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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 VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribiur aContribiur a

O1.Incrementar laO1.Incrementar la
competitividadcompetitividad

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

mejoramiento demejoramiento de
las condicioneslas condiciones

para la atracciónpara la atracción
de inversiones, lade inversiones, la

operación deoperación de
empresas y elempresas y el
desarrollo ydesarrollo y

aprovechamientoaprovechamiento
de talento.de talento.
Impulsar elImpulsar el

desarrollo dedesarrollo de
oportunidades aoportunidades a

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al de visial de visi
tantes atantes a
lala
ciudad.ciudad.

((Afluenc((Afluenc
ia de visiia de visi
tantestantes
del año adel año a
ctual-aflctual-afl
uenciauencia
de visitade visita
ntes del ntes del 
anterior)anterior)
/afluenci/afluenci
a de visita de visit
antes anantes an
terior)*1terior)*1
0000

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 12 56712 567
148148

2%2% AnuarioAnuario
turístico,turístico,
afluenciaafluencia
de visitade visita
ntes.ntes.

SecretaríSecretarí
a dea de
TurismoTurismo
deldel
EstadoEstado
dede
Jalisco.Jalisco.

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

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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todas lastodas las
personas parapersonas para
acceder a unacceder a un

empleo digno oempleo digno o
emprender unemprender un

negocio. mediantenegocio. mediante
el incremento deel incremento de

visitantes a lavisitantes a la
ciudad, gracias aciudad, gracias a
la promoción dela promoción de
los elementoslos elementos
identitarios.identitarios.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

. Contribuir al. Contribuir al
desarrollodesarrollo

económico de laeconómico de la
ciudad, medianteciudad, mediante
la implementaciónla implementación
de estrategias yde estrategias y
programas deprogramas de

promociónpromoción
turística deturística de

Guadalajara.Guadalajara.

ImplemeImpleme
ntaciónntación
de unde un
plan de plan de 
promocipromoci
ónón
turísticaturística
de Guadde Guad
alajara.alajara.

NúmeroNúmero
dede
planesplanes
de promde prom
ociónoción
turística iturística i
mplemempleme
ntados.ntados.

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 00 11 Plan de pPlan de p
romocióromoció
nn
turísticaturística
de Guadde Guad
alajara.alajara.

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

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

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ConsejoConsejo
Consultivo deConsultivo de

PromociónPromoción
Económica yEconómica y
Turística delTurística del

Centro HistóricoCentro Histórico
creado.creado.

CreaciónCreación
deldel
Consejo Consejo 
ConsultivConsultiv
o de Proo de Pro
moción Emoción E
conómicconómic
a ya y
TurísticaTurística
deldel
CentroCentro
HistóricoHistórico
de Guadde Guad
alajaraalajara

NúmeroNúmero
dede
consejos consejos 
consultivconsultiv
osos
creados.creados.

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 00 11 Acta de iActa de i
nstalaciónstalació
n deln del
Consejo Consejo 
ConsultivConsultiv
o de Proo de Pro
moción Emoción E
conómicconómic
a ya y
TurísticaTurística
deldel
CentroCentro
HistóricoHistórico
de Guadde Guad
alajara.alajara.

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

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

00 ElEl
ConsejoConsejo
está enestá en
procesoproceso
de aprobde aprob
ación poración por
parte departe de
la Coordila Coordi
naciónnación
GeneralGeneral
de Desarde Desar
rollo Ecorollo Eco
nómico ynómico y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad
y Cabildoy Cabildo
del Ayundel Ayun
tamientotamiento

00 ElEl
ConsejoConsejo
esta enesta en
procesoproceso
de aprobde aprob
ación poración por
parte departe de
la Coordila Coordi
naciónnación
GeneralGeneral
de Desarde Desar
rollo Ecorollo Eco
nomico ynomico y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad
y Cabildoy Cabildo
del Ayundel Ayun
tamientotamiento

50%50% ElEl
Consejo Consejo

ConsultivConsultiv
o de Proo de Pro
moción Emoción E
conómicconómic

a ya y
TurísticaTurística

deldel
CentroCentro

HistóricoHistórico
tienetiene

fecha de fecha de
instalaciinstalaci
ón paraón para
el día 28el día 28

dede
octubreoctubre
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de Guadde Guad
alajaraalajara

de Guadde Guad
alajaraalajara

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.

