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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto
01 Fomento a la inversión01 Fomento a la inversión 1.2 Turismo1.2 Turismo 20192019 Dirección de TurismoDirección de Turismo

  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.Incrementar la competitividad global de Guadalajara y su impacto positivo en la igualdad, mediante una estrategia de mejoramiento de lasO1.Incrementar la competitividad global de Guadalajara y su impacto positivo en la igualdad, mediante una estrategia de mejoramiento de las
condiciones para la atracción de inversiones, la operación de empresas y el desarrollo y aprovechamiento de talento. Impulsar el desarrollo decondiciones para la atracción de inversiones, la operación de empresas y el desarrollo y aprovechamiento de talento. Impulsar el desarrollo de
oportunidades a todas las personas para acceder a un empleo digno o emprender un negocio.oportunidades a todas las personas para acceder a un empleo digno o emprender un negocio.

EstrategiasEstrategias E1.5.Impulsar la productividad y la competitividad del municipio, así como su traducción en la mejora de los salarios y prestaciones.E1.5.Impulsar la productividad y la competitividad del municipio, así como su traducción en la mejora de los salarios y prestaciones.
Línea de AcciónLínea de Acción L1.5.1. Formular una agenda municipal de fomento a la competitividad, en la que participe la IP, los trabajadores, las IES y el gobierno.L1.5.1. Formular una agenda municipal de fomento a la competitividad, en la que participe la IP, los trabajadores, las IES y el gobierno.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribiur aContribiur a

O1.IncrementarO1.Incrementar
lala

competitividadcompetitividad
global deglobal de

Guadalajara y suGuadalajara y su
impacto positivoimpacto positivo
en la igualdad,en la igualdad,
mediante unamediante una
estrategia deestrategia de
mejoramientomejoramiento

de lasde las
condicionescondiciones

para la atracciónpara la atracción
de inversiones,de inversiones,
la operación dela operación de
empresas y elempresas y el

desarrollo y aprodesarrollo y apro
vechamiento devechamiento de

talento.talento.
Impulsar elImpulsar el

VariacióVariació
n porcen porce
ntual dentual de
visitantvisitant
es a laes a la
ciudad.ciudad.

((Afluen((Afluen
cia de vicia de vi
sitantessitantes
del año del año 
actual-aactual-a
fluenciafluencia
de visitade visita
ntes delntes del
anterioranterior
)/afluen)/afluen
cia de vicia de vi
sitantessitantes
anterioranterior
)*100)*100

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 1212 2%2% Anuario Anuario 
turísticoturístico
, afluen, afluen
cia de vicia de vi
sitantessitantes
..

SecretarSecretar
ía deía de
TurismoTurismo
deldel
EstadoEstado
dede
Jalisco.Jalisco.

FactoresFactores
meteorológicos,meteorológicos,
económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y
seguridad.seguridad.

NaNNaN NaNNaN NaNNaN 2.982.98 LosLos
datosdatos

más recmás rec
ientes cientes c
orrespoorrespo
nden anden a
2018.2018.
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desarrollo dedesarrollo de
oportunidades aoportunidades a

todas lastodas las
personas parapersonas para
acceder a unacceder a un

empleo digno oempleo digno o
emprender unemprender un

negocio.negocio.
mediante elmediante el

incremento deincremento de
visitantes a lavisitantes a la
ciudad, graciasciudad, gracias
a la promocióna la promoción

de losde los
elementoselementos

identitarios.identitarios.
PROPÓ-PROPÓ-

SITOSITO
. Contribuir al. Contribuir al

desarrollodesarrollo
económico de laeconómico de la

ciudad,ciudad,
mediante lamediante la

implementaciónimplementación
de estrategias yde estrategias y
programas deprogramas de

promociónpromoción
turística deturística de

Guadalajara.Guadalajara.

ImplemImplem
entacióentació
n de unn de un
plan de plan de 
promocipromoci
ónón
turísticaturística
de Guadde Guad
alajara.alajara.

NúmeroNúmero
dede
planesplanes
de promde prom
ociónoción
turísticaturística
implemimplem
entadosentados
..

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 00 11 Plan de Plan de 
promocipromoci
ónón
turísticaturística
de Guadde Guad
alajara.alajara.

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajara.alajara.

FactoresFactores
meteorológicos,meteorológicos,
económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y
seguridad.seguridad.

NaNNaN NaNNaN NaNNaN 11 El progrEl progr
amaama
"100"100
cosascosas
porpor

hacerhacer
en Guaden Guad
alajara"alajara"

juntojunto
con la econ la e
strategistrategi
a digitala digital

y ely el
diseñodiseño

dede
mapasmapas

y recorriy recorri
dos turídos turí
sticossticos

formanforman
parte departe de
las accilas acci
ones deones de

ésteéste
plan de plan de
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promocipromoci
ónón

turísticaturística
de Guadde Guad
alajara.alajara.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ConsejoConsejo
Consultivo deConsultivo de

PromociónPromoción
Económica yEconómica y
Turística delTurística del

Centro HistóricoCentro Histórico
creado.creado.

CreacióCreació
n deln del
ConsejoConsejo
ConsultiConsulti
vo de Prvo de Pr
omocióomoció
n Econón Econó
mica y mica y 
TurísticTurístic
a dela del
Centro Centro 
HistóricHistóric
o de Guo de Gu
adalajaradalajar
aa

NúmeroNúmero
de consde cons
ejos conejos con
sultivos sultivos 
creadoscreados
..

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 00 11 Acta de Acta de 
instalaciinstalaci
ón delón del
ConsejoConsejo
ConsultiConsulti
vo de Prvo de Pr
omocióomoció
n Econón Econó
mica y mica y 
TurísticTurístic
a dela del
Centro Centro 
HistóricHistóric
o de Guo de Gu
adalajaradalajar
a.a.

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajara.alajara.

Factores deFactores de
temporalidad,temporalidad,
interés por lointerés por lo
actoresactores
convocados enconvocados en
su participación,su participación,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y
seguridad.seguridad.

00 ElEl
ConsejoConsejo
está enestá en
procesoproceso
de aprode apro
baciónbación

porpor
parte departe de
la Coordla Coord
inacióninación
GeneralGeneral
de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onómiconómic
o y Como y Com
bate abate a

la Desigla Desig
ualdadualdad

yy
CabildoCabildo
del Ayudel Ayu
ntamienntamien
to de Gto de G
uadalajuadalaj

araara

00 ElEl
ConsejoConsejo
esta enesta en
procesoproceso
de aprode apro
baciónbación

porpor
parte departe de
la Coordla Coord
inacióninación
GeneralGeneral
de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onomiconomic
o y Como y Com
bate abate a

la Desigla Desig
ualdadualdad

yy
CabildoCabildo
del Ayudel Ayu
ntamienntamien
to de Gto de G
uadalajuadalaj

araara

5050 ElEl
ConsejoConsejo
ConsultiConsulti
vo de Prvo de Pr
omocióomoció
n Econón Econó
mica y mica y
TurísticTurístic
a dela del

Centro Centro
HistóricHistóric
o tieneo tiene
fechafecha

de instade insta
laciónlación
para elpara el
día 28día 28

dede
octubreoctubre

11 El 8 deEl 8 de
octubreoctubre
se firmase firma
el actael acta
dondedonde
se crease crea

elel
ConsejoConsejo
ConsultiConsulti
vo de Prvo de Pr
omocióomoció
n Econón Econó
mica y mica y
TurísticTurístic
a dela del

Centro Centro
HistóricHistóric
o de Guo de Gu
adalajaradalajar

a.a.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Creación eCreación e
instalacióninstalación

ConsejoConsejo
Consultivo deConsultivo de

PromociónPromoción
Económica yEconómica y
Turística delTurística del

Centro HistóricoCentro Histórico
de Guadalajara.de Guadalajara.

CreacióCreació
n e instn e inst
alaciónalación
deldel
consejo.consejo.

NúmeroNúmero
de consde cons
ejos conejos con
sultivos sultivos 
creadoscreados
..

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 Acta de Acta de 
instalaciinstalaci
ón delón del
ConsejoConsejo
ConsultiConsulti
vo de Prvo de Pr
omocióomoció
n Econón Econó
mica y mica y 
TurísticTurístic
a dela del

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

Factores deFactores de
temporalidad,temporalidad,
interés por lointerés por lo
actoresactores
convocados enconvocados en
su participación,su participación,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y
seguridad.seguridad.

00 ElEl
ConsejoConsejo
esta enesta en
procesoproceso
de aprode apro
baciónbación

porpor
parte departe de
la Coordla Coord
inacióninación
GeneralGeneral

00 ElEl
ConsejoConsejo
esta enesta en
procesoproceso
de aprode apro
baciónbación

porpor
parte departe de
la Coordla Coord
inacióninación
GeneralGeneral

5050 LaLa
primerprimer
reuniónreunión
dondedonde

sese
llevarállevará
a caboa cabo
la installa instal
aciónación
deldel

ConsejoConsejo

11 El 8 deEl 8 de
octubreoctubre
se firmase firma
el actael acta

deldel
ConsejoConsejo
ConsultiConsulti
vo de Prvo de Pr
omocióomoció
n Ecónon Ecóno
mica y mica y
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Centro Centro 
HistóricHistóric
o de Guo de Gu
adalajaradalajar
a.a.

de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onomiconomic
o y Como y Com
bate abate a

la Desigla Desig
ualdadualdad

yy
CabildoCabildo
del Ayudel Ayu
ntamienntamien
to de Gto de G
uadalajuadalaj

araara

de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onomiconomic
o y Como y Com
bate abate a

la Desigla Desig
ualdadualdad

yy
CabildoCabildo
del Ayudel Ayu
ntamienntamien
to de Gto de G
uadalajuadalaj

araara

ConsultiConsulti
vo de Prvo de Pr
omocióomoció
n Econón Econó
mica y mica y
TuristicTuristic
a dela del

