
    Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa PresupuestarioFormato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

          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 LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur aContribiur a
O1.Incrementar laO1.Incrementar la

competitividad globalcompetitividad global
de Guadalajara y sude Guadalajara y su

impacto positivo en laimpacto positivo en la
igualdad, medianteigualdad, mediante
una estrategia deuna estrategia de

mejoramiento de lasmejoramiento de las
condiciones para lacondiciones para la

atracción deatracción de
inversiones, lainversiones, la
operación deoperación de
empresas y elempresas y el
desarrollo ydesarrollo y

aprovechamiento deaprovechamiento de
talento. Impulsar eltalento. Impulsar el

desarrollo dedesarrollo de
oportunidades a todasoportunidades a todas

las personas paralas personas para
acceder a un empleoacceder a un empleo
digno o emprender undigno o emprender un

VariaciónVariación
porcentualporcentual
dede
visitantes avisitantes a
la ciudad.la ciudad.

((Afluencia((Afluencia
dede
visitantesvisitantes
del año actdel año act
ual-ual-
afluenciaafluencia
dede
visitantesvisitantes
del anteriordel anterior
)/afluencia)/afluencia
dede
visitantes avisitantes a
nterior)*10nterior)*10
00

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia AnualAnual 12 567 14812 567 148 2%2% AnuarioAnuario
turístico,turístico,
afluenciaafluencia
dede
visitantes.visitantes.

SecretaríaSecretaría
de Turismode Turismo
del Estadodel Estado
de Jalisco.de Jalisco.

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

n/dn/d n/dn/d
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negocio. mediante elnegocio. mediante el
incremento deincremento de

visitantes a la ciudad,visitantes a la ciudad,
gracias a la promocióngracias a la promoción

de los elementosde los elementos
identitarios.identitarios.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

. Contribuir al. Contribuir al
desarrollo económicodesarrollo económico

de la ciudad, mediantede la ciudad, mediante
la implementación dela implementación de

estrategias yestrategias y
programas deprogramas de

promoción turística depromoción turística de
Guadalajara.Guadalajara.

ImplementImplement
ación de unación de un
plan deplan de
promociónpromoción
turística deturística de
GuadalajarGuadalajar
a.a.

Número deNúmero de
planes deplanes de
promociónpromoción
turística imturística im
plementadplementad
os.os.

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia AnualAnual 00 11 Plan dePlan de
promociónpromoción
turística deturística de
GuadalajarGuadalajar
a.a.

DirecciónDirección
de Turismode Turismo
de Guadalade Guadala
jara.jara.

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

n/dn/d n/dn/d

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ConsejoConsejo
ConsultivoConsultivo

dede
PromociónPromoción
EconómicaEconómica
y Turísticay Turística
del Centrodel Centro
HistóricoHistórico
creado.creado.

CreaciónCreación
del Consejodel Consejo
ConsultivoConsultivo
dede
PromociónPromoción
EconómicaEconómica
y Turísticay Turística
del Centrodel Centro
HistóricoHistórico
de Guadalade Guadala
jarajara

Número deNúmero de
consejosconsejos
consultivosconsultivos
creados.creados.

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 00 11 Acta deActa de
instalacióninstalación
del Consejodel Consejo
ConsultivoConsultivo
dede
PromociónPromoción
EconómicaEconómica
y Turísticay Turística
del Centrodel Centro
HistóricoHistórico
de Guadalade Guadala
jara.jara.

DirecciónDirección
de Turismode Turismo
de Guadalade Guadala
jara.jara.

Factores deFactores de
temporalidad, interéstemporalidad, interés
por lo actorespor lo actores
convocados en suconvocados en su
participación,participación,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridad.pública y seguridad.

00 El ConsejoEl Consejo
está enestá en

proceso deproceso de
aprobaciónaprobación
por partepor parte

de la Coordde la Coord
inacióninación

General deGeneral de
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desigua la Desigu

aldad yaldad y
Cabildo delCabildo del
AyuntamieAyuntamie
nto de Guanto de Gua

dalajaradalajara
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ProgramaPrograma
dede

promociónpromoción
turística deturística de
GuadalajarGuadalajar
a, a travésa, a través

de unde un
mapamapa

como herracomo herra
mientamienta

CreaciónCreación
de unde un
mapamapa
turísticoturístico
parapara
promover promover 
GuadalajarGuadalajar
a con ela con el
ciudadanociudadano
y turismoy turismo

Número deNúmero de
herramientherramient
as creadasas creadas
para lapara la
promociónpromoción
turísticaturística
pensadaspensadas
para elpara el
ciudadanociudadano
y el turistay el turista

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 00 11 ProgramaPrograma
municipalmunicipal
deldel
promociónpromoción
turística deturística de
GuadalajarGuadalajar
a.a.

DirecciónDirección
de Turismode Turismo
de Guadalade Guadala
jara.jara.

Factores deFactores de
temporalidad,temporalidad,
comunicacióncomunicación
interinstitucional yinterinstitucional y
carga de trabajo decarga de trabajo de
otras dependencias.otras dependencias.

11 Se creó elSe creó el
diseño dediseño de
un mapaun mapa

del Centrodel Centro
HistóricoHistórico

concon
gráficosgráficos

actuales yactuales y
enfocado aenfocado a

unauna
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para elpara el
ciudadanociudadano
y el turistay el turista
nacional ynacional y
extranjeroextranjero

creado.creado.

nacional ynacional y
extranjero.extranjero.

nacional ynacional y
extranjero.extranjero.

estrategiaestrategia
de difusiónde difusión

deldel
programaprograma
de las 100de las 100
cosas paracosas para
disfrutar endisfrutar en
GuadalajarGuadalajar

aa
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 RecorridosRecorridos
turísticos yturísticos y
proyectosproyectos
especiales,especiales,

queque
generengeneren

valorvalor
económicoeconómico

en laen la
ciudadciudad

ofrecidos.ofrecidos.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
enen
generacióngeneración
dede
recorridosrecorridos
turísticos yturísticos y
proyectosproyectos
especialesespeciales
queque
generen ungeneren un
valorvalor
económicoeconómico
a la ciudad.a la ciudad.