CreaciónCreación
e instalae instala
ción delción del
consejo.consejo.

NúmeroNúmero
dede
consejos consejos 
consultivconsultiv
osos
creados.creados.

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 Acta de iActa de i
nstalaciónstalació
n deln del
Consejo Consejo 
ConsultivConsultiv
o de Proo de Pro
moción Emoción E
conómicconómic
a ya y
TurísticaTurística
deldel
CentroCentro
HistóricoHistórico
de Guadde Guad
alajara.alajara.

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

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

00 ElEl
ConsejoConsejo
esta enesta en
procesoproceso
de aprobde aprob
ación poración por
parte departe de
la Coordila Coordi
naciónnación
GeneralGeneral
de Desarde Desar
rollo Ecorollo Eco
nomico ynomico y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad
y Cabildoy Cabildo
del Ayundel Ayun
tamientotamiento
de Guadde Guad
alajaraalajara

00 ElEl
ConsejoConsejo
esta enesta en
procesoproceso
de aprobde aprob
ación poración por
parte departe de
la Coordila Coordi
naciónnación
GeneralGeneral
de Desarde Desar
rollo Ecorollo Eco
nomico ynomico y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad
y Cabildoy Cabildo
del Ayundel Ayun
tamientotamiento
de Guadde Guad
alajaraalajara

50%50% LaLa
primerprimer
reuniónreunión

donde sedonde se
llevará allevará a
cabo la icabo la i
nstalaciónstalació

n deln del
Consejo Consejo

ConsultivConsultiv
o de Proo de Pro
moción Emoción E
conómicconómic

a ya y
TuristicaTuristica

deldel
CentroCentro

HistóricoHistórico
tienetiene

fecha de fecha de
intalacióintalació
n para eln para el

día 28día 28
de accióde acció
noctubrenoctubre
, consec, consec
utivameutivame
nte se rente se re
alizaránalizarán
otras 4 rotras 4 r
eunioneseuniones

parapara
realizarrealizar

talleres ytalleres y
establecestablec
er lineaser lineas

dede
acciónacción

ACTIVI-ACTIVI- Participación enParticipación en ParticipaParticipa NúmeroNúmero GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 00 1212 BitácoraBitácora DireccióDirecció Factores deFactores de 00 ElEl 00 ElEl 00 LaLa

                             3 / 22                             3 / 22



DADDAD sesionessesiones
mensuales delmensuales del

ConsejoConsejo
Consultivo deConsultivo de

PromociónPromoción
Económica yEconómica y
Turística delTurística del

Centro HistóricoCentro Histórico
de Guadalajarade Guadalajara

ción ención en
laslas
SesionesSesiones
deldel
Consejo Consejo 
ConsultivConsultiv
oo

dede
sesionessesiones
dede
consejo consejo 
consultivconsultiv
oo

alal de actasde actas
dede
SesionesSesiones
deldel
Consejo Consejo 
ConsultivConsultiv
oo

n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

temporalidad,temporalidad,
interés por lointerés por lo
actoresactores
convocados en suconvocados en su
participación,participación,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública ypública y
seguridadseguridad

ConsejoConsejo
esta enesta en
procesoproceso
de aprobde aprob
ación poración por
parte departe de
la Coordila Coordi
naciónnación
GeneralGeneral
de Desarde Desar
rollo Ecorollo Eco
nómico ynómico y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad
y Cabildoy Cabildo
del Ayundel Ayun
tamientotamiento
de Guadde Guad
alajara,alajara,
por lopor lo
que noque no
se hanse han

llevado allevado a
cabo lascabo las
sesiones.sesiones.