Centro Centro
HistóricHistóric
o tieneo tiene
fechafecha

de intalde intal
aciónación

para elpara el
día 28día 28

de accióde acció
noctubrnoctubr
e, consee, conse
cutivamcutivam
ente se ente se
realizarrealizar
án otrasán otras
4 reunio4 reunio

nesnes
parapara

realizarrealizar
tallerestalleres
y estably establ

ecerecer
lineaslineas

dede
acciónacción

TurísticTurístic
a dela del

Centro Centro
HistóricHistóric
o de Guo de Gu
adalajaradalajar

a.a.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Participación enParticipación en
sesionessesiones

mensuales delmensuales del
ConsejoConsejo

Consultivo deConsultivo de
PromociónPromoción

Económica yEconómica y
Turística delTurística del

Centro HistóricoCentro Histórico

ParticipParticip
aciónación
en las Sen las S
esionesesiones
deldel
ConsejoConsejo
ConsultiConsulti
vovo

NúmeroNúmero
de sesiode sesio
nes denes de
consejo consejo 
consulticonsulti
vovo

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 1212 BitácoraBitácora
dede
actasactas
de Sesiode Sesio
nes delnes del
ConsejoConsejo
ConsultiConsulti
vovo

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

Factores deFactores de
temporalidad,temporalidad,
interés por lointerés por lo
actoresactores
convocados enconvocados en
su participación,su participación,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y

00 ElEl
ConsejoConsejo
esta enesta en
procesoproceso
de aprode apro
baciónbación

porpor
parte departe de
la Coordla Coord

00 ElEl
ConsejoConsejo
esta enesta en
procesoproceso
de aprode apro
baciónbación

porpor
parte departe de
la Coordla Coord

00 LaLa
primerprimer
reuniónreunión
dondedonde

sese
llevarállevará
a caboa cabo
la installa instal
aciónación

00 ElEl
ConsejoConsejo
ConsultiConsulti
vo de Prvo de Pr
omocióomoció
n Econón Econó
mica y mica y
TurísticTurístic
a dela del
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de Guadalajarade Guadalajara seguridadseguridad inacióninación
GeneralGeneral
de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onómiconómic
o y Como y Com
bate abate a

la Desigla Desig
ualdadualdad

yy
CabildoCabildo
del Ayudel Ayu
ntamienntamien
to de Gto de G
uadalajuadalaj
ara, porara, por
lo quelo que
no seno se
hanhan

llevadollevado
a caboa cabo
las sesilas sesi
ones.ones.

inacióninación
GeneralGeneral
de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onomiconomic
o y Como y Com
bate abate a

la Desigla Desig
ualdadualdad

yy
CabildoCabildo
del Ayudel Ayu
ntamienntamien
to de Gto de G
uadalajuadalaj
ara, porara, por
lo quelo que
no seno se
hanhan

llevadollevado
a caboa cabo
las sesilas sesi

onesones

deldel
ConsejoConsejo
ConsultiConsulti
vo de Prvo de Pr
omocióomoció
n Econón Econó
mica y mica y
TuristicTuristic
a dela del

Centro Centro
HistóricHistóric
o tieneo tiene
fechafecha

de intalde intal
aciónación

para elpara el
día 28día 28

de accióde acció
noctubrnoctubr
e, consee, conse
cutivamcutivam
ente se ente se
realizarrealizar
án otrasán otras
4 reunio4 reunio

nesnes
parapara

realizarrealizar
tallerestalleres
y estably establ

ecerecer
lineaslineas

dede
acciónacción

Centro Centro
HistóricHistóric

o seo se
instalóinstaló
en elen el

último túltimo t
rimestrerimestre
del año.del año.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Programa dePrograma de
promociónpromoción
turística deturística de

Guadalajara, aGuadalajara, a
través de untravés de un
mapa comomapa como
herramientaherramienta

CreacióCreació
n de unn de un
mapamapa
turísticoturístico
para propara pro
mover mover 
GuadalaGuadala

NúmeroNúmero
de herrde herr
amientaamienta
ss
creadascreadas
para la para la 
promocipromoci

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 00 11 PrograProgra
ma munma mun
icipalicipal
del prodel pro
mociónmoción
turísticaturística
de Guadde Guad

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajara.alajara.

Factores deFactores de
temporalidad,temporalidad,
comunicacióncomunicación
interinstitucionalinterinstitucional
y carga dey carga de
trabajo de otrastrabajo de otras
dependencias.dependencias.

11 Se creóSe creó
elel

diseñodiseño
de unde un
mapamapa

deldel
Centro Centro

11 Se contiSe conti
nua connua con
la utilizala utiliza
ción delción del
diseñodiseño
que seque se
elaboróelaboró

11 Se contiSe conti
núa connúa con
la utilizala utiliza
ción delción del
diseñodiseño
que seque se
elaboróelaboró

22 SeSe
cuentacuenta
con 2con 2

diseñosdiseños
de herrde herr
amientaamienta
s de pros de pro
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para elpara el
ciudadano y elciudadano y el
turista nacionalturista nacional

y extranjeroy extranjero
creado.creado.

jara conjara con
el ciudael ciuda
dano ydano y
turismoturismo
nacionalnacional
y extrany extran
jero.jero.

ónón
turísticaturística
pensadpensad
as paraas para
el ciudael ciuda
dano ydano y
elel
turistaturista
nacionalnacional
y extrany extran
jero.jero.

alajara.alajara. HistóricHistóric
o cono con

gráficosgráficos
actualesactuales
y enfocy enfoc
ado aado a

una estruna estr
ategiaategia

dede
difusióndifusión
del progdel prog
rama derama de
las 100las 100
cosascosas
parapara

disfrutardisfrutar
en Guaden Guad
alajaraalajara

en elen el
primer tprimer t
rimestrerimestre

, que, que
eta peneta pen
sado ensado en

unun
enfoqueenfoque
al progral progr
ama deama de
las 100las 100

parapara
disfrutardisfrutar
en Guaden Guad
alajaraalajara

en elen el
primer tprimer t
rimestrerimestre

, que, que
esta peesta pe
nsadonsado
en unen un

enfoqueenfoque
al progral progr
ama deama de
las 100las 100
cosascosas
parapara

disfrutardisfrutar
en Guaden Guad
alajaraalajara

mociónmoción
turísticaturística
vinculadvinculad
as al pras al pr
ogramaograma

"100"100
cosascosas
parapara

disfrutardisfrutar
en Guaden Guad
alajara".alajara".

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Creación delCreación del
diseño paradiseño para
poder contarpoder contar
con un mapacon un mapa

turístico para laturístico para la
promoción depromoción de

Guadalajara conGuadalajara con
el ciudadano yel ciudadano y

turismo nacionalturismo nacional
e internacionale internacional

CreacióCreació
n deln del
diseñodiseño
deldel
mapamapa
turísticoturístico
que resque res
ponda aponda a
una estruna estr
ategiaategia
de promde prom
ociónoción
porpor
parte departe de
la Direcla Direc
ción deción de
TurismoTurismo

NúmeroNúmero
dede
diseñosdiseños
de herrde herr
amientaamienta
ss
creadascreadas
para la para la 
promocipromoci
ónón
turísticaturística
GuadalaGuadala
jarajara

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 PlaneaciPlaneaci
ón de laón de la
herramiherrami
enta yenta y
archivoarchivo
con elcon el
diseñodiseño

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

Factores deFactores de
temporalidad,temporalidad,
interés por lointerés por lo
actoresactores
convocados enconvocados en
su participación,su participación,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y
seguridadseguridad

11 Se creóSe creó
elel

diseñodiseño
de unde un
mapamapa

deldel
Centro Centro
HistóricHistóric
o cono con

gráficosgráficos
actualesactuales
y enfocy enfoc
ado aado a

una estruna estr
ategiaategia

dede
difusióndifusión
del progdel prog
rama derama de
las 100las 100
cosascosas
parapara

disfrutardisfrutar

11 Se creóSe creó
durantedurante

elel
primer tprimer t
rimestrerimestre

elel
diseñodiseño
de unde un
mapamapa

deldel
Centro Centro
HistóricHistóric
o cono con

graficosgraficos
actualesactuales
y enfocy enfoc
ado aado a

una estruna estr
ategiaategia

dede
difusióndifusión
del progdel prog
rama derama de

11 Se creóSe creó
durantedurante

elel
primer tprimer t
rimestrerimestre

elel
diseñodiseño
de unde un
mapamapa

deldel
Centro Centro
HistóricHistóric
o cono con

gráficosgráficos
actualesactuales
y enfocy enfoc
ado aado a

una estruna estr
ategiaategia

dede
difusióndifusión
del progdel prog
rama derama de

22 SeSe
cuentacuenta
con 2con 2

diseñosdiseños
de herrde herr
amientaamienta
s de pros de pro
mociónmoción
turísticaturística
vinculadvinculad
as al pras al pr
ogramaograma

"100"100
cosascosas
parapara

disfrutardisfrutar
en Guaden Guad
alajara".alajara".
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en Guaden Guad
alajaraalajara

las 100las 100
cosascosas
parapara

disfrutardisfrutar
en Guaden Guad
alajaraalajara

las 100las 100
cosascosas
parapara

disfrutardisfrutar
en Guaden Guad
alajaraalajara
el cualel cual

ya se enya se en
cuentracuentra
impresoimpreso

y sey se
utilizautiliza

porpor
parte departe de
esta diresta dir
ecciónección
como hcomo h
erramieerramie

ntanta
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Disposición delDisposición del
mapa para sumapa para su

implementaciónimplementación
comocomo

herramienta deherramienta de
PromociónPromoción
Turística deTurística de
GuadalajaraGuadalajara

ElaboraElabora
ción delción del
materialmaterial
para supara su
uso poruso por
parte departe de
los ciudlos ciud
adano yadano y
turistas turistas 
nacionalnacional
es y extes y ext
ranjerosranjeros
comocomo
parteparte
del progdel prog
rama derama de
PromociPromoci
ón Turísón Turís
tica de tica de 
GuadalaGuadala
jarajara

NúmeroNúmero
herramiherrami
entas aentas a
ccesibleccesible
s al ciuds al ciud
adano yadano y
turistaturista
local y elocal y e
xtranjerxtranjer
o parao para
la Promla Prom
oción Tuoción Tu
rísticarística
de Guadde Guad
alajaraalajara

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 PrograProgra
ma munma mun
icipalicipal
del prodel pro
mociónmoción
turísticaturística
de Guadde Guad
alajaraalajara

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

Factores deFactores de
temporalidad,temporalidad,
interés por lointerés por lo
actoresactores
convocados enconvocados en
su participación,su participación,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y
seguridadseguridad

11 SeSe
realizórealizó

lala
primerprimer
compracompra

parapara
lograrlograr

tener eltener el
materialmaterial
necesarinecesari
o parao para

semanasemana
santa ysanta y
pascuapascua
y másy más

materialmaterial
se encuse encu
entra enentra en
procesoproceso
de licitade licita

ción.ción.