((Número((Número
dede
recorridosrecorridos
yy
proyectosproyectos
especialesespeciales
del añodel año
actual -actual -
Número deNúmero de
recorridosrecorridos
yy
proyectosproyectos
especialesespeciales
del año antdel año ant
erior)/Númerior)/Núm
ero deero de
recorridosrecorridos
yy
proyectosproyectos
especialesespeciales
del año antdel año ant
erior)*100erior)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 127127 8%8% Registro deRegistro de
recorridosrecorridos
yy
actividadesactividades

DirecciónDirección
de Turismode Turismo
de Guadalade Guadala
jara.jara.

Factores deFactores de
temporalidad, plazo detemporalidad, plazo de
solicitud,solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridad.pública y seguridad.

2828 Se prestóSe prestó
el servicioel servicio

dede
recorridosrecorridos
especialesespeciales
a institucioa institucio

nesnes
públicas ypúblicas y
privadasprivadas
que loque lo

solicitaronsolicitaron
y se creóy se creó

unun
recorridorecorrido

especial esespecial es
cenificadocenificado
con la particon la parti
ciapaciónciapación

dede
diferentesdiferentes

actores conactores con
motivo demotivo de

lala
fundaciónfundación

de Guadalade Guadala
jara.jara.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 CampañaCampaña
parapara

promover promover
GuadalajarGuadalajar
a a travésa a través

de unade una

ImplementImplement
ación deación de
estrategiaestrategia
digital paradigital para
lala
promociónpromoción

Número deNúmero de
estrategiasestrategias
digitales imdigitales im
plementadplementad
asas

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 00 11 PlaneaciónPlaneación
de lade la
estrategiaestrategia
digitaldigital

DirecciónDirección
de Turismode Turismo
de Guadalade Guadala
jarajara

Factores deFactores de
temporalidad,temporalidad,
comunicacióncomunicación
interinstitucional yinterinstitucional y
carga de trabajo decarga de trabajo de
otras dependenciasotras dependencias

00 Se elaboróSe elaboró
el diseñoel diseño

de un sitiode un sitio
Web queWeb que

tengatenga
como eje lacomo eje la
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estrategiaestrategia
digital condigital con

elel
ciudadanociudadano

y ely el
turismoturismo

nacional e inacional e i
nternacionnternacion
al implemeal impleme

ntadantada

de Guadalade Guadala
jarajara

estrategiaestrategia
de las 100de las 100
cosas paracosas para
disfrutar Gdisfrutar G
uadalajara,uadalajara,
se recabose recabo
materialmaterial

gráfico, segráfico, se
realizaronrealizaron

los textos ylos textos y
sese

encuentraencuentra
en procesoen proceso
de prograde progra
mación.mación.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 CapacitacioCapacitacio
nes anes a

empresasempresas
turísticasturísticas

por lapor la
DirecciónDirección

de Turismode Turismo
de Guadalade Guadala
jara parajara para
promoverpromover
la calidadla calidad

del serviciodel servicio
y la apropiy la apropi
ación deación de

elementoselementos
identitariosidentitarios
de Guadalade Guadala

jarajara
impartidasimpartidas

VariaciónVariación
porcentualporcentual
EmpresasEmpresas
turísticas cturísticas c
apacitadasapacitadas
queque
terminan elterminan el
proceso yproceso y
se otorgase otorga
elel
CertificadoCertificado
"Distintivo"Distintivo
C"C"

((Número((Número
dede
empresasempresas
turísticas cturísticas c
apacitadasapacitadas
del añodel año
actual -actual -
empresasempresas
turísticas cturísticas c
apacitadasapacitadas
del año antdel año ant
erior)/Númerior)/Núm
ero deero de
empresasempresas
turísticas cturísticas c
apacitadasapacitadas
del año antdel año ant
erior)*100erior)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3333 10 %10 % Padrón dePadrón de
empresasempresas
turísticasturísticas
certificadascertificadas
concon
distintivodistintivo
"C""C"

DirecciónDirección
de Turismode Turismo
de Guadalade Guadala
jarajara

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

00 LasLas
empresasempresas
realizan surealizan su
proceso de proceso de
capacitaciócapacitació
n duranten durante

todo el añotodo el año
parapara

cumplir loscumplir los
requisitosrequisitos

de la certifide la certifi
cación concación con

elel
DistintivoDistintivo
C, cuyaC, cuya

entrega seentrega se
realiza enrealiza en
una fechauna fecha
al final delal final del

añoaño
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

66 Congreso ICongreso I
nternacionnternacion

al deal de
Turismo GuTurismo Gu
adalajaraadalajara
realizadorealizado

RealizaciónRealización
de unde un
Congreso ICongreso I
nternacionnternacion
al deal de
Turismo enTurismo en

Número deNúmero de
Congresos Congresos 
InternacionInternacion
ales organiales organi
zados porzados por
lala

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 11 11 DocumentaDocumenta
ción deción de
tramites,tramites,
memoriamemoria
del eventodel evento
y registroy registro

DirecciónDirección
de Turismode Turismo
de Guadalade Guadala
jarajara

FactoresFactores
meteorológicos,meteorológicos,
ambientales,ambientales,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridadpública y seguridad

00 Esta enEsta en
etapa deetapa de

planeaciónplaneación
para supara su

realizaciónrealización
en elen el
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GuadalajarGuadalajar
aa