ConsejoConsejo
esta enesta en
procesoproceso
de aprobde aprob
ación poración por
parte departe de
la Coordila Coordi
naciónnación
GeneralGeneral
de Desarde Desar
rollo Ecorollo Eco
nomico ynomico y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad
y Cabildoy Cabildo
del Ayundel Ayun
tamientotamiento
de Guadde Guad
alajara,alajara,
por lopor lo
que noque no
se hanse han

llevado allevado a
cabo lascabo las
sesionessesiones

primerprimer
reuniónreunión

donde sedonde se
llevará allevará a
cabo la icabo la i
nstalaciónstalació

n deln del
Consejo Consejo

ConsultivConsultiv
o de Proo de Pro
moción Emoción E
conómicconómic

a ya y
TuristicaTuristica

deldel
CentroCentro

HistóricoHistórico
tienetiene

fecha de fecha de
intalacióintalació
n para eln para el

día 28día 28
de accióde acció
noctubrenoctubre
, consec, consec
utivameutivame
nte se rente se re
alizaránalizarán
otras 4 rotras 4 r
eunioneseuniones

parapara
realizarrealizar

talleres ytalleres y
establecestablec
er lineaser lineas

dede
acciónacción

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Programa dePrograma de
promociónpromoción
turística deturística de

Guadalajara, aGuadalajara, a

CreaciónCreación
de unde un
mapamapa
turísticoturístico

NúmeroNúmero
de herrade herra
mientasmientas
creadascreadas

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 00 11 ProgramProgram
a municia munici
pal del ppal del p
romocióromoció

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad

Factores deFactores de
temporalidad,temporalidad,
comunicacióncomunicación
interinstitucional yinterinstitucional y

11 Se creóSe creó
el diseñoel diseño

de unde un
mapamapa

11 SeSe
continuacontinua
con la uticon la uti
lizaciónlización

11 SeSe
continúacontinúa
con la uticon la uti
lizaciónlización
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través de untravés de un
mapa comomapa como

herramienta paraherramienta para
el ciudadano y elel ciudadano y el
turista nacional yturista nacional y
extranjero creado.extranjero creado.

para propara pro
mover Gmover G
uadalajauadalaja
ra con el ra con el 
ciudadanciudadan
o yo y
turismoturismo
nacionalnacional
y extranjy extranj
ero.ero.

para la ppara la p
romocióromoció
nn
turística turística 
pensadapensada
s para el s para el 
ciudadanciudadan
o y elo y el
turistaturista
nacionalnacional
y extranjy extranj
ero.ero.

nn
turísticaturística
de Guadde Guad
alajara.alajara.

alajara.alajara. carga de trabajocarga de trabajo
de otrasde otras
dependencias.dependencias.

deldel
CentroCentro

HistóricoHistórico
concon

gráficosgráficos
actualesactuales

yy
enfocadoenfocado
a una esta una est
rategiarategia

dede
difusióndifusión
del progrdel progr
ama deama de
las 100las 100
cosascosas
parapara

disfrutardisfrutar
en Guaden Guad
alajaraalajara

deldel
diseñodiseño
que seque se
elaboróelaboró

en elen el
primer trprimer tr
imestre,imestre,
que etaque eta
pensadopensado

en unen un
enfoqueenfoque
al prograal progra

ma dema de
las 100las 100

parapara
disfrutardisfrutar
en Guaden Guad
alajaraalajara

deldel
diseñodiseño
que seque se
elaboróelaboró

en elen el
primer trprimer tr
imestre,imestre,
que estaque esta
pensadopensado

en unen un
enfoqueenfoque
al prograal progra

ma dema de
las 100las 100
cosascosas
parapara

disfrutardisfrutar
en Guaden Guad
alajaraalajara

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Creación delCreación del
diseño para poderdiseño para poder

contar con uncontar con un
mapa turísticomapa turístico

para la promociónpara la promoción
de Guadalajarade Guadalajara

con el ciudadanocon el ciudadano
y turismo nacionaly turismo nacional

e internacionale internacional

CreaciónCreación
deldel
diseñodiseño
deldel
mapamapa
turísticoturístico
que respque resp
onda aonda a
una estruna estr
ategiaategia
de promde prom
oción poroción por
parte departe de
la Direccila Direcci
ón deón de
TurismoTurismo