11 SeSe
realizórealizó

la segunla segun
dada

compracompra
parapara

lograrlograr
tener eltener el
materialmaterial
necesarinecesari
o parao para

elel
periodo periodo
vacaciovacacio
nal denal de
veranoverano

y ely el
restoresto

del año.del año.

11 SeSe
cuentacuenta
aún conaún con
materialmaterial
impresoimpreso
realizadrealizad
o en la so en la s
egundaegunda
compracompra
el cualel cual

se distrise distri
buyebuye

como hcomo h
erramieerramie
nta de pnta de p
romocióromoció
n e inforn e infor
mación mación
turísticaturística

..

22 MaterialMaterial
impresoimpreso

deldel
"Mapa"Mapa

dede
bolsillobolsillo

deldel
Centro Centro
HistóricHistóric

o" yo" y
tambièntambièn

de lade la
Guía MeGuía Me
tropolitatropolita
na, parana, para
la atencla atenc
ión de vión de v
isitantesisitantes

yy
turistas.turistas.

COMPO-COMPO- RecorridosRecorridos VariacióVariació ((Númer((Númer GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 127127 8%8% RegistroRegistroDireccióDirecció Factores deFactores de 2828 SeSe 9595 SeSe 181181 SeSe 70.0770.07 216 rec216 rec
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NENTENENTE turísticos yturísticos y
proyectosproyectos

especiales, queespeciales, que
generen valorgeneren valor

económico en laeconómico en la
ciudadciudad

ofrecidos.ofrecidos.

n porcen porce
ntual enntual en
generacgenerac
ión de rión de r
ecorridoecorrido
s turístis turísti
cos y prcos y pr
oyectos oyectos 
especialespecial
es quees que
generengeneren
un valorun valor
económeconóm
ico a laico a la
ciudad.ciudad.

o de reco de rec
orridosorridos
y proyey proye
ctos espctos esp
ecialeseciales
del añodel año
actual -actual -
NúmeroNúmero
de recorde recor
ridos y ridos y 
proyectproyect
os espeos espe
cialesciales
del año del año 
anterioranterior
)/Númer)/Númer
o de reco de rec
orridosorridos
y proyey proye
ctos espctos esp
ecialeseciales
del año del año 
anterioranterior
)*100)*100

alal de recorde recor
ridos y ridos y 
actividaactivida
desdes

n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajara.alajara.

temporalidad,temporalidad,
plazo deplazo de
solicitud,solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y
seguridad.seguridad.

prestóprestó
elel

servicioservicio
de recorde recor
ridos esridos es
pecialespeciales
a institua institu
cionesciones

públicaspúblicas
y privady privad
as queas que

lo solicitlo solicit
aron yaron y
se creóse creó
un recorun recor

ridorido
especialespecial
escenifiescenifi

cadocado
con la pcon la p
articiaparticiap
aciónación

de diferde difer
entesentes

actoresactores
concon

motivomotivo
de la fude la fu
ndaciónndación
de Guadde Guad
alajara.alajara.

prestóprestó
elel

servicioservicio
de recorde recor
ridos esridos es
pecialespeciales
a institua institu
cionesciones

públicaspúblicas
y privady privad
as queas que

lo solicitlo solicit
aron yaron y

se institse instit
ucionaliucionali
zaron 4 zaron 4
recorridrecorrid
os mensos mens
uales yuales y
se llevose llevo
a caboa cabo

la campla camp
aña de raña de r
ecorridoecorrido
s corress corres
pondienpondien

te alte al
periodo periodo
vacaciovacacio
nal denal de

semanasemana
santa ysanta y
pascuapascua
20192019

prestopresto
elel

servicioservicio
de recorde recor
ridos turridos tur
ísticos eísticos e
specialespeciale
s a instis a insti
tucionestuciones
públicaspúblicas
y privady privad
as queas que

lo solicitlo solicit
aron, searon, se
continucontinu
a con ela con el
prograprogra

ma de 5ma de 5
recorridrecorrid
os institos instit
ucionaleucionale

s ys y
durantedurante

esteeste
periodoperiodo
se llevóse llevó
a caboa cabo
una cauna ca
mpañampaña
especialespecial
de recorde recor
ridos coridos co
rresponrrespon
diente adiente a
atenderatender
la demala dema
nda delnda del
periodo periodo
vacaciovacacio
nal denal de
veranoverano

orridos torridos t
urísticosurísticos
especialespecial
es a instes a inst
itucioneitucione

ss
públicaspúblicas
y privady privad
as, incluas, inclu
yendoyendo

el progrel progr
ama deama de
5 recorri5 recorri
dos instidos insti
tucionaltucional

eses
2019.2019.
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20192019
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Creación yCreación y

realización derealización de
recorridosrecorridos
guiados yguiados y
proyectosproyectos
especialesespeciales

VariacióVariació
n porcen porce
ntual dentual de
recorridrecorrid
osos
guiados,guiados,
proyectproyect
os espeos espe
cialesciales
creadoscreados
y realizay realiza
dos pordos por
la Direcla Direc
ción deción de
TurismoTurismo

((Númer((Númer
o de reco de rec
orridosorridos
y proyey proye
ctos espctos esp
ecialeseciales
del añodel año
actual -actual -
NúmeroNúmero
de recorde recor
ridos y ridos y 
proyectproyect
os espeos espe
cialesciales
del año del año 
anterioranterior
)/Númer)/Númer
o de reco de rec
orridosorridos
y proyey proye
ctos espctos esp
ecialeseciales
del año del año 
anterioranterior
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

127127 8%8% RegistroRegistro
dede
trámitestrámites
y actividy activid
ades, mades, m
emoriaemoria
dede
eventoseventos

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

Factores de obraFactores de obra
pública, difusiónpública, difusión
y promoción,y promoción,
accesibilidad,accesibilidad,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y
seguridadseguridad

2828 SeSe
prestóprestó

elel
servicioservicio
de recorde recor
ridos esridos es
pecialespeciales
a institua institu
cionesciones

públicaspúblicas
y privady privad
as queas que

lo solicitlo solicit
aron yaron y
se creóse creó
un recorun recor

ridorido
especialespecial
escenifiescenifi

cadocado
con la pcon la p
articipaarticipa
ción de ción de
diferentdiferent

eses
actoresactores

concon
motivomotivo
de la fude la fu
ndaciónndación
de Guadde Guad
alajaraalajara

9595 SeSe
prestopresto

elel
servicioservicio
de recorde recor
ridos esridos es
pecialespeciales
a institua institu
cionesciones

públicaspúblicas
y privady privad
as queas que

lo solicitlo solicit
aron yaron y

se institse instit
ucionaliucionali
zaron 4 zaron 4
recorridrecorrid
os mensos mens
uales yuales y
se llevose llevo
a caboa cabo

la campla camp
aña de raña de r
ecorridoecorrido
s corress corres
pondienpondien

te alte al
periodo periodo
vacaciovacacio
nal denal de

semanasemana
santa ysanta y
pascuapascua
20192019

181181 SeSe
prestóprestó

elel
servicioservicio
de recorde recor
ridos turridos tur
ísticos eísticos e
specialespeciale
s a instis a insti
tucionestuciones
públicaspúblicas
y privady privad
as queas que

lo solicitlo solicit
aron, searon, se
continucontinu
a con ela con el
prograprogra

ma de 5ma de 5
recorridrecorrid
os institos instit
ucionaleucionale

s ys y
durantedurante

esteeste
periodoperiodo
se llevóse llevó
a caboa cabo
una cauna ca
mpañampaña
especialespecial
de recorde recor
ridos coridos co
rresponrrespon
diente adiente a
atenderatender
la demala dema
nda delnda del
periodo periodo
vacaciovacacio

42.5242.52 181 rec181 rec
orridos torridos t
urísticosurísticos
especialespecial
es a instes a inst
itucioneitucione

ss
públicaspúblicas
y privady privad
as incluas inclu
yendoyendo

el progrel progr
ama deama de
5 recorri5 recorri
dos instidos insti
tucionaltucional

es.es.
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nal denal de
veranoverano
20192019

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Creación yCreación y
realización derealización de

recorridosrecorridos
guiados yguiados y
proyectosproyectos
especialesespeciales

VariacióVariació
n porcen porce
ntualntual
deldel
númeronúmero
de persde pers
onasonas
que asisque asis
tieron atieron a
los recolos reco
rridos y rridos y 
proyectproyect
os espeos espe
ciales reciales re
alizadosalizados

((Númer((Númer
o de pero de per
sonas atsonas at
endidasendidas
y quey que
asistenasisten
a recorria recorri
dos y prdos y pr
oyectos oyectos 
especialespecial
es deles del
añoaño
actual -actual -
NúmeroNúmero
de persde pers
onas atonas at
endidasendidas
y quey que
asistenasisten
a recorria recorri
dos y prdos y pr
oyectos oyectos 
especialespecial
es año aes año a
nterior)/nterior)/
NúmeroNúmero
de persde pers
onas atonas at
endidasendidas
y quey que
asistenasisten
a recorria recorri
dos y prdos y pr
oyectos oyectos 
especialespecial
es deles del
año antaño ant
erior)*1erior)*1

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

44 8%8% RegistroRegistro
de visitade visita
ntes atentes ate
ndidosndidos
en recoren recor
ridos varidos va
cacionalcacional
eses

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

Factores de obraFactores de obra
pública, difusiónpública, difusión
y promoción,y promoción,
accesibilidad,accesibilidad,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y
seguridadseguridad

989989 SeSe
prestóprestó

elel
servicioservicio
de recorde recor
ridos esridos es
pecialespeciales
a institua institu
cionesciones

públicaspúblicas
y privady privad
as queas que

lo solicitlo solicit
aron yaron y
se creose creo
un recorun recor

ridorido
especialespecial
escenifiescenifi

cadocado
con la pcon la p
articipaarticipa
ción de ción de
diferentdiferent

eses
actoresactores

concon
motivomotivo
de la fude la fu
ndaciónndación
de Guadde Guad
alajaraalajara