DirecciónDirección
de Turismode Turismo
en elen el
MunicipioMunicipio
de Guadalade Guadala
jarajara

dede
asistentesasistentes

ultimoultimo
trimestretrimestre
del añodel año

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

77 ProyectosProyectos
Navideños Navideños
MunicipaleMunicipale
s por partes por parte

de lade la
DirecciónDirección

de Turismode Turismo
realizadosrealizados

CreaciónCreación
de unde un
eventoevento
público en público en 
GuadalajarGuadalajar
a cona con
motivo demotivo de
fiestasfiestas
navideñasnavideñas

Número deNúmero de
eventoseventos
navideñosnavideños
realizadosrealizados

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 Registro deRegistro de
actividadesactividades
navideñasnavideñas

DirecciónDirección
de Turismode Turismo
de Guadalade Guadala
jarajara

Factores deFactores de
temporalidad, plazo detemporalidad, plazo de
solicitud,solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridadpública y seguridad

00 Son unaSon una
serie deserie de

eventos eneventos en
conjuntoconjunto
que suque su

planeación,planeación,
realizaciónrealización
y ejecucióny ejecución
se realizase realiza

en elen el
últimoúltimo

trimestretrimestre
del añodel año

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

88 AportaciónAportación
CANACOCANACO
proyectoproyecto

Encuentro IEncuentro I
nternacionnternacion

al delal del
Mariachi yMariachi y

lala
CharreríaCharrería
realizadarealizada

RealizaciónRealización
de eventosde eventos
en Guadalaen Guadala
jara conjara con
motivo delmotivo del
Encuentro IEncuentro I
nternacionnternacion
al delal del
Mariachi yMariachi y
lala
CharreríaCharrería

Número deNúmero de
eventoseventos
públicospúblicos
realizados,realizados,
en elen el
marco delmarco del
Encuentro IEncuentro I
nternacionnternacion
al deal de
Mariachi yMariachi y
lala
CharreríaCharrería

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 22 22 Registro deRegistro de
actividadesactividades
dentro deldentro del
ProgramaPrograma
deldel
Encuentro IEncuentro I
nternacionnternacion
al delal del
Mariachi yMariachi y
lala
CharreríaCharrería

DirecciónDirección
de Turismode Turismo
de Guadalade Guadala
jarajara

Factores deFactores de
temporalidad, plazo detemporalidad, plazo de
solicitud,solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridadpública y seguridad

00 Es unEs un
evento instevento inst

itucionalitucional
que implicaque implica

variosvarios
eventoseventos

cuya respocuya respo
nsabilidadnsabilidad
recae en larecae en la
DirecciónDirección

de Turismode Turismo
que laque la

planeación,planeación,
realizaciónrealización
y ejecucióny ejecución
se realizase realiza

en el terceren el tercer
trimestretrimestre
del añodel año

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

99 AportaciónAportación
CANACOCANACO
proyectoproyecto

RealizaciónRealización
del evento del evento 
"Espectácu"Espectácu

Número deNúmero de
eventoseventos
públicospúblicos

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 11 11 Registro deRegistro de
actividadesactividades
relacionadrelacionad

DirecciónDirección
de Turismode Turismo
de Guadalade Guadala

Factores deFactores de
temporalidad, plazo detemporalidad, plazo de
solicitud,solicitud,

00 Con motivoCon motivo
de losde los

festejosfestejos
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LuminaLumina
GDLGDL

realizadarealizada

lo luminosolo luminoso
navideño"navideño"
en Guadalaen Guadala
jara conjara con
motivo demotivo de
las Fiestas las Fiestas 
DecembrinDecembrin
asas

realizadosrealizados
en torno al en torno al 
espectáculespectácul
o luminosoo luminoso
navideñonavideño

as con laas con la
realizaciónrealización
del "Espectdel "Espect
áculoáculo
luminosoluminoso
Navideño"Navideño"

jarajara meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridadpública y seguridad

navideñosnavideños
se crea un se crea un
espectaculespectacul
o popularo popular

que suque su
planeación,planeación,
realizaciónrealización
y ejecucióny ejecución
se realizase realiza

en elen el
últimoúltimo

trimestretrimestre
del añodel año

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

1010 AportaciónAportación
CANACOCANACO
proyectoproyecto
OrnatoOrnato

NavideñoNavideño
realizadarealizada

RealizaciónRealización
de ornamede orname
ntaciónntación
navideñanavideña
enen
principalesprincipales
avenidasavenidas
deldel
municipiomunicipio
de Guadalade Guadala
jarajara

Número deNúmero de
eventoseventos
públicospúblicos
realizadosrealizados
con motivocon motivo
de la ornade la orna
mentaciónmentación
navideñanavideña
enen
principalesprincipales
avenidasavenidas
deldel
municipiomunicipio
de Guadalade Guadala
jarajara

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 11 11 Registro deRegistro de
actividadesactividades
relacionadrelacionad
as con laas con la
instalacióninstalación
del Ornatodel Ornato
NavideñoNavideño

DirecciónDirección
de Turismode Turismo
de Guadalade Guadala
jarajara

Factores deFactores de
temporalidad, plazo detemporalidad, plazo de
solicitud,solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridadpública y seguridad

00 Es unEs un
proyectoproyecto

intitucionalintitucional
que seque se

realiza exclrealiza excl
usivamentusivament
e al finale al final

del año pordel año por
lo que lalo que la

planeación,planeación,
realizaciónrealización
y ejecucióny ejecución
se realizase realiza

en elen el
últimoúltimo

trimestretrimestre
del añodel año

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 Creación eCreación e
instalacióninstalación

ConsejoConsejo
ConsultivoConsultivo

dede
PromociónPromoción
EconómicaEconómica
y Turísticay Turística
del Centrodel Centro
HistóricoHistórico

de Guadalade Guadala

Creación eCreación e
instalacióninstalación
deldel
consejo.consejo.

Número deNúmero de
consejosconsejos
consultivosconsultivos
creados.creados.