NúmeroNúmero
dede
diseñosdiseños
de herrade herra
mientasmientas
creadascreadas
para la ppara la p
romocióromoció
nn
turística turística 
GuadalajGuadalaj
araara

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 PlaneaciPlaneaci
ón de la ón de la 
herramieherramie
nta ynta 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 en suconvocados en su
participación,participación,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública ypública y
seguridadseguridad

11 Se creóSe creó
el diseñoel diseño

de unde un
mapamapa

deldel
CentroCentro

HistóricoHistórico
concon

gráficosgráficos
actualesactuales

yy
enfocadoenfocado
a una esta una est
rategiarategia

dede
difusióndifusión
del progrdel progr
ama deama de
las 100las 100
cosascosas
parapara

11 Se creóSe creó
durantedurante
el primerel primer
trimestretrimestre
el diseñoel diseño

de unde un
mapamapa

deldel
CentroCentro

HistóricoHistórico
concon

graficosgraficos
actualesactuales

yy
enfocadoenfocado
a una esta una est
rategiarategia

dede
difusióndifusión
del progrdel progr
ama deama de

11 Se creóSe creó
durantedurante
el primerel primer
trimestretrimestre
el diseñoel diseño

de unde un
mapamapa

deldel
CentroCentro

HistóricoHistórico
concon

gráficosgráficos
actualesactuales

yy
enfocadoenfocado
a una esta una est
rategiarategia

dede
difusióndifusión
del progrdel progr
ama deama de
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disfrutardisfrutar
en Guaden Guad
alajaraalajara

las 100las 100
cosascosas
parapara

disfrutardisfrutar
en Guaden Guad
alajaraalajara

las 100las 100
cosascosas
parapara

disfrutardisfrutar
en Guaden Guad
alajara elalajara el
cual yacual ya

se encuese encue
ntrantra

impresoimpreso
y sey se

utilizautiliza
por partepor parte
de estade esta

direccióndirección
como hecomo he
rramientrramient

aa
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Disposición delDisposición del
mapa para sumapa para su

implementaciónimplementación
como herramientacomo herramienta

de Promociónde Promoción
Turística deTurística de
GuadalajaraGuadalajara

ElaboraciElaboraci
ón delón del
materialmaterial
para supara su
uso poruso por
parte departe de
los ciudalos ciuda
dano ydano y
turistas turistas 
nacionalnacional
es y extres y extr
anjerosanjeros
comocomo
parte delparte del
programprogram
a de Proa de Pro
mociónmoción
TurísticaTurística
de Guadde Guad
alajaraalajara

Número Número 
herramieherramie
ntas accntas acc
esibles alesibles al
ciudadanciudadan
o yo y
turistaturista
local y elocal y e
xtranjeroxtranjero
para la Ppara la P
romocióromoció
nn
TurísticaTurística
de Guadde Guad
alajaraalajara

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 ProgramProgram
a municia munici
pal del ppal del p
romocióromoció
nn
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 en suconvocados en su
participación,participación,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública ypública y
seguridadseguridad

11 SeSe
realizó larealizó la
primerprimer
compracompra

parapara
lograrlograr

tener eltener el
material material
necesarinecesari
o parao para

semanasemana
santa ysanta y

pascua ypascua y
másmás

materialmaterial
se encuese encue
ntra enntra en
procesoproceso
de licitacde licitac

ión.ión.