1296512965 SeSe
prestóprestó

elel
servicioservicio
de recorde recor
ridos esridos es
pecialespeciales
a institua institu
cionesciones

públicaspúblicas
y privady privad
as queas que

lo solicitlo solicit
aron yaron y
se creose creo
un recorun recor

ridorido
especialespecial
escenifiescenifi

cadocado
con la pcon la p
articipaarticipa
ción de ción de
diferentdiferent

eses
actoresactores

concon
motivosmotivos
de la fude la fu
ndaciónndación
de Guadde Guad
alajaraalajara

1524615246 SeSe
prestóprestó

elel
servicioservicio
de recorde recor
ridos turridos tur
ísticos eísticos e
specialespeciale
s a instis a insti
tucionestuciones
públicaspúblicas
y privady privad
as queas que

lo solicitlo solicit
aron, searon, se
continucontinu
a con ela con el
prograprogra

ma de 5ma de 5
recorridrecorrid
os institos instit
ucionaleucionale

s ys y
durantedurante

esteeste
periodoperiodo
se llevóse llevó
a caboa cabo
una cauna ca
mpañampaña
especialespecial
de recorde recor
ridos coridos co
rresponrrespon
diente adiente a
atenderatender
la demala dema
nda delnda del

284.01284.01 16, 985 16, 985
participparticip
aron enaron en
los recolos reco
rridos turridos tu
rísticos rísticos
realizadrealizad
os en elos en el

año.año.
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0000 periodo periodo
vacaciovacacio
nal denal de
veranoverano
20192019

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Campaña paraCampaña para
promoverpromover

Guadalajara aGuadalajara a
través de unatravés de una

estrategiaestrategia
digital con eldigital con el

ciudadano y elciudadano y el
turismo nacionalturismo nacional
e internacionale internacional
implementadaimplementada

ImplemImplem
entacióentació
n de estn de est
rategiarategia
digitaldigital
para la para la 
promocipromoci
ón de Gón de G
uadalajuadalaj
araara

NúmeroNúmero
de estrade estra
tegiastegias
digitalesdigitales
implemimplem
entadasentadas

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 00 11 PlaneaciPlaneaci
ón de laón de la
estrategestrateg
iaia
digitaldigital

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

Factores deFactores de
temporalidad,temporalidad,
comunicacióncomunicación
interinstitucionalinterinstitucional
y carga dey carga de
trabajo de otrastrabajo de otras
dependenciasdependencias

00 SeSe
elaboróelaboró

elel
diseñodiseño
de unde un
sitiositio
WebWeb
queque

tengatenga
comocomo

eje la eseje la es
trategiatrategia
de lasde las
100100

cosascosas
parapara

disfrutardisfrutar
GuadalaGuadala
jara, sejara, se
recaborecabo

materialmaterial
gráfico,gráfico,
se realizse realiz
aron losaron los
textos ytextos y
se encuse encu
entra enentra en
procesoproceso
de progde prog
ramacióramació

n.n.

00 Se encuSe encu
entra enentra en

etapaetapa
de progde prog
ramacióramació
n el sition el sitio

Web,Web,
queque

tienetiene
como escomo es
trategiatrategia

dede
difusióndifusión
las 100las 100

parapara
disfrutardisfrutar
GuadalaGuadala

jarajara

11 Se encuSe encu
entra yaentra ya
publicapublica
do eldo el
sitiositio

Web httWeb htt
ps://100ps://100
cosas.gcosas.g
uadalajuadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/ quemx/ que
es referes refer
ente deente de
la estratla estrat
egia de egia de
promocipromoci
ón turístón turíst

ica.ica.

11 Se encuSe encu
entraentra

públicopúblico
el sitioel sitio
Web: htWeb: ht
tps://10tps://10
0cosas.0cosas.
guadalaguadala
jara.gobjara.gob
.mx/ cor.mx/ cor
respondrespond
iente aiente a

la estratla estrat
egia de egia de
promocipromoci

ónón
turísticaturística

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Planeación de laPlaneación de la
estrategiaestrategia
digital paradigital para
promoverpromover

Guadalajara conGuadalajara con

PlaneaciPlaneaci
ón de laón de la
estrategestrateg
iaia
digitaldigital

NúmeroNúmero
de estrade estra
tegiastegias
digitalesdigitales
para la para la 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 11 PrograProgra
ma Munma Mun
icipal deicipal de
estrategestrateg
ia deia de

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

Factores deFactores de
infraestructura,infraestructura,
interés por lointerés por lo
actoresactores
convocados enconvocados en

11 SeSe
elaboróelaboró

elel
diseñodiseño
de unde un

11 SeSe
elaboróelaboró

elel
diseñodiseño
de unde un

11 Se encuSe encu
entra yaentra ya
publicapublica
do eldo el
sitiositio

11 Se encuSe encu
entra yaentra ya
publicapublica
do eldo el
sitiositio
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el ciudadano yel ciudadano y
turismo nacionalturismo nacional
e internacionale internacional

para propara pro
mover mover 
GuadalaGuadala
jara conjara con
el ciudael ciuda
dano ydano y
turismoturismo
nacionalnacional
e interne intern
acionalacional

promocipromoci
ón de Gón de G
uadalajuadalaj
ara conara con
el ciudael ciuda
dano ydano y
turismoturismo
nacionalnacional
e interne intern
acionalacional

digitaldigital
de promde prom
ociónoción
turísticaturística

su participación,su participación,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y
seguridadseguridad

sitiositio
WebWeb
queque

tengatenga
comocomo

eje la eseje la es
trategiatrategia
de lasde las
100100

cosascosas
parapara

disfrutardisfrutar
GuadalaGuadala
jara, sejara, se
recaborecabo

materialmaterial
gráfico,gráfico,
se realizse realiz
aron losaron los
textos ytextos y
se encuse encu
entra enentra en
procesoproceso
de progde prog
ramacióramació

nn

sitiositio
WebWeb
queque

tengatenga
comocomo

eje la eseje la es
trategiatrategia
de lasde las
100100

cosascosas
parapara

disfrutardisfrutar
GuadalaGuadala
jara, sejara, se
recaborecabo

materialmaterial
gráfico,gráfico,
se realizse realiz
aron losaron los
textos ytextos y
se encuse encu
entra enentra en
procesoproceso
de progde prog
ramacióramació

nn

Web httWeb htt
ps://100ps://100
cosas.gcosas.g
uadalajuadalaj
ara.gob.ara.gob.

mx/mx/

Web httWeb htt
ps://100ps://100
cosas.gcosas.g
uadalajuadalaj
ara.gob.ara.gob.

mx/mx/

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ImplementaciónImplementación
de la estrategiade la estrategia

digital paradigital para
promoverpromover

GuadalajaraGuadalajara

ImplemImplem
entacióentació
n de la n de la 
estrategestrateg
iaia
digitaldigital
para propara pro
mover mover 
GuadalaGuadala
jara.jara.

NúmeroNúmero
de estrade estra
tegiastegias
digitalesdigitales
implemimplem
entadasentadas
para la para la 
promocipromoci
ón de Gón de G
uadalajuadalaj
araara

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 11 PrograProgra
ma Munma Mun
icipal deicipal de
estrategestrateg
ia deia de
digitaldigital
de promde prom
ociónoción
turísticaturística

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

Factores deFactores de
infraestructura,infraestructura,
interés por lointerés por lo
actoresactores
convocados enconvocados en
su participación,su participación,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y
seguridadseguridad

00 Se estaSe esta
en procen proc
esos de esos de
prograprogra
maciónmación

00 EnEn
procesoproceso
de progde prog
ramacióramació

nn

11 Se encuSe encu
entra yaentra ya
publicapublica
do eldo el
sitiositio

Web httWeb htt
ps://100ps://100
cosas.gcosas.g
uadalajuadalaj
ara.gob.ara.gob.

mx/mx/

11 Se encuSe encu
entra yaentra ya
publicapublica
do eldo el
sitiositio

Web httWeb htt
ps://100ps://100
cosas.gcosas.g
uadalajuadalaj
ara.gob.ara.gob.

mx/mx/
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

CapacitacionesCapacitaciones
a empresasa empresas

turísticas por laturísticas por la
Dirección deDirección de

VariacióVariació
n porcen porce
ntual entual e
mpresampresa

((Númer((Númer
o de emo de em
presas tpresas t
urísticasurísticas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3333 10 %10 % PadrónPadrón
de emprde empr
esas turesas tur
ísticas císticas c

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad

Las empresasLas empresas
participan en lasparticipan en las
capacitaciones ycapacitaciones y
asisten a losasisten a los

00 Las empLas emp
resasresas

realizanrealizan
susu

00 Se contiSe conti
nua aunua au
mentanmentan

do eldo el

7575 DebidoDebido
a quea que

loslos
cursoscursos

30.330.3 Al cierreAl cierre
del añodel año

sese
realizórealizó
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Turismo deTurismo de
GuadalajaraGuadalajara

para promoverpara promover
la calidad della calidad del
servicio y laservicio y la

apropiación deapropiación de
elementoselementos

identitarios deidentitarios de
GuadalajaraGuadalajara
impartidasimpartidas

s turístis turísti
cas capcas cap
acitadasacitadas
que terque ter
minanminan
elel
procesoproceso
y sey se
otorgaotorga
el Certifiel Certifi
cado "Dicado "Di
stintivostintivo
C"C"

capacitacapacita
das deldas del
añoaño
actual - actual - 
empresempres
as turístas turíst
icas capicas cap
acitadasacitadas
del año del año 
anterioranterior
)/Númer)/Númer
o de emo de em
presas tpresas t
urísticasurísticas
capacitacapacita
das deldas del
año antaño ant
erior)*1erior)*1
0000

ertificadertificad
as con das con d
istintivoistintivo
"C""""C"""

alajaraalajara eventoseventos procesoproceso
de capade capa
citacióncitación
durantedurante
todo eltodo el

añoaño
parapara

cumplircumplir
los requlos requ
isitos deisitos de
la certifila certifi
cacióncación

con el Dcon el D
istintivoistintivo
C, cuyaC, cuya
entregaentrega

sese
realizarealiza
en unaen una
fecha alfecha al
final delfinal del

añoaño

númeronúmero
de emprde empr

esasesas
queque

realizanrealizan
susu

procesoproceso
de capade capa
citacióncitación
durantedurante
todo eltodo el

añoaño
parapara

cumplircumplir
los requlos requ
isitos deisitos de
la certifila certifi
cacióncación

con el Dcon el D
istintivoistintivo
C, cuyaC, cuya
entregaentrega

sese
realizarealiza
en unaen una
fechafecha

por detepor dete
rminarrminar
al finalal final
del añodel año

se impase impa
rten parten pa
ulatinaulatina
mente,mente,
las emplas emp

resasresas
que conque con
cluyencluyen

elel
procesoproceso
obtendrobtendr
án la ceán la ce
rtificacirtificaci
ón conón con

el Distinel Distin
tivo C,tivo C,
el cualel cual

será otoserá oto
rgadorgado
en unen un
actoacto

oficialoficial
en elen el

ultimo tultimo t
rimestrerimestre
del añodel año

lala
entregaentrega

porpor
parteparte

del Presdel Pres
idente idente

MunicipMunicip
al a lasal a las

43 empr43 empr
esasesas

que cuque cu
mplierompliero
n con eln con el
prograprogra

ma de cma de c
apacitacapacitac
ión y obión y ob
tuvierontuvieron
su Certifsu Certif

icadoicado
de "Distde "Dist
intivointivo

C"C"