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 Acta deActa de
instalacióninstalación
del Consejodel Consejo
ConsultivoConsultivo
dede
PromociónPromoción
EconómicaEconómica
y Turísticay Turística
del Centrodel Centro
HistóricoHistórico
de Guadalade Guadala

DirecciónDirección
de Turismode Turismo
de Guadalade Guadala
jarajara

Factores deFactores de
temporalidad, interéstemporalidad, interés
por lo actorespor lo actores
convocados en suconvocados en su
participación,participación,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridad.pública y seguridad.

00 El ConsejoEl Consejo
esta enesta en

proceso deproceso de
aprobaciónaprobación
por partepor parte

de la Coordde la Coord
inacióninación

General deGeneral de
DesarrolloDesarrollo
EconomicoEconomico
y Combatey Combate
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jara.jara. jara.jara. a la Desigua la Desigu
aldad yaldad y

Cabildo delCabildo del
AyuntamieAyuntamie
nto de Guanto de Gua

dalajaradalajara
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
22 ParticipacióParticipació

n enn en
sesionessesiones

mensualesmensuales
del Consejodel Consejo
ConsultivoConsultivo

dede
PromociónPromoción
EconómicaEconómica
y Turísticay Turística
del Centrodel Centro
HistóricoHistórico

de Guadalade Guadala
jarajara

ParticipacióParticipació
n en lasn en las
SesionesSesiones
del Consejodel Consejo
ConsultivoConsultivo

Número deNúmero de
sesionessesiones
de consejode consejo
consultivoconsultivo

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 1212 Bitácora deBitácora de
actas deactas de
SesionesSesiones
del Consejodel Consejo
ConsultivoConsultivo

DirecciónDirección
de Turismode Turismo
de Guadalade Guadala
jarajara

Factores deFactores de
temporalidad, interéstemporalidad, interés
por lo actorespor lo actores
convocados en suconvocados en su
participación,participación,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridadpública y seguridad

00 El ConsejoEl Consejo
esta enesta en

proceso deproceso de
aprobaciónaprobación
por partepor parte

de la Coordde la Coord
inacióninación

General deGeneral de
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desigua la Desigu

aldad yaldad y
Cabildo delCabildo del
AyuntamieAyuntamie
nto de Guanto de Gua
dalajara,dalajara,

por lo quepor lo que
no se hanno se han
llevado allevado a
cabo lascabo las
sesiones.sesiones.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 CreaciónCreación
del diseñodel diseño
para poderpara poder
contar concontar con
un mapaun mapa
turísticoturístico
para lapara la

promociónpromoción
de Guadalade Guadala
jara con eljara con el
ciudadanociudadano
y turismoy turismo

nacional e inacional e i

CreaciónCreación
del diseñodel diseño
del mapadel mapa
turísticoturístico
queque
responda aresponda a
unauna
estrategiaestrategia
dede
promociónpromoción
por partepor parte
de lade la
DirecciónDirección

Número deNúmero de
diseños de diseños de 
herramientherramient
as creadasas creadas
para lapara la
promociónpromoción
turística Guturística Gu
adalajaraadalajara

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 PlaneaciónPlaneación
de la herrade la herra
mienta ymienta y
archivo conarchivo con
el diseñoel diseño

DirecciónDirección
de Turismode Turismo
de Guadalade Guadala
jarajara

Factores deFactores de
temporalidad, interéstemporalidad, interés
por lo actorespor lo actores
convocados en suconvocados en su
participación,participación,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridadpública y seguridad

11 Se creo elSe creo el
diseño dediseño de
un mapaun mapa

del Centrodel Centro
HistóricoHistórico

concon
gráficosgráficos

actuales yactuales y
enfocado aenfocado a

unauna
estrategiaestrategia
de difusiónde difusión

deldel
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nternacionnternacion
alal

de Turismode Turismo programaprograma
de las 100de las 100
cosas paracosas para
disfrutar endisfrutar en
GuadalajarGuadalajar

aa
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
44 DisposiciónDisposición

del mapadel mapa
para su impara su im
plementaciplementaci
ón como hón como h
erramientaerramienta

dede
PromociónPromoción
TurísticaTurística

de Guadalade Guadala
jarajara

ElaboracióElaboració
n deln del
materialmaterial
para su usopara su uso
por partepor parte
de losde los
ciudadanociudadano
y turistasy turistas
nacionalesnacionales
yy
extranjerosextranjeros
como partecomo parte
deldel
programaprograma
dede
PromociónPromoción
TurísticaTurística
de Guadalade Guadala
jarajara

Número heNúmero he
rramientasrramientas
accesiblesaccesibles
alal
ciudadanociudadano
y turistay turista
local ylocal y
extranjeroextranjero
para lapara la
PromociónPromoción
TurísticaTurística
de Guadalade Guadala
jarajara

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 ProgramaPrograma
municipalmunicipal
deldel
promociónpromoción
turística deturística de
GuadalajarGuadalajar
aa

DirecciónDirección
de Turismode Turismo
de Guadalade Guadala
jarajara

Factores deFactores de
temporalidad, interéstemporalidad, interés
por lo actorespor lo actores
convocados en suconvocados en su
participación,participación,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridadpública y seguridad

11 Se realizóSe realizó
la primerla primer
compracompra

para lograrpara lograr
tener eltener el
materialmaterial

necesarionecesario
parapara

semanasemana
santa ysanta y

pascua ypascua y
másmás

material sematerial se
encuentraencuentra
en procesoen proceso

dede
licitación.licitación.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 Creación yCreación y
realizaciónrealización

dede
recorridosrecorridos
guiados yguiados y
proyectosproyectos
especialesespeciales

VariaciónVariación
porcentualporcentual
dede
recorridosrecorridos
guiados,guiados,
proyectosproyectos
especialesespeciales
creados ycreados y
realizadosrealizados
por lapor la
DirecciónDirección
de Turismode Turismo