11 SeSe
realizó larealizó la
segundasegunda
compracompra

parapara
lograrlograr

tener eltener el
material material
necesarinecesari
o para elo para el
periodo periodo

vacacionvacacion
al deal de

verano yverano y
el restoel resto
del año.del año.

11 SeSe
cuentacuenta
aún conaún con
materialmaterial
impresoimpreso
realizadorealizado

en laen la
segundasegunda
compracompra
el cualel cual

se distribse distrib
uyeuye

como hecomo he
rramientrramient
a de proa de pro
moción emoción e
informacinformac

iónión
turística.turística.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

RecorridosRecorridos
turísticos yturísticos y
proyectosproyectos

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al en genal en gen

((Númer((Númer
o de reco de rec
orridos yorridos y

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

127127 8%8% RegistroRegistro
de recorrde recorr
idos y acidos y ac

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo

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

2828 SeSe
prestó elprestó el
servicioservicio

9595 SeSe
prestó elprestó el
servicioservicio

181181 SeSe
presto elpresto el
servicioservicio
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especiales, queespeciales, que
generen valorgeneren valor

económico en laeconómico en la
ciudad ofrecidos.ciudad ofrecidos.

eracióneración
de recorrde recorr
idosidos
turísticosturísticos
y proyecy proyec
tos espetos espe
cialesciales
queque
generengeneren
un valor un valor 
económieconómi
co a laco a la
ciudad.ciudad.

proyectoproyecto
s especias especia
les delles del
añoaño
actual -actual -
NúmeroNúmero
de recorrde recorr
idos y pridos y pr
oyectos oyectos 
especialespecial
es deles del
año anteaño ante
rior)/Núrior)/Nú
mero de mero de 
recorridorecorrido
s y proyes y proye
ctos espctos esp
ecialeseciales
del año adel año a
nterior)*nterior)*
100100

tividadestividades de Guadde Guad
alajara.alajara.

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

de recorrde recorr
idos espidos esp
eciales aeciales a
institucioinstitucio

nesnes
públicaspúblicas

yy
privadasprivadas
que lo soque lo so
licitaronlicitaron
y se creóy se creó

unun
recorridorecorrido
especial especial
escenificescenific
ado conado con
la particila partici
apaciónapación
de diferede difere

ntesntes
actoresactores

concon
motivomotivo

de la funde la fun
dacióndación

de Guadde Guad
alajara.alajara.

de recorrde recorr
idos espidos esp
eciales aeciales a
institucioinstitucio

nesnes
públicaspúblicas

yy
privadasprivadas
que lo soque lo so
licitaronlicitaron
y se instiy se insti
tucionalitucionali
zaron 4 rzaron 4 r
ecorridosecorridos
mensualmensual
es y sees y se
llevo allevo a
cabo lacabo la

campañacampaña
de recorrde recorr
idos corridos corr
espondieespondie

nte alnte al
periodo periodo

vacacionvacacion
al deal de

semanasemana
santa ysanta y
pascuapascua
20192019

de recorrde recorr
idosidos

turísticosturísticos
especialespecial
es a insties a insti
tucionestuciones
públicaspúblicas

yy
privadasprivadas
que lo soque lo so
licitaron,licitaron,

sese
continuacontinua
con el prcon el pr
ogramaograma
de 5 recde 5 rec
orridos iorridos i
nstitucionstitucio
nales ynales y
durantedurante

esteeste
periodoperiodo
se llevóse llevó
a caboa cabo

unauna
campañacampaña
especialespecial
de recorrde recorr
idos corridos corr
espondieespondie

nte ante a
atenderatender
la demala dema
nda delnda del
periodo periodo

vacacionvacacion
al deal de

veranoverano
20192019

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Creación yCreación y
realización derealización de