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Impartición deImpartición de
cursoscursos

VariacióVariació
n porcen porce
ntual dentual de
cursos icursos i
mpartidmpartid
os a Emos a Em
presas tpresas t
urísticasurísticas

((Númer((Númer
o cursoso cursos
impartidimpartid
os en eos en e
mpresampresa
s turístis turísti
cas delcas del
añoaño
actual -actual -
NúmeroNúmero
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

7777 10 %10 % RegistroRegistro
dede
cursos icursos i
mpartidmpartid
osos

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

Las empresasLas empresas
participan en lasparticipan en las
capacitaciones ycapacitaciones y
asisten a losasisten a los
eventoseventos

1414 SeSe
realizórealizó

la capacla capac
itaciónitación
de losde los
cursoscursos

en las een las e
mpresampresa
s que inis que ini
ciaronciaron

elel

4444 Cuross iCuross i
mpartidmpartid
os en eos en e
mpresampresa
s ques que

que inicique inici
aron elaron el
procesoproceso
de certifde certif
icaciónicación
para la para la

8080 Cursos iCursos i
mpartidmpartid
os en eos en e
mpresampresa
s que inis que ini
ciaronciaron

elel
procesoproceso
de certifde certif
icaciónicación
para la para la

31.1631.16 101101
cursos icursos i
mpartidmpartid
os en eos en e
mpresampresa
s que inis que ini
ciaron yciaron y
terminatermina
ron elron el

procesoproceso
de certifde certif
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cursos icursos i
mpartidmpartid
os en eos en e
mpresampresa
s turístis turísti
cas delcas del
año antaño ant
erior)/Nerior)/N
úmeroúmero
dede
cursos icursos i
mpartidmpartid
os en eos en e
mpresampresa
s turístis turísti
cas delcas del
año antaño ant
erior)*1erior)*1
0000

procesoproceso
de certifde certif
icaciónicación
para la para la
obtenciobtenci
ón del Dón del D
istintivoistintivo

CC

obtenciobtenci
ón del Dón del D
istintivoistintivo

CC

obtenciobtenci
ón del Dón del D
istintivoistintivo
C, asíC, así
comocomo

tambiéntambién
empresempres
as queas que

ya conclya concl
uyeronuyeron

elel
procesoproceso
para la para la
obtenciobtenci
ón deón de

su certifsu certif
icación.icación.

icaciónicación
para la para la
obtenciobtenci
ón del "ón del "
DistintivDistintiv

o C".o C".

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Emisión deEmisión de
certificados paracertificados para

empresas queempresas que
completan elcompletan el

procesoproceso

VariacióVariació
n porcen porce
ntual Entual E
mpresampresa
s turístis turísti
cas capcas cap
acitadasacitadas
que terque ter
minanminan
elel
procesoproceso
y sey se
otorgaotorga
el Certifiel Certifi
cado "Dicado "Di
stintivostintivo
C"C"

((Númer((Númer
o de emo de em
presas tpresas t
urísticasurísticas
capacitacapacita
das deldas del
añoaño
actual - actual - 
empresempres
as turístas turíst
icas capicas cap
acitadasacitadas
del año del año 
anterioranterior
)/Númer)/Númer
o de emo de em
presas tpresas t
urísticasurísticas
capacitacapacita
das deldas del
año antaño ant
erior)*1erior)*1

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3333 10 %10 % RegistroRegistro
de certifde certif
icados eicados e
mitidosmitidos

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

Las empresasLas empresas
participan en lasparticipan en las
capacitaciones ycapacitaciones y
asisten a losasisten a los
eventoseventos

00 Las empLas emp
resasresas

realizanrealizan
susu

procesoproceso
de capade capa
citacióncitación
durantedurante
todo eltodo el

añoaño
parapara

cumplircumplir
los requlos requ
isitos deisitos de
la certifila certifi
cacióncación

con el Dcon el D
istintivoistintivo
C, cuyaC, cuya
entregaentrega

sese
realizarealiza

00 Las empLas emp
resasresas

realizanrealizan
susu

procesoproceso
de capade capa
citacióncitación
durantedurante
todo eltodo el

añoaño
parapara

cumplircumplir
los requlos requ
isitos deisitos de
la certifila certifi
cacióncación

con el Dcon el D
istintivoistintivo
C, cuyaC, cuya
entregaentrega

sese
realizarealiza

7575 ActualmActualm
ente seente se
cuentacuenta
con 28 con 28
empresempres
as que cas que c
oncluyeoncluye
ron elron el

procesoproceso
parapara

obtenerobtener
la certifila certifi
cacióncación

con el Dcon el D
istintivoistintivo

C, elC, el
cualcual

será otoserá oto
rgadorgado
en unen un
actoacto

oficialoficial

30.330.3 El PresiEl Presi
dente Mdente M
unicipalunicipal
entregóentregó
el certifiel certifi
cado decado de
"Distinti"Distinti
vo C" avo C" a
las 43 elas 43 e
mpresampresa
s que cus que cu
mplierompliero
n con eln con el
prograprogra

ma de cma de c
apacitacapacitac

ión.ión.
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0000 en unaen una
fecha alfecha al
final delfinal del

añoaño

en unaen una
fecha alfecha al
final delfinal del

añoaño

en elen el
ultimo tultimo t
rimestrerimestre
del añodel año

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

CongresoCongreso
Internacional deInternacional de

TurismoTurismo
GuadalajaraGuadalajara

realizadorealizado

RealizacRealizac
ión deión de
un Congun Cong
reso Intreso Int
ernacioernacio
nal denal de
TurismoTurismo
en Guaden Guad
alajaraalajara

NúmeroNúmero
de Congde Cong
resos Inresos In
ternacioternacio
nales ornales or
ganizadganizad
os poros por
la Direcla Direc
ción deción de
TurismoTurismo
en el Men el M
unicipiounicipio
de Guadde Guad
alajaraalajara

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 11 11 DocumeDocume
ntaciónntación
de tramide trami
tes, metes, me
moriamoria
deldel
eventoevento
yy
registroregistro
de asistde asist
entesentes

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

FactoresFactores
meteorológicos,meteorológicos,
ambientales,ambientales,
económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y
seguridadseguridad

00 Esta enEsta en
etapaetapa

de plande plan
eacióneación
para su para su
realizacirealizaci
ón en elón en el
ultimo tultimo t
rimestrerimestre
del añodel año

00 ContinuContinu
a laa la

etapaetapa
de plande plan
eación yeación y
creaciócreació

n den de
alianzasalianzas

parapara
poder rpoder r
ealizarloealizarlo

en elen el
mes de mes de
noviemnoviem

bre.bre.

6060 El congrEl congr
eso Inteeso Inte
rnacionrnacion
al "Destial "Desti
no Guadno Guad
alajara"alajara"

" se" se
llevarállevará
a caboa cabo
el díael día

21 y 2221 y 22
de novide novi
embreembre

11 El 3er CEl 3er C
ongresoongreso
InternacInternac
ional deional de
TurismoTurismo

concon
sede ensede en
Expo GuExpo Gu
adalajaradalajar

a sea se
realizórealizó
los diáslos diás
20 y 2120 y 21
de novide novi
embre.embre.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Planeación delPlaneación del
CongresoCongreso

Internacional deInternacional de
Turismo enTurismo en
GuadalajaraGuadalajara

PlaneaciPlaneaci
ón deón de
un Congun Cong
reso Intreso Int
ernacioernacio
nal denal de
TurismoTurismo
en Guaden Guad
alajaraalajara

NúmeroNúmero
de Congde Cong
resos Inresos In
ternacioternacio
nales plnales pl
aneadosaneados
por la Dipor la Di
recciónrección
dede
TurismoTurismo
en el Men el M
unicipiounicipio
de Guadde Guad
alajaraalajara

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 11 11 RegistroRegistro
de activde activ
idadesidades
dede
EventosEventos
EspecialEspecial
eses

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

Las empresasLas empresas
participan en lasparticipan en las
capacitaciones ycapacitaciones y
asisten a losasisten a los
eventoseventos

00 EnEn
etapaetapa

de plande plan
eacióneación
para su para su
realizacirealizaci
ón en elón en el
ultimo tultimo t
rimestrerimestre
del añodel año
y auny aun
no seno se

tienen dtienen d
efinidosefinidos
todostodos

loslos
detallesdetalles
por lopor lo
que noque no

ha conclha concl
uidouido

00 ContinuContinu
a laa la

etapaetapa
de palnde paln
eación yeación y
creaciócreació

n den de
alianzasalianzas

parapara
poder rpoder r
ealizarloealizarlo

en elen el
mes de mes de
noviemnoviem

bre.bre.

6060 El congrEl congr
eso Inteeso Inte
rnacionrnacion
al "Destial "Desti
no Guadno Guad
alajara"alajara"

" se" se
llevarállevará
a caboa cabo
el díael día

21 y 2221 y 22
de novide novi
embreembre

11 El congrEl congr
eso Inteeso Inte
rnacionrnacion
al "Destial "Desti
no Guadno Guad
alajara"alajara"
se llevóse llevó
a caboa cabo
el díael día

21 y 2221 y 22
de novide novi
embre,embre,
en Expoen Expo
GuadalaGuadala

jara.jara.