((Número((Número
dede
recorridosrecorridos
yy
proyectosproyectos
especialesespeciales
del añodel año
actual -actual -
Número deNúmero de
recorridosrecorridos
yy
proyectosproyectos
especialesespeciales
del año antdel año ant
erior)/Númerior)/Núm
ero deero de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 127127 8%8% Registro deRegistro de
trámites y trámites y 
actividadesactividades
, memoria, memoria
de eventosde eventos

DirecciónDirección
de Turismode Turismo
de Guadalade Guadala
jarajara

Factores de obraFactores de obra
pública, difusión ypública, difusión y
promoción,promoción,
accesibilidad,accesibilidad,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridadpública y seguridad

2828 Se prestóSe prestó
el servicioel servicio

dede
recorridosrecorridos
especialesespeciales
a institucioa institucio

nesnes
públicas ypúblicas y
privadasprivadas
que loque lo

solicitaronsolicitaron
y se creóy se creó

unun
recorridorecorrido

especial esespecial es
cenificadocenificado
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recorridosrecorridos
yy
proyectosproyectos
especialesespeciales
del año antdel año ant
erior)*100erior)*100

con la particon la parti
cipación decipación de
diferentesdiferentes

actores conactores con
motivo demotivo de

lala
fundaciónfundación

de Guadalade Guadala
jarajara

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 Creación yCreación y
realizaciónrealización

dede
recorridosrecorridos
guiados yguiados y
proyectosproyectos
especialesespeciales

VariaciónVariación
porcentualporcentual
del númerodel número
dede
personaspersonas
queque
asistieron aasistieron a
loslos
recorridosrecorridos
yy
proyectosproyectos
especialesespeciales
realizadosrealizados

((Número((Número
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
y quey que
asisten aasisten a
recorridosrecorridos
yy
proyectosproyectos
especialesespeciales
del añodel año
actual -actual -
Número deNúmero de
personaspersonas
atendidasatendidas
y quey que
asisten aasisten a
recorridosrecorridos
yy
proyectosproyectos
especialesespeciales
año anterioaño anterio
r)/Númeror)/Número
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
y quey que
asisten aasisten a
recorridosrecorridos
yy
proyectosproyectos
especialesespeciales

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 4,4234,423 8%8% Registro deRegistro de
visitantesvisitantes
atendidosatendidos
enen
recorridos recorridos 
vacacionalvacacional
eses

DirecciónDirección
de Turismode Turismo
de Guadalade Guadala
jarajara

Factores de obraFactores de obra
pública, difusión ypública, difusión y
promoción,promoción,
accesibilidad,accesibilidad,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridadpública y seguridad

989 partici989 partici
pantespantes

Se prestóSe prestó
el servicioel servicio

dede
recorridosrecorridos
especialesespeciales
a institucioa institucio

nesnes
públicas ypúblicas y
privadasprivadas
que loque lo

solicitaronsolicitaron
y se creoy se creo

unun
recorridorecorrido

especial esespecial es
cenificadocenificado
con la particon la parti
cipación decipación de
diferentesdiferentes

actores conactores con
motivo demotivo de

lala
fundaciónfundación

de Guadalade Guadala
jarajara
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del año antdel año ant
erior)*100erior)*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 PlaneaciónPlaneación
de lade la

estrategiaestrategia
digital paradigital para
promover promover
GuadalajarGuadalajar

a con ela con el
ciudadanociudadano
y turismoy turismo

nacional e inacional e i
nternacionnternacion

alal

PlaneaciónPlaneación
de lade la
estrategiaestrategia
digital paradigital para
promover promover 
GuadalajarGuadalajar
a con ela con el
ciudadanociudadano
y turismoy turismo
nacional e inacional e i
nternacionnternacion
alal

Número deNúmero de
estrategiasestrategias
digitalesdigitales
para lapara la
promociónpromoción
de Guadalade Guadala
jara con eljara con el
ciudadanociudadano
y turismoy turismo
nacional e inacional e i
nternacionnternacion
alal

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 11 ProgramaPrograma
MunicipalMunicipal
dede
estrategiaestrategia
de digitalde digital
dede
promociónpromoción
turísticaturística

DirecciónDirección
de Turismode Turismo
de Guadalade Guadala
jarajara

Factores deFactores de
infraestructura, interésinfraestructura, interés
por lo actorespor lo actores
convocados en suconvocados en su
participación,participación,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridadpública y seguridad

11 Se elaboróSe elaboró
el diseñoel diseño

de un sitiode un sitio
Web queWeb que

tengatenga
como eje lacomo eje la
estrategiaestrategia
de las 100de las 100
cosas paracosas para
disfrutar Gdisfrutar G
uadalajara,uadalajara,
se recabose recabo
materialmaterial

gráfico, segráfico, se
realizaronrealizaron

los textos ylos textos y
sese

encuentraencuentra
en procesoen proceso
de prograde progra
maciónmación

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 ImplementImplement
ación de laación de la
estrategiaestrategia
digital paradigital para
promover promover
GuadalajarGuadalajar

aa

ImplementImplement
ación de laación de la
estrategiaestrategia
digital paradigital para
promover promover 
GuadalajarGuadalajar
aa

Número deNúmero de
estrategiasestrategias
digitales imdigitales im
plementadplementad
as para laas para la
promociónpromoción
de Guadalade Guadala
jarajara

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 11 ProgramaPrograma
MunicipalMunicipal
dede
estrategiaestrategia
de digitalde digital
dede
promociónpromoción
turísticaturística

DirecciónDirección
de Turismode Turismo
de Guadalade Guadala
jarajara

Factores deFactores de
infraestructura, interésinfraestructura, interés
por lo actorespor lo actores
convocados en suconvocados en su
participación,participación,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridadpública y seguridad

00 Se esta enSe esta en
procesosprocesos
de prograde progra
maciónmación

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 ImparticiónImpartición
de cursosde cursos