VariaciónVariación
porcentuporcentu

((Númer((Númer
o de reco de rec

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

127127 8%8% RegistroRegistro
dede

DireccióDirecció
n den de

Factores de obraFactores de obra
pública, difusión ypública, difusión y

2828 SeSe
prestó elprestó el

9595 SeSe
presto elpresto el

181181 SeSe
prestó elprestó el
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recorridos guiadosrecorridos guiados
y proyectosy proyectos
especialesespeciales

al de recal de rec
orridosorridos
guiados, guiados, 
proyectoproyecto
s especias especia
lesles
creadoscreados
y realizay realiza
dos pordos por
la Direccila Direcci
ón deón de
TurismoTurismo

orridos yorridos y
proyectoproyecto
s especias especia
les delles del
añoaño
actual -actual -
NúmeroNúmero
de recorrde recorr
idos y pridos y pr
oyectos oyectos 
especialespecial
es deles del
año anteaño ante
rior)/Núrior)/Nú
mero de mero de 
recorridorecorrido
s y proyes y proye
ctos espctos esp
ecialeseciales
del año adel año a
nterior)*nterior)*
100100

trámitestrámites
y actividy activid
ades,ades,
memoriamemoria
dede
eventoseventos

TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

promoción,promoción,
accesibilidad,accesibilidad,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública ypública y
seguridadseguridad

servicioservicio
de recorrde recorr
idos espidos esp
eciales aeciales a
institucioinstitucio

nesnes
públicaspúblicas

yy
privadasprivadas
que lo soque lo so
licitaronlicitaron
y se creóy se creó

unun
recorridorecorrido
especial especial
escenificescenific
ado conado con
la particila partici
paciónpación

de diferede difere
ntesntes

actoresactores
concon

motivomotivo
de la funde la fun
dacióndación

de Guadde Guad
alajaraalajara

servicioservicio
de recorrde recorr
idos espidos esp
eciales aeciales a
institucioinstitucio

nesnes
públicaspúblicas

yy
privadasprivadas
que lo soque lo so
licitaronlicitaron
y se instiy se insti
tucionalitucionali
zaron 4 rzaron 4 r
ecorridosecorridos
mensualmensual
es y sees y se
llevo allevo a
cabo lacabo la

campañacampaña
de recorrde recorr
idos corridos corr
espondieespondie

nte alnte al
periodo periodo

vacacionvacacion
al deal de

semanasemana
santa ysanta y
pascuapascua
20192019

servicioservicio
de recorrde recorr

idosidos
turísticosturísticos
especialespecial
es a insties a insti
tucionestuciones
públicaspúblicas

yy
privadasprivadas
que lo soque lo so
licitaron,licitaron,

sese
continuacontinua
con elprocon elpro

gramagrama
de 5 recde 5 rec
orridos iorridos i
nstitucionstitucio
nales ynales y
durantedurante

esteeste
periodoperiodo
se llevóse llevó
a caboa cabo

unauna
campañacampaña
especialespecial
de recorrde recorr
idos corridos corr
espondieespondie

nte ante a
atenderatender
la demala dema
nda delnda del
periodo periodo

vacacionvacacion
al deal de

veranoverano
20192019

ACTIVI-ACTIVI- Creación yCreación y VariaciónVariación((Númer((Númer GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 4,4234,423 8%8% RegistroRegistro DireccióDirecció Factores de obraFactores de obra 989 parti989 parti SeSe 1296512965 SeSe 1524615246 SeSe
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DADDAD realización derealización de
recorridos guiadosrecorridos guiados

y proyectosy proyectos
especialesespeciales

porcentuporcentu
al delal del
númeronúmero
dede
personaspersonas
que asistque asist
ieron aieron a
los recorlos recor
ridos y pridos y p
royectos royectos 
especialespecial
es realizes realiz
adosados

o deo de
personaspersonas
atendidaatendida
s y ques y que
asisten aasisten a
recorridorecorrido
s y proyes y proye
ctos espctos esp
ecialeseciales
del añodel año
actual -actual -
NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
atendidaatendida
s y ques y que
asisten aasisten a
recorridorecorrido
s y proyes y proye
ctos espctos esp
ecialeseciales
año anteaño ante
rior)/Núrior)/Nú
mero demero de
personaspersonas
atendidaatendida
s y ques y que
asisten aasisten a
recorridorecorrido
s y proyes y proye
ctos espctos esp
ecialeseciales
del año adel año a
nterior)*nterior)*
100100