ACTIVI-ACTIVI- Elaboración deElaboración de RealizacRealizacNúmeroNúmero GestiónGestión EficienciEficienci AnualAnual 11 11 RegistroRegistroDireccióDirecció Las empresasLas empresas 00 Esta enEsta en 00 Esta enEsta en 6060 Se encuSe encu 11 351 asis351 asis
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DADDAD la convocatoriala convocatoria
al Congresoal Congreso

Internacional deInternacional de
Turismo enTurismo en
GuadalajaraGuadalajara

ión deión de
la convola convo
catoriacatoria
parapara
asistir alasistir al
CongresCongres
o Interno Intern
acionalacional
dede
TurismoTurismo
en Guaden Guad
alajaraalajara

de convde conv
ocatoriaocatoria
s as a
asistir alasistir al
CongresCongres
o Interno Intern
acional acional 
organizorganiz
adosados
por la Dipor la Di
recciónrección
dede
TurismoTurismo
en el Men el M
unicipiounicipio
de Guadde Guad
alajaraalajara

aa dede
solicitudsolicitud
de partide parti
cipacióncipación
al Congral Congr
eso Inteeso Inte
rnacionrnacion
al deal de
TurismoTurismo
en Guaden Guad
alajaraalajara

n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

participan en lasparticipan en las
capacitaciones ycapacitaciones y
asisten a losasisten a los
eventoseventos

etapaetapa
de plande plan
eacióneación
para su para su
realizacirealizaci
ón en elón en el
ultimo tultimo t
rimestrerimestre
del añodel año

etapaetapa
de plande plan
eacióneación
para su para su
realizacirealizaci
ón en elón en el
ultimoultimo

trimetretrimetre
del añodel año

entra yaentra ya
definidadefinida
la ubicala ubica
ción yción y

un progun prog
rama terama te
ntativo,ntativo,
se esta se esta
realizanrealizan
do convdo conv
ocatoriaocatoria
a nivel ia nivel i
nternacinternaci
onal yonal y

nacionalnacional
de operde oper
adoresadores

dede
viajes,viajes,
con elcon el
fin defin de

que el cque el c
ongresoongreso
se convise convi
erta enerta en
un escaun esca
parateparate

dede
nuestro nuestro
municipmunicip

io enio en
materia materia
TurísticTurístic

aa

tentes ytentes y
mediosmedios
de comde com
unicacióunicació
n que cn que c
ubrieronubrieron

elel
evento.evento.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización delRealización del
CongresoCongreso

Internacional deInternacional de
Turismo enTurismo en
GuadalajaraGuadalajara

RealizacRealizac
ión deión de
un Congun Cong
reso Intreso Int
ernacioernacio
nal denal de
TurismoTurismo

NúmeroNúmero
de Congde Cong
resos Inresos In
ternacioternacio
nales renales re
alizadosalizados
por la Dipor la Di

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 11 11 RegistroRegistro
de activde activ
idades, idades, 
confereconfere
ncias rencias re
alizadasalizadas
, memor, memor

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

Las empresasLas empresas
participan en lasparticipan en las
capacitaciones ycapacitaciones y
asisten a losasisten a los
eventoseventos

00 Esta enEsta en
etapaetapa

de plande plan
eacióneación
para su para su
realizacirealizaci
ón en elón en el

00 Esta enEsta en
etapaetapa

de planide plani
ficaciónficación
para su para su
realizacirealizaci
ón en elón en el

6060 El congrEl congr
eso Inteeso Inte
rnacionrnacion
al "Destial "Desti
no Guadno Guad
alajara"alajara"

" se" se

11 El congrEl congr
eso Inteeso Inte
rnacionrnacion
al: "Desal: "Des
tino Gutino Gu
adalajaradalajar

a" sea" se
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en Guaden Guad
alajara.alajara.

recciónrección
dede
TurismoTurismo
en el Men el M
unicipiounicipio
de Guadde Guad
alajaraalajara

ia delia del
evento revento r
ealizadaealizada
s pors por
EventosEventos
EspecialEspecial
eses

ultimo tultimo t
rimestrerimestre
del año.del año.

ultimo tultimo t
rimestrerimestre
del añodel año

llevarállevará
a caboa cabo
el díael día

21 y 2221 y 22
de novide novi
embreembre

llevó allevó a
cabo elcabo el
día 21 ydía 21 y
22 de n22 de n
oviembroviembr

e ene en
Expo GuExpo Gu
adalajaradalajar

a.a.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ProyectosProyectos
NavideñosNavideños

Municipales porMunicipales por
parte de laparte de la

Dirección deDirección de
TurismoTurismo

realizadosrealizados

CreacióCreació
n de unn de un
eventoevento
públicopúblico
en Guaden Guad
alajaraalajara
concon
motivomotivo
dede
fiestas nfiestas n
avideñaavideña
ss

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
navideñnavideñ
os realizos realiz
adosados

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 RegistroRegistro
de activde activ
idades nidades n
avideñaavideña
ss

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

Factores deFactores de
temporalidad,temporalidad,
plazo deplazo de
solicitud,solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y
seguridadseguridad

00 Son unaSon una
serie deserie de
eventoseventos
en conjen conj

untounto
que su que su

planeaciplaneaci
ón, realión, reali
zación yzación y
ejecucióejecució

n sen se
realizarealiza
en elen el

último túltimo t
rimestrerimestre
del añodel año

00 Son unaSon una
serie deserie de
eventoseventos
en conjen conj

untounto
que su que su

planeaciplaneaci
ón, realión, reali
zación yzación y
ejecucióejecució

n sen se
realizarealiza
en elen el

último túltimo t
rimestrerimestre
del añodel año

6060 Se encuSe encu
entra yaentra ya
realizadrealizad
o el proo el pro
yecto y yecto y
actualmactualm

enteente
esta elesta el
procesoproceso
adminisadminis
trativotrativo

dede
solicitudsolicitud
de recurde recur

sossos

11 InstaladInstalad
o sobreo sobre
paseopaseo

Alcalde,Alcalde,
llamadollamado

:.:.
NavidadNavidad

en elen el
CorazónCorazón

de lade la
CiudadCiudad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Planeación dePlaneación de
eventos públicoseventos públicos

NavideñosNavideños

PlaneaciPlaneaci
ón deón de
unun
eventoevento
públicopúblico
en Guaden Guad
alajaraalajara
concon
motivomotivo
de lasde las
fiestas nfiestas n
avideñaavideña
ss

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
navideñnavideñ
os planeos plane
adosados

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 RegistroRegistro
de activde activ
idadesidades
para la rpara la r
ealizaciealizaci
ón deón de
eventoseventos
navideñnavideñ
osos

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

Factores deFactores de
temporalidad,temporalidad,
plazo deplazo de
solicitud,solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y
seguridadseguridad

00 Son unaSon una
serie deserie de
eventoseventos
en conjen conj

untounto
que su que su

planeaciplaneaci
ón, realión, reali
zación yzación y
ejecucióejecució

n sen se
realizarealiza
en elen el

último túltimo t
rimestrerimestre
del añodel año

00 Son unaSon una
serie deserie de
eventoseventos
en conjen conj

untounto
que su que su

planeaciplaneaci
ón, realión, reali
zación yzación y
ejecucióejecució

n sen se
realizarealiza
en elen el

último túltimo t
rimestrerimestre
del añodel año

6060 SeSe
realizórealizó

el proyeel proye
cto y secto y se
solicitósolicitó

elel
recurso recurso
necesarinecesari
o parao para

su realizsu realiz
aciónación

11 Se realiSe reali
zaronzaron
los perlos per
misos cmisos c
orrespoorrespo
ndientendiente

s ys y
juntas ojuntas o
perativaperativa
s paras para

la convila convi
venciavencia

dede
diversasdiversas
actividaactivida
des en cdes en c
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onjuntoonjunto
con el pcon el p
royecto royecto
navideñnavideñ

o.o.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Realización deRealización de

eventos públicoseventos públicos
NavideñosNavideños

RealizacRealizac
ión deión de
unun
eventoevento
públicopúblico
en Guaden Guad
alajaraalajara
concon
motivomotivo
de lasde las
fiestas nfiestas n
avideñaavideña
ss

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
navideñnavideñ
os realizos realiz
adosados

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 RegistroRegistro
de activde activ
idadesidades
en elen el
evento evento 
navideñnavideñ
oo

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

Factores deFactores de
temporalidad,temporalidad,
plazo deplazo de
solicitud,solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y
seguridadseguridad

00 Son unaSon una
serie deserie de
eventoseventos
en conjen conj

untounto
que su que su

planeaciplaneaci
ón, realión, reali
zación yzación y
ejecucióejecució

n sen se
realizarealiza
en elen el

último túltimo t
rimestrerimestre
del añodel año

00 Son unaSon una
serie deserie de
eventoseventos
en conjen conj

untounto
que su que su

planificaplanifica
ción, reción, re
alizacióalizació
n y ejecn y ejec
ución seución se
realizarealiza
en elen el

último túltimo t
rimestrerimestre
del añodel año

6060 SeSe
realizórealizó

el proyeel proye
cto y secto y se
solicitósolicitó

elel
recurso recurso
necesarinecesari
o parao para

su realizsu realiz
aciónación

11 SeSe
instalóinstaló
sobresobre
paseopaseo

AlcaldeAlcalde
ee

incluyóincluyó
el Especel Espec
táculotáculo

de lucesde luces
y lay la

Pista dePista de
Hielo,Hielo,

ésto fueésto fue
difundiddifundid
o como:o como:
"Navida"Navida
d en eld en el

CorazónCorazón
de la Cide la Ci
udad".udad".