VariaciónVariación
porcentualporcentual
de cursosde cursos
impartidosimpartidos
aa
EmpresasEmpresas
turísticasturísticas

((Número((Número
cursoscursos
impartidosimpartidos
enen
empresasempresas
turísticasturísticas
del añodel año
actual -actual -
Número deNúmero de
cursoscursos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 7777 10 %10 % Registro deRegistro de
cursoscursos
impartidosimpartidos

DirecciónDirección
de Turismode Turismo
de Guadalade Guadala
jarajara

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

1414
empresasempresas

Se realizóSe realizó
la capacitala capacita
ción de losción de los
cursos encursos en

laslas
empresasempresas

queque
iniciaron eliniciaron el
proceso de proceso de
certificaciócertificació
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impartidosimpartidos
enen
empresasempresas
turísticasturísticas
del año antdel año ant
erior)/Númerior)/Núm
ero deero de
cursoscursos
impartidosimpartidos
enen
empresasempresas
turísticasturísticas
del año antdel año ant
erior)*100erior)*100

n para lan para la
obtenciónobtención

deldel
Distintivo CDistintivo C

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 Emisión deEmisión de
certificadoscertificados

parapara
empresasempresas

queque
completancompletan
el procesoel proceso

VariaciónVariación
porcentualporcentual
EmpresasEmpresas
turísticas cturísticas c
apacitadasapacitadas
queque
terminan elterminan el
proceso yproceso y
se otorgase otorga
elel
CertificadoCertificado
"Distintivo"Distintivo
C"C"

((Número((Número
dede
empresasempresas
turísticas cturísticas c
apacitadasapacitadas
del añodel año
actual -actual -
empresasempresas
turísticas cturísticas c
apacitadasapacitadas
del año antdel año ant
erior)/Númerior)/Núm
ero deero de
empresasempresas
turísticas cturísticas c
apacitadasapacitadas
del año antdel año ant
erior)*100erior)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3333 10 %10 % Registro deRegistro de
certificadoscertificados
emitidosemitidos

DirecciónDirección
de Turismode Turismo
de Guadalade Guadala
jarajara

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

00 LasLas
empresasempresas
realizan surealizan su
proceso de proceso de
capacitaciócapacitació
n duranten durante

todo el añotodo el año
parapara

cumplir loscumplir los
requisitosrequisitos

de la certifide la certifi
cación concación con

elel
DistintivoDistintivo
C, cuyaC, cuya

entrega seentrega se
realiza enrealiza en
una fechauna fecha
al final delal final del

añoaño
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
1111 PlaneaciónPlaneación

deldel
Congreso ICongreso I
nternacionnternacion

al deal de
Turismo enTurismo en
GuadalajarGuadalajar

PlaneaciónPlaneación
de unde un
Congreso ICongreso I
nternacionnternacion
al deal de
Turismo enTurismo en
GuadalajarGuadalajar

Número deNúmero de
Congresos Congresos 
InternacionInternacion
alesales
planeadosplaneados
por lapor la
DirecciónDirección

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 11 11 Registro deRegistro de
actividadesactividades
de Eventosde Eventos
EspecialesEspeciales

DirecciónDirección
de Turismode Turismo
de Guadalade Guadala
jarajara

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

00 En etapaEn etapa
dede

planeaciónplaneación
para supara su

realizaciónrealización
en elen el

ultimoultimo
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aa aa de Turismode Turismo
en elen el
MunicipioMunicipio
de Guadalade Guadala
jarajara

trimestretrimestre
del año ydel año y
aun no seaun no se

tienentienen
definidosdefinidos
todos lostodos los
detallesdetalles

por lo quepor lo que
no hano ha

concluidoconcluido
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
1212 ElaboracióElaboració

n de la conn de la con
vocatoriavocatoria

alal
Congreso ICongreso I
nternacionnternacion

al deal de
Turismo enTurismo en
GuadalajarGuadalajar

aa

RealizaciónRealización
de la convode la convo
catoriacatoria
para asistirpara asistir
alal
Congreso ICongreso I
nternacionnternacion
al deal de
Turismo enTurismo en
GuadalajarGuadalajar
aa

Número deNúmero de
convocatorconvocator
ias a asistirias a asistir
alal
Congreso ICongreso I
nternacionnternacion
al organizaal organiza
dos por lados por la
DirecciónDirección
de Turismode Turismo
en elen el
MunicipioMunicipio
de Guadalade Guadala
jarajara

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 11 11 Registro deRegistro de
solicitud desolicitud de
participaciparticipaci
ón alón al
Congreso ICongreso I
nternacionnternacion
al deal de
Turismo enTurismo en
GuadalajarGuadalajar
aa

DirecciónDirección
de Turismode Turismo
de Guadalade Guadala
jarajara

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

00 Esta enEsta en
etapa deetapa de

planeaciónplaneación
para supara su

realizaciónrealización
en elen el

ultimoultimo
trimestretrimestre
del añodel año

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 RealizaciónRealización
deldel

Congreso ICongreso I
nternacionnternacion

al deal de
Turismo enTurismo en
GuadalajarGuadalajar

aa

RealizaciónRealización
de unde un
Congreso ICongreso I
nternacionnternacion
al deal de
Turismo enTurismo en
GuadalajarGuadalajar
aa

Número deNúmero de
Congresos Congresos 
InternacionInternacion
alesales
realizadosrealizados
por lapor la
DirecciónDirección
de Turismode Turismo
en elen el
MunicipioMunicipio
de Guadalade Guadala
jarajara

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 11 11 Registro deRegistro de
actividadesactividades
, conferenc, conferenc
iasias
realizadas,realizadas,
memoriamemoria
del eventodel evento
realizadasrealizadas
porpor
EventosEventos
EspecialesEspeciales

