
coordinacióncoordinación
entre losentre los
involucrados deinvolucrados de
cada actividadcada actividad

7474 Se da cuSe da cu
mplimienmplimien
to a losto a los

objetivosobjetivos
trimestratrimestra

lesles

5151 Se da cuSe da cu
mplimienmplimien
to a losto a los

objetivosobjetivos
trimestratrimestra

les.les.

2929 SeSe
cumplecumple
con elcon el

número rnúmero r
equeridoequerido
de activide activi
dades prdades pr
ogramadogramad

as.as.
Puede mPuede m
odificarsodificars

e ae a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada

por SARS-por SARS-
COV 2COV 2
(COVID(COVID

19)19)
ActividadActividad

1.3.11.3.1
Gestión yGestión y

participaciónparticipación
sobre lasobre la

planeación yplaneación y
ejecución deejecución de
actividades yactividades y

NúmeroNúmero
de particde partic
ipacioneipacione
s en proys en proy
ectos y aectos y a
ctividadectividade

SumatoriSumatori
a de proa de pro
yectos, ayectos, a
ctividadectividade
s y colabs y colab
oracioneoracione

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3737 3737 ReportesReportes
yy
archivosarchivos
internosinternos

PatronatPatronat
o delo del
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr

Se cuenta con elSe cuenta con el
apoyo y laapoyo y la
coordinacióncoordinación
entreentre
dependencias,dependencias,
instituciones yinstituciones y

88 SeSe
cumplecumple
con elcon el

número rnúmero r
equeridoequerido
de activide activi

1212 SeSe
cumplecumple
con elcon el

número rnúmero r
equeridoequerido
de activide activi

77 SeSe
cumplecumple
con elcon el

número rnúmero r
equeridoequerido
de activide activi
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políticas públicaspolíticas públicas
referentes alreferentes al

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

GuadalajaraGuadalajara

s de orgs de org
anismosanismos
de Gobiede Gobie
rno, asírno, así
como decomo de
loslos
sectoressectores
Social ySocial y
Privado vPrivado v
inculadoinculado
ss

s realizas realiza
dosdos

adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

ciudadaníaciudadanía
involucradasinvolucradas

dades prdades pr
ogramadogramad

as.as.
Puede mPuede m
odificarsodificars

e ae a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada

por SARS-por SARS-
COV 2COV 2
(COVID(COVID

19)19)

dades prdades pr
ogramadogramad

as.as.
Puede mPuede m
odificarsodificars

e ae a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada

por SARS-por SARS-
COV 2COV 2
(COVID(COVID

19)19)

dades prdades pr
ogramadogramad

asas
durantedurante
el trimesel trimes
tre. Latre. La
metameta

podría mpodría m
odificarsodificars

e ae a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada

por SARS-por SARS-
COV 2COV 2
(COVID(COVID

19)19)
ActividadActividad

1.3.21.3.2
Promoción yPromoción y

coordinación decoordinación de
proyectos,proyectos,
consultas yconsultas y

estudios técnicosestudios técnicos
sobre elsobre el

patrimoniopatrimonio
histórico,histórico,

arquitectónico yarquitectónico y
cultural del Centrocultural del Centro
Histórico, BarriosHistórico, Barrios

y Zonasy Zonas
Tradicionales deTradicionales de

GuadalajaraGuadalajara

NúmeroNúmero
de proyede proye
ctos y coctos y co
nsultas onsultas o
torgadastorgadas
y vinculay vincula
dasdas

SumatoriSumatori
a de proa de pro
yectos, cyectos, c
onsultasonsultas
yy
estudios estudios 
realizadorealizado
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

139139 139139 ReportesReportes
yy
archivosarchivos
internosinternos

PatronatPatronat
o delo del
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

Los participantesLos participantes
aportan losaportan los
recursos que lesrecursos que les
correspondancorrespondan
para elpara el
cumplimiento decumplimiento de
los proyectoslos proyectos

4646 SeSe
cumplecumple
con elcon el

número rnúmero r
equeridoequerido
de activide activi
dades prdades pr
ogramadogramad

as.as.
Puede mPuede m
odificarsodificars

e ae a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada

por SARS-por SARS-
COV 2COV 2
(COVID(COVID

19)19)

2626 SeSe
cumplecumple
con elcon el

número rnúmero r
equeridoequerido
de activide activi
dades prdades pr
ogramadogramad

as.as.
Puede mPuede m
odificarsodificars

e ae a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada

por SARS-por SARS-
COV 2COV 2
(COVID(COVID

19)19)

1515 SeSe
cumplecumple
con elcon el

número rnúmero r
equeridoequerido
de activide activi
dades prdades pr
ogramadogramad

asas
durantedurante
el trimesel trimes
tre. Latre. La
metameta

podría mpodría m
odificarsodificars

e ae a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada

por SARS-por SARS-
COV 2COV 2
(COVID(COVID
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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,artísticas,
sociales,sociales,
turísticas,turísticas,

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

GuadalajaraGuadalajara

NúmeroNúmero
de progrde progr
amas y aamas y a
ctividadectividade
s realizas realiza
dasdas

SumatoriSumatori
a de proa de pro
gramasgramas
y actividy activid
ades realades real
izadasizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5353 5353 ReportesReportes
yy
archivosarchivos
internosinternos

PatronatPatronat
o delo del
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

Los participantesLos participantes
aportan losaportan los
recursos que lesrecursos que les
correspondancorrespondan
para elpara el
cumplimiento decumplimiento de
los proyectoslos proyectos

2020 SeSe
cumplecumple
con elcon el

número rnúmero r
equeridoequerido
de activide activi
dades prdades pr
ogramadogramad

as.as.
Puede mPuede m
odificarsodificars

e ae a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada

por SARS-por SARS-
COV 2COV 2
(COVID(COVID

19)19)

1313 SeSe
cumplecumple
con elcon el

número rnúmero r
equeridoequerido
de activide activi
dades prdades pr
ogramadogramad

as.as.
Puede mPuede m
odificarsodificars

e ae a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada

por SARS-por SARS-
COV 2COV 2
(COVID(COVID

19)19)

77 SeSe
cumplecumple
con elcon el

número rnúmero r
equeridoequerido
de activide activi
dades prdades pr
ogramadogramad

asas
durantedurante
el trimesel trimes
tre. Latre. La
metameta

podría mpodría m
odificarsodificars

e ae a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada

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

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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