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

AportaciónAportación
CANACOCANACO
proyectoproyecto

EncuentroEncuentro
Internacional delInternacional del

Mariachi y laMariachi y la
CharreríaCharrería
realizadarealizada

RealizacRealizac
ión deión de
eventoseventos
en Guaden Guad
alajaraalajara
concon
motivomotivo
del Encdel Enc
uentro Iuentro I
nternacinternaci
onal deonal de
MariachiMariachi
y la Chay la Cha
rreríarrería

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
públicospúblicos
realizadrealizad
os, en elos, en el
marcomarco
del Encdel Enc
uentro Iuentro I
nternacinternaci
onal deonal de
MariachiMariachi
y la Chay la Cha
rreríarrería

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 22 22 RegistroRegistro
de activde activ
idadesidades
dentrodentro
del Progdel Prog
ramarama
del Encdel Enc
uentro Iuentro I
nternacinternaci
onal delonal del
MariachiMariachi
y la Chay la Cha
rreríarrería

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

Factores deFactores de
temporalidad,temporalidad,
plazo deplazo de
solicitud,solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y
seguridadseguridad

00 Es unEs un
evento ievento i
nstitucinstituci

onalonal
queque

implicaimplica
variosvarios

eventoseventos
cuya recuya re
sponsabsponsab

ilidadilidad
recaerecae

en la Diren la Dir
ecciónección

dede

00 Es unEs un
evento ievento i
nstitucinstituci

onalonal
queque

implicaimplica
variosvarios

eventoseventos
cuya recuya re
sponsabsponsab

ilidadilidad
recaerecae

en la Diren la Dir
ecciónección

dede

100100 SeSe
llevarónllevarón
a caboa cabo
2 galás 2 galás
públicaspúblicas
, 24 de, 24 de
agostoagosto
en elen el

ParqueParque
SanSan

JacintoJacinto
y 31 dey 31 de
agostoagosto

en Plazaen Plaza
18 de18 de

22 SeSe
llevarónllevarón
a caboa cabo
2 galás 2 galás
públicaspúblicas
, 24 de, 24 de
agostoagosto
en elen el

ParqueParque
SanSan

JacintoJacinto
y 31 dey 31 de
agostoagosto

en Plazaen Plaza
18 de18 de
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TurismoTurismo
que la pque la p
laneaciólaneació
n, realizn, realiz
ación y ación y
ejecucióejecució

n sen se
realizarealiza
en elen el

tercer trtercer tr
imestreimestre
del añodel año

TurismoTurismo
que la pque la p
lanificaclanificac
ión, realión, real
izaciónización

y ejecucy ejecuc
ión seión se
realizarealiza
en elen el

tercer trtercer tr
imestreimestre

deldel

MarzoMarzo MarzoMarzo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Planeación dePlaneación de
eventoseventos

populares en elpopulares en el
marco delmarco del
EncuentroEncuentro

Internacional delInternacional del
Mariachi y laMariachi y la

CharreríaCharrería

PlaneaciPlaneaci
ón deón de
eventoseventos
públicospúblicos
en Guaden Guad
alajaraalajara
con del con del 
EncuentEncuent
ro Interro Inter
nacionalnacional
deldel
MariachiMariachi
y la Chay la Cha
rreríarrería

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
planeadplanead
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 22 22 RegistroRegistro
de activde activ
idadesidades
para la rpara la r
ealizaciealizaci
ón deón de
eventoseventos
públicospúblicos
en elen el
marcomarco
del Encdel Enc
uentro Iuentro I
nternacinternaci
onal delonal del
MariachiMariachi
y Charry Charr
eríaería

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

Factores deFactores de
temporalidad,temporalidad,
plazo deplazo de
solicitud,solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y
seguridadseguridad

00 Es unEs un
evento ievento i
nstitucinstituci

onalonal
queque

implicaimplica
variosvarios

eventoseventos
cuya recuya re
sponsabsponsab

ilidadilidad
recaerecae

en la Diren la Dir
ecciónección

dede
TurismoTurismo
que la pque la p
laneaciólaneació
n, realizn, realiz
ación y ación y
ejecucióejecució

n sen se
realizarealiza
en elen el

tercer trtercer tr
imestreimestre
del añodel año

00 Es unEs un
evento ievento i
nstitucinstituci

onalonal
queque

implicaimplica
variosvarios

eventoseventos
cuya recuya re
sponsabsponsab

ilidadilidad
recaerecae

en la Diren la Dir
ecciónección

dede
TurismoTurismo
que la pque la p
laneaciólaneació
n, realizn, realiz
ación y ación y
ejecucióejecució

n sen se
realizarealiza
en elen el

tercer trtercer tr
imestreimestre
del añodel año

22 SeSe
llevaronllevaron
a caboa cabo
2 galas 2 galas
públicaspúblicas
, 24 de, 24 de
agostoagosto
en elen el

ParqueParque
SanSan

JacintoJacinto
y 31 dey 31 de
agostoagosto

en Plazaen Plaza
18 de18 de
MarzoMarzo

22 SeSe
llevaronllevaron
a caboa cabo
2 galas 2 galas
públicaspúblicas
, 24 de, 24 de
agostoagosto
en elen el

ParqueParque
SanSan

JacintoJacinto
y 31 dey 31 de
agostoagosto

en Plazaen Plaza
18 de18 de
MarzoMarzo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
eventoseventos

RealizacRealizac
iónión

NúmeroNúmero
dede

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 22 22 RegistroRegistro
de activde activ

DireccióDirecció
n den de

Factores deFactores de
temporalidad,temporalidad,

00 Es unEs un
evento ievento i

00 Es unEs un
evento ievento i

22 SeSe
llevarónllevarón

22 SeSe
llevaronllevaron
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populares en elpopulares en el
marco delmarco del
EncuentroEncuentro

Internacional delInternacional del
Mariachi y laMariachi y la

CharreríaCharrería

eventoseventos
públicospúblicos
en Guaden Guad
alajaraalajara
con del con del 
EncuentEncuent
ro Interro Inter
nacionalnacional
deldel
MariachiMariachi
y la Chay la Cha
rreríarrería

eventoseventos
realizadrealizad
osos

idadesidades
dentrodentro
del Progdel Prog
ramarama
del Encdel Enc
uentro Iuentro I
nternacinternaci
onal delonal del
MariachiMariachi
y la Chay la Cha
rreríarrería

TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

plazo deplazo de
solicitud,solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y
seguridadseguridad

nstitucinstituci
onalonal
queque

implicaimplica
variosvarios

eventoseventos
cuya recuya re
sponsabsponsab

ilidadilidad
recaerecae

en la Diren la Dir
ecciónección

dede
TurismoTurismo
que la pque la p
laneaciólaneació
n, realizn, realiz
ación y ación y
ejecucióejecució

n sen se
realizarealiza
en elen el

tercer trtercer tr
imestreimestre
del añodel año

nstitucinstituci
onalonal
queque

implicaimplica
variosvarios

eventoseventos
cuya recuya re
sponsabsponsab

ilidadilidad
recaerecae

en la Diren la Dir
ecciónección

dede
TurismoTurismo
que la pque la p
laneaciólaneació
n, realizn, realiz
ación y ación y
ejecucióejecució

n sen se
realizarealiza
en elen el

tercer trtercer tr
imestreimestre
del añodel año

a caboa cabo
2 galás 2 galás
públicaspúblicas
, 24 de, 24 de
agostoagosto
en elen el

ParqueParque
SanSan

JacintoJacinto
y 31 dey 31 de
agostoagosto

en Plazaen Plaza
18 de18 de
MarzoMarzo

a caboa cabo
2 galas2 galas
públicaspúblicas
una eluna el
24 de24 de
agostoagosto
en elen el

ParqueParque
SanSan

JacintoJacinto
y 31 dey 31 de
agostoagosto

en Plazaen Plaza
18 de18 de
MarzoMarzo

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

AportaciónAportación
CANACOCANACO

proyecto Luminaproyecto Lumina
GDL realizadaGDL realizada

RealizacRealizac
ión delión del
evento "evento "
EspectáEspectá
culo luculo lu
minoso minoso 
navideñnavideñ
o" en Go" en G
uadalajuadalaj
ara conara con
motivomotivo
de lasde las
fiestas dfiestas d
ecembriecembri
nas.nas.

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
públicospúblicos
realizadrealizad
os enos en
torno al torno al 
espectáespectá
culo luculo lu
minoso minoso 
navideñnavideñ
oo

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 11 11 RegistroRegistro
de activde activ
idades ridades r
elacionaelaciona
das condas con
la realizla realiz
aciónación
del "Espdel "Esp
ectáculoectáculo
luminosluminos
o Navido Navid
eño"""eño"""

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

Factores deFactores de
temporalidad,temporalidad,
plazo deplazo de
solicitud,solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y
seguridadseguridad

00 ConCon
motivomotivo
de losde los

festejos festejos
navideñnavideñ

os seos se
crea un crea un
espectaespecta

culoculo
popularpopular
que su que su

planeaciplaneaci
ón, realión, reali
zación yzación y
ejecucióejecució

n sen se

00 ConCon
motivomotivo
de losde los

festejos festejos
navideñnavideñ

os seos se
crea un crea un
espectaespecta

culoculo
popularpopular
que su que su

planeaciplaneaci
ón, realión, reali
zación yzación y
ejecucióejecució

n sen se

4040 ActualmActualm
ente se ente se
encuentencuent

ra enra en
etapaetapa

de plande plan
eacióneación

porpor
parte departe de
CANACCANAC

OO

11 Se promSe prom
ocionóocionó
como "como "
NavidadNavidad

concon
Luz" yLuz" y

sese
intalóintaló

enen
PaseoPaseo

Alcalde.Alcalde.
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realizarealiza
en elen el

último túltimo t
rimestrerimestre
del añodel año

realizarealiza
en elen el

último túltimo t
rimestrerimestre
del añodel año

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Planeación delPlaneación del
"Espectáculo"Espectáculo

luminosoluminoso
navideño"" ennavideño"" en

Guadalajara conGuadalajara con
motivo de lasmotivo de las

FiestasFiestas
Decembrinas"Decembrinas"

PlaneaciPlaneaci
ón delón del
evento "evento "
EspectáEspectá
culo luculo lu
minoso minoso 
navideñnavideñ
o" en Go" en G
uadalajuadalaj
ara conara con
motivomotivo
de lasde las
Fiestas Fiestas 
DecembDecemb
rinas"rinas"

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
planeadplanead
osos

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 11 11 RegistroRegistro
de activde activ
idades eidades e
jecutadjecutad
as conas con
la realizla realiz
aciónación
del "Espdel "Esp
ectáculoectáculo
luminosluminos
o Navido Navid
eño"""eño"""