DirecciónDirección
de Turismode Turismo
de Guadalade Guadala
jarajara

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

00 Esta enEsta en
etapa deetapa de

planeaciónplaneación
para supara su

realizaciónrealización
en elen el

ultimoultimo
trimestretrimestre
del año.del año.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 PlaneaciónPlaneación
de eventosde eventos

públicospúblicos
NavideñosNavideños

PlaneaciónPlaneación
de unde un
eventoevento
público en público en 
GuadalajarGuadalajar

Número deNúmero de
eventoseventos
navideñosnavideños
planeadosplaneados

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 Registro deRegistro de
actividadesactividades
para lapara la
realizaciónrealización
de eventosde eventos

DirecciónDirección
de Turismode Turismo
de Guadalade Guadala
jarajara

Factores deFactores de
temporalidad, plazo detemporalidad, plazo de
solicitud,solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud

00 Son unaSon una
serie deserie de

eventos eneventos en
conjuntoconjunto
que suque su
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a cona con
motivo demotivo de
las fiestaslas fiestas
navideñasnavideñas

navideñosnavideños pública y seguridadpública y seguridad planeación,planeación,
realizaciónrealización
y ejecucióny ejecución
se realizase realiza

en elen el
últimoúltimo

trimestretrimestre
del añodel año

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 RealizaciónRealización
de eventosde eventos

públicospúblicos
NavideñosNavideños

RealizaciónRealización
de unde un
eventoevento
público en público en 
GuadalajarGuadalajar
a cona con
motivo demotivo de
las fiestaslas fiestas
navideñasnavideñas

Número deNúmero de
eventoseventos
navideñosnavideños
realizadosrealizados

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 Registro deRegistro de
actividadesactividades
en elen el
eventoevento
navideñonavideño

DirecciónDirección
de Turismode Turismo
de Guadalade Guadala
jarajara

Factores deFactores de
temporalidad, plazo detemporalidad, plazo de
solicitud,solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridadpública y seguridad

00 Son unaSon una
serie deserie de

eventos eneventos en
conjuntoconjunto
que suque su

planeación,planeación,
realizaciónrealización
y ejecucióny ejecución
se realizase realiza

en elen el
últimoúltimo

trimestretrimestre
del añodel año

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1616 PlaneaciónPlaneación
de eventosde eventos
popularespopulares

en elen el
marco delmarco del

Encuentro IEncuentro I
nternacionnternacion

al delal del
Mariachi yMariachi y

lala
CharreríaCharrería

PlaneaciónPlaneación
de eventosde eventos
públicos enpúblicos en
GuadalajarGuadalajar
a con dela con del
Encuentro IEncuentro I
nternacionnternacion
al delal del
Mariachi yMariachi y
lala
CharreríaCharrería

Número deNúmero de
eventoseventos
planeadosplaneados

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 22 22 Registro deRegistro de
actividadesactividades
para lapara la
realizaciónrealización
de eventosde eventos
públicos enpúblicos en
el marcoel marco
deldel
Encuentro IEncuentro I
nternacionnternacion
al delal del
Mariachi yMariachi y
CharreríaCharrería

DirecciónDirección
de Turismode Turismo
de Guadalade Guadala
jarajara

Factores deFactores de
temporalidad, plazo detemporalidad, plazo de
solicitud,solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridadpública y seguridad

00 Es unEs un
evento instevento inst

itucionalitucional
que implicaque implica

variosvarios
eventoseventos

cuya respocuya respo
nsabilidadnsabilidad
recae en larecae en la
DirecciónDirección

de Turismode Turismo
que laque la

planeación,planeación,
realizaciónrealización
y ejecucióny ejecución
se realizase realiza

en el terceren el tercer
trimestretrimestre
del añodel año

ACTIVI-ACTIVI- 1717 RealizaciónRealizaciónRealizaciónRealización Número deNúmero de GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 22 22 Registro deRegistro de DirecciónDirección Factores deFactores de 00 Es unEs un
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DADDAD de eventosde eventos
popularespopulares

en elen el
marco delmarco del

Encuentro IEncuentro I
nternacionnternacion

al delal del
Mariachi yMariachi y

lala
CharreríaCharrería

eventoseventos
públicos enpúblicos en
GuadalajarGuadalajar
a con dela con del
Encuentro IEncuentro I
nternacionnternacion
al delal del
Mariachi yMariachi y
lala
CharreríaCharrería

eventoseventos
realizadosrealizados

actividadesactividades
dentro deldentro del
ProgramaPrograma
deldel
Encuentro IEncuentro I
nternacionnternacion
al delal del
Mariachi yMariachi y
lala
CharreríaCharrería

de Turismode Turismo
de Guadalade Guadala
jarajara

temporalidad, plazo detemporalidad, plazo de
solicitud,solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridadpública y seguridad

evento instevento inst
itucionalitucional

que implicaque implica
variosvarios

eventoseventos
cuya respocuya respo
nsabilidadnsabilidad
recae en larecae en la
DirecciónDirección

de Turismode Turismo
que laque la

planeación,planeación,
realizaciónrealización
y ejecucióny ejecución
se realizase realiza

en el terceren el tercer
trimestretrimestre
del añodel año

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1818 PlaneaciónPlaneación
del "Espectdel "Espect

áculoáculo
luminosoluminoso
navideño"navideño"

en Guadalaen Guadala
jara conjara con

motivo demotivo de
las Fiestas las Fiestas
DecembrinDecembrin

asas

PlaneaciónPlaneación
del evento del evento 
"Espectácu"Espectácu
lo luminosolo luminoso
navideño"navideño"
en Guadalaen Guadala
jara conjara con
motivo demotivo de
las Fiestas las Fiestas 
DecembrinDecembrin
asas

Número deNúmero de
eventoseventos
planeadosplaneados

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 11 11 Registro deRegistro de
actividadesactividades
ejecutadasejecutadas
con lacon la
realizaciónrealización
del "Espectdel "Espect
áculoáculo
luminosoluminoso
Navideño"Navideño"

DirecciónDirección
de Turismode Turismo
de Guadalade Guadala
jarajara

Factores deFactores de
temporalidad, plazo detemporalidad, plazo de
solicitud,solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridadpública y seguridad

00 Con motivoCon motivo
de losde los

festejosfestejos
navideñosnavideños
se crea un se crea un
espectaculespectacul
o popularo popular

que suque su
planeación,planeación,
realizaciónrealización
y ejecucióny ejecución
se realizase realiza

en elen el
últimoúltimo

trimestretrimestre
del añodel año

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1919 RealizaciónRealización
del "Espectdel "Espect

áculoáculo
luminosoluminoso
navideño"navideño"

en Guadalaen Guadala
jara conjara con

RealizaciónRealización
del evento del evento 
"Espectácu"Espectácu
lo luminosolo luminoso
navideño"navideño"
en Guadalaen Guadala
jara conjara con

Número deNúmero de
eventoseventos
realizadosrealizados

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 11 11 Registro deRegistro de
actividadesactividades
ejecutadasejecutadas
con lacon la
realizaciónrealización
del "Espectdel "Espect
áculoáculo

DirecciónDirección
de Turismode Turismo
de Guadalade Guadala
jarajara

Factores deFactores de
temporalidad, plazo detemporalidad, plazo de
solicitud,solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridadpública y seguridad

00 Con motivoCon motivo
de losde los

festejosfestejos
navideñosnavideños
se crea un se crea un
espectaculespectacul
o popularo popular
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motivo demotivo de
las Fiestas las Fiestas
DecembrinDecembrin

asas

motivo demotivo de
las Fiestas las Fiestas 
DecembrinDecembrin
asas

luminosoluminoso
Navideño"Navideño"

que suque su
planeación,planeación,
realizaciónrealización
y ejecucióny ejecución
se realizase realiza

en elen el
últimoúltimo

trimestretrimestre
del añodel año

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2020 PlaneaciónPlaneación
de lade la

instalacióninstalación
del Ornatodel Ornato
Navideño"Navideño"
en Guadalaen Guadala

jarajara

PlaneaciónPlaneación
de lade la
instalacióninstalación
y apoyosy apoyos
para lapara la
realizaciónrealización
del Ornatodel Ornato
NavideñoNavideño
en Guadalaen Guadala
jara conjara con
motivo demotivo de
las Fiestas las Fiestas 
DecembrinDecembrin
asas

Número deNúmero de
eventoseventos
planeadosplaneados

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 11 11 Registro deRegistro de
actividadesactividades
relacionadrelacionad
as con laas con la
realizaciónrealización
de lade la
instalacióninstalación
del Ornatodel Ornato
NavideñoNavideño

DirecciónDirección
de Turismode Turismo
de Guadalade Guadala
jarajara

Factores deFactores de
temporalidad, plazo detemporalidad, plazo de
solicitud,solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridadpública y seguridad

00 Es unEs un
proyectoproyecto

intitucionalintitucional
que seque se

realiza exclrealiza excl
usivamentusivament
e al finale al final

del año pordel año por
lo que lalo que la

planeación,planeación,
realizaciónrealización
y ejecucióny ejecución
se realizase realiza

en elen el
últimoúltimo

trimestretrimestre
del añodel año

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2121 RealizaciónRealización
del plan dedel plan de
intalaciónintalación
del Ornatodel Ornato
NavideñoNavideño

en Guadalaen Guadala
jarajara

RealizaciónRealización
del plan dedel plan de
ornamentaornamenta
ciónción
navideñanavideña
enen
principalesprincipales
avenidasavenidas
deldel
municipiomunicipio
de Guadalade Guadala
jarajara

Número deNúmero de
proyectosproyectos
dede
iluminacióniluminación
navideñanavideña
realizadosrealizados

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 11 11 MemoriaMemoria
de ornamede orname
ntaciónntación
navideñanavideña

DirecciónDirección
de Turismode Turismo
de Guadalade Guadala
jarajara

Factores deFactores de
temporalidad, plazo detemporalidad, plazo de
solicitud,solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridadpública y seguridad

00 Es unEs un
proyectoproyecto

intitucionalintitucional
que seque se

realiza exclrealiza excl
usivamentusivament
e al finale al final

del año pordel año por
lo que lalo que la

planeación,planeación,
realizaciónrealización
y ejecucióny ejecución
se realizase realiza

en elen el
últimoúltimo
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trimestretrimestre
del añodel año

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2222 RealizaciónRealización
eventoseventos

para la inapara la ina
uguraciónuguración
del Ornatodel Ornato
NavideñoNavideño

en Guadalaen Guadala
jarajara

RealizaciónRealización
eventos inaeventos ina
uguralesugurales
para la Ornpara la Orn
amentacióamentació
n navideñan navideña
enen
principalesprincipales
avenidasavenidas
deldel
municipiomunicipio
de Guadalade Guadala
jarajara

Número deNúmero de
eventos inaeventos ina
uguralesugurales
con motivocon motivo
deldel
encendidoencendido
del Ornatodel Ornato
NavideñoNavideño

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 Registro deRegistro de
actividadesactividades
y memoriay memoria
del actodel acto
inauguralinaugural
del Ornatodel Ornato
NavideñoNavideño

DirecciónDirección
de Turismode Turismo
de Guadalade Guadala
jarajara

Factores deFactores de
temporalidad, plazo detemporalidad, plazo de
solicitud,solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública y seguridadpública y seguridad

00 Es unEs un
proyectoproyecto

intitucionalintitucional
que seque se

realiza exclrealiza excl
usivamentusivament
e al finale al final

del año pordel año por
lo que lalo que la

planeación,planeación,
realizaciónrealización
y ejecucióny ejecución
se realizase realiza

en elen el
últimoúltimo

trimestretrimestre
del añodel año

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA
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