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

Factores deFactores de
temporalidad,temporalidad,
plazo deplazo de
solicitud,solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y
seguridadseguridad

00 ConCon
motivomotivo
de losde los

festejos festejos
navideñnavideñ

os seos se
crea un crea un
espectaespecta

culoculo
popularpopular
que su que su

planeaciplaneaci
ón, realión, reali
zación yzación y
ejecucióejecució

n sen se
realizarealiza
en elen el

último túltimo t
rimestrerimestre
del añodel año

00 ConCon
motivomotivo
de losde los

festejos festejos
navideñnavideñ

os seos se
crea un crea un
espectaespecta

culoculo
popularpopular
que su que su

planeaciplaneaci
ón, realión, reali
zación yzación y
ejecucióejecució

n sen se
realizarealiza
en elen el

último túltimo t
rimestrerimestre
del añodel año

4040 ActualmActualm
ente se ente se
encuentencuent

ra enra en
etapaetapa

de plande plan
eacióneación

porpor
parte departe de
CANACCANAC

OO

11 Se gestiSe gesti
onarononaron
los perlos per
misos ymisos y
juntas ojuntas o
perativaperativa
s pertins pertin
entesentes

para su para su
operacioperaci

ón.ón.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización delRealización del
"Espectáculo"Espectáculo

luminosoluminoso
navideño"" ennavideño"" en

Guadalajara conGuadalajara con
motivo de lasmotivo de las

FiestasFiestas
Decembrinas"Decembrinas"

RealizacRealizac
ión delión del
evento "evento "
EspectáEspectá
culo luculo lu
minoso minoso 
navideñnavideñ
o"" en Go"" en G
uadalajuadalaj
ara conara con
motivomotivo
de lasde las
Fiestas Fiestas 
DecembDecemb
rinas"rinas"

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
realizadrealizad
osos

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 11 11 RegistroRegistro
de activde activ
idades eidades e
jecutadjecutad
as conas con
la realizla realiz
aciónación
del "Espdel "Esp
ectáculoectáculo
luminosluminos
o Navido Navid
eño"""eño"""

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

Factores deFactores de
temporalidad,temporalidad,
plazo deplazo de
solicitud,solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y
seguridadseguridad

00 ConCon
motivomotivo
de losde los

festejos festejos
navideñnavideñ

os seos se
crea un crea un
espectaespecta

culoculo
popularpopular
que su que su

planeaciplaneaci
ón, realión, reali
zación yzación y
ejecucióejecució

00 ConCon
motivomotivo
de losde los

festejos festejos
navideñnavideñ

os seos se
crea un crea un
espectaespecta

culoculo
popularpopular
que su que su

planeaciplaneaci
ón, realión, reali
zación yzación y
ejecucióejecució

4040 ActualmActualm
ente se ente se
encuentencuent

ra enra en
etapaetapa

de plande plan
eacióneación

porpor
parte departe de
CANACCANAC

OO

11 EsteEste
año se año se

promocipromoci
onóonó

como "como "
NavidadNavidad

concon
Luz", seLuz", se
instalóinstaló

enen
PaseoPaseo

Alcalde Alcalde
teniendteniend

o suo su
centrocentro
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n sen se
realizarealiza
en elen el

último túltimo t
rimestrerimestre
del añodel año

n sen se
realizarealiza
en elen el

último túltimo t
rimestrerimestre
del añodel año

entreentre
MorelosMorelos
y Pedroy Pedro
Moreno.Moreno.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

AportaciónAportación
CANACOCANACO

proyecto Ornatoproyecto Ornato
NavideñoNavideño
realizadarealizada

RealizacRealizac
ión de oión de o
rnamenrnamen
tación ntación n
avideñaavideña
en princen princ
ipales aipales a
venidasvenidas
del mundel mun
icipio deicipio de
GuadalaGuadala
jarajara

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
públicospúblicos
realizadrealizad
os conos con
motivomotivo
de la orde la or
namentnament
ación nación n
avideñaavideña
en princen princ
ipales aipales a
venidasvenidas
del mundel mun
icipio deicipio de
GuadalaGuadala
jarajara

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 11 11 RegistroRegistro
de activde activ
idades ridades r
elacionaelaciona
das condas con
la installa instal
aciónación
deldel
Ornato Ornato 
NavideñNavideñ
oo

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

Factores deFactores de
temporalidad,temporalidad,
plazo deplazo de
solicitud,solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y
seguridadseguridad

00 Es un prEs un pr
oyecto ioyecto i
ntituciontitucio
nal quenal que

sese
realiza realiza

exclusivexclusiv
amenteamente
al finalal final
del añodel año
por lopor lo

que la pque la p
laneaciólaneació
n, realizn, realiz
ación y ación y
ejecucióejecució

n sen se
realizarealiza
en elen el

último túltimo t
rimestrerimestre
del añodel año

00 Es un prEs un pr
oyecto ioyecto i
ntituciontitucio
nal quenal que

sese
realiza realiza

exclusivexclusiv
amenteamente
al finalal final
del añodel año
por lopor lo

que la pque la p
laneaciólaneació
n, realizn, realiz
ación y ación y
ejecucióejecució

n sen se
realizarealiza
en elen el

último túltimo t
rimestrerimestre
del añodel año

6060 ActualmActualm
ente se ente se
encuentencuent

ra enra en
etapaetapa

de plande plan
eacióneación

porpor
parte departe de
CANACCANAC

OO

11 SeSe
instalòinstalò

elel
ornato nornato n
avideñoavideño

enen
diversasdiversas
avenidaavenida
s de las de la
ciudad.ciudad.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Planeación de laPlaneación de la
instalación delinstalación del

OrnatoOrnato
Navideño" enNavideño" en
Guadalajara"Guadalajara"

PlaneaciPlaneaci
ón de laón de la
instalaciinstalaci
ón yón y
apoyosapoyos
para la rpara la r
ealizaciealizaci
ón delón del
Ornato Ornato 
NavideñNavideñ
o en Guo en Gu
adalajaradalajar
a cona con

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
planeadplanead
osos

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 11 11 RegistroRegistro
de activde activ
idades ridades r
elacionaelaciona
das condas con
la realizla realiz
aciónación
de la insde la ins
talacióntalación
deldel
Ornato Ornato 
NavideñNavideñ
oo

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

Factores deFactores de
temporalidad,temporalidad,
plazo deplazo de
solicitud,solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y
seguridadseguridad

00 Es un prEs un pr
oyecto ioyecto i
ntituciontitucio
nal quenal que

sese
realiza realiza

exclusivexclusiv
amenteamente
al finalal final
del añodel año
por lopor lo

que la pque la p
laneaciólaneació

00 Es un prEs un pr
oyecto ioyecto i
ntituciontitucio
nal quenal que

sese
realiza realiza

exclusivexclusiv
amenteamente
al finalal final
del añodel año
por lopor lo

que la pque la p
laneaciólaneació

6060 ActualmActualm
ente se ente se
encuentencuent

ra enra en
etapaetapa

de plande plan
eacióneación

porpor
parte departe de
CANACCANAC

OO

11 Se gestiSe gesti
onaron onaron
permisopermiso

s ys y
juntas ojuntas o
perativaperativa
s pertins pertin
entesentes

para su para su
operacioperaci

ón.ón.
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motivomotivo
de lasde las
Fiestas Fiestas 
DecembDecemb
rinasrinas

n, realizn, realiz
ación y ación y
ejecucióejecució

n sen se
realizarealiza
en elen el

último túltimo t
rimestrerimestre
del añodel año

n, realizn, realiz
ación y ación y
ejecucióejecució

n sen se
realizarealiza
en elen el

último túltimo t
rimestrerimestre
del añodel año

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización delRealización del
plan deplan de

intalación delintalación del
Ornato NavideñoOrnato Navideño
en Guadalajaraen Guadalajara

RealizacRealizac
ión delión del
plan de plan de 
ornameorname
ntación ntación 
navideñnavideñ
a en pria en pri
ncipalesncipales
avenidaavenida
s del ms del m
unicipiounicipio
de Guadde Guad
alajaraalajara

NúmeroNúmero
de proyde proy
ectosectos
de ilumide ilumi
nación nación 
navideñnavideñ
a realiza realiz
adosados

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 11 11 MemoriMemori
a de orna de orn
amentaamenta
ción navción nav
ideñaideña

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

Factores deFactores de
temporalidad,temporalidad,
plazo deplazo de
solicitud,solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos,económicos,
salud pública ysalud pública y
seguridadseguridad

00 Es un prEs un pr
oyecto ioyecto i
ntituciontitucio
nal quenal que

sese
realiza realiza

exclusivexclusiv
amenteamente
al finalal final
del añodel año
por lopor lo

que la pque la p
laneaciólaneació
n, realizn, realiz
ación y ación y
ejecucióejecució

n sen se
realizarealiza
en elen el

último túltimo t
rimestrerimestre
del añodel año

00 Es un prEs un pr
oyecto ioyecto i
ntituciontitucio
nal quenal que

sese
realiza realiza

exclusivexclusiv
amenteamente
al finalal final
del añodel año
por lopor lo

que la pque la p
laneaciólaneació
n, realizn, realiz
ación y ación y
ejecucióejecució

n sen se
realizarealiza
en elen el

último túltimo t
rimestrerimestre
del añodel año

6060 ActualmActualm
ente se ente se
encuentencuent

ra enra en
etapaetapa

de plande plan
eacióneación

porpor
parte departe de
CANACCANAC

OO

11 SeSe
realizórealizó
la installa instal
aciónación
deldel

ornato nornato n
avideñoavideño

dede
acuerdoacuerdo
a la plaa la pla
neaciónneación

..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

RealizaciónRealización
eventos para laeventos para la
inauguración delinauguración del
Ornato NavideñoOrnato Navideño
en Guadalajaraen Guadalajara

RealizacRealizac
ión deión de
eventoseventos
inaugurinaugur
alesales
para la para la 
OrnameOrname
ntación ntación 
navideñnavideñ
a en pria en pri

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
inaugurinaugur
ales conales con
motivomotivo
del encdel enc
endidoendido
deldel
Ornato Ornato 

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 RegistroRegistro
de activde activ
idades yidades y
memorimemori
a dela del
acto inaacto ina
uguralugural
deldel
Ornato Ornato 
NavideñNavideñ

DireccióDirecció
n den de
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