alal de visitade visita
ntes atentes ate
ndidosndidos
en recorren recorr
idos vacidos vac
acionaleacionale
ss

n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

pública, difusión ypública, difusión y
promoción,promoción,
accesibilidad,accesibilidad,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública ypública y
seguridadseguridad

cipantescipantes prestó elprestó el
servicioservicio

de recorrde recorr
idos espidos esp
eciales aeciales a
institucioinstitucio

nesnes
públicaspúblicas

yy
privadasprivadas
que lo soque lo so
licitaronlicitaron
y se creoy se creo

unun
recorridorecorrido
especial especial
escenificescenific
ado conado con
la particila partici
paciónpación

de diferede difere
ntesntes

actoresactores
concon

motivomotivo
de la funde la fun
dacióndación

de Guadde Guad
alajaraalajara

prestó elprestó el
servicioservicio

de recorrde recorr
idos espidos esp
eciales aeciales a
institucioinstitucio

nesnes
públicaspúblicas

yy
privadasprivadas
que lo soque lo so
licitaronlicitaron
y se creoy se creo

unun
recorridorecorrido
especial especial
escenificescenific
ado conado con
la particila partici
paciónpación

de diferede difere
ntesntes

actoresactores
concon

motivosmotivos
de la funde la fun
dacióndación

de Guadde Guad
alajaraalajara

prestó elprestó el
servicioservicio

de recorrde recorr
idosidos

turísticosturísticos
especialespecial
es a insties a insti
tucionestuciones
públicaspúblicas

yy
privadasprivadas
que lo soque lo so
licitaron,licitaron,

sese
continuacontinua
con elprocon elpro

gramagrama
de 5 recde 5 rec
orridos iorridos i
nstitucionstitucio
nales ynales y
durantedurante

esteeste
periodoperiodo
se llevóse llevó
a caboa cabo

unauna
campañacampaña
especialespecial
de recorrde recorr
idos corridos corr
espondieespondie

nte ante a
atenderatender
la demala dema
nda delnda del
periodo periodo

vacacionvacacion
al deal de

veranoverano
20192019
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COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Campaña paraCampaña para
promoverpromover

Guadalajara aGuadalajara a
través de unatravés de una

estrategia digitalestrategia digital
con el ciudadanocon el ciudadano

y el turismoy el turismo
nacional enacional e

internacionalinternacional
implementadaimplementada

ImplemeImpleme
ntaciónntación
de estratde estrat
egiaegia
digitaldigital
para la ppara la p
romocióromoció
n de Guan de Gua
dalajaradalajara

NúmeroNúmero
de estratde estrat
egiasegias
digitales digitales 
implemeimpleme
ntadasntadas

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 00 11 PlaneaciPlaneaci
ón de la ón de la 
estrategiestrategi
a digitala digital

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

Factores deFactores de
temporalidad,temporalidad,
comunicacióncomunicación
interinstitucional yinterinstitucional y
carga de trabajocarga de trabajo
de otrasde otras
dependenciasdependencias

00 SeSe
elaboróelaboró

el diseñoel diseño
de unde un

sitio Websitio Web
queque

tengatenga
como ejecomo eje
la estratla estrat
egia deegia de
las 100las 100
cosascosas
parapara

disfrutar disfrutar
GuadalajGuadalaj
ara, seara, se
recaborecabo

materialmaterial
gráfico,gráfico,
se realizse realiz
aron losaron los
textos ytextos y
se encuese encue
ntra enntra en
procesoproceso
de progrde progr
amación.amación.

00 Se encueSe encue
ntra enntra en

etapa deetapa de
programprogram
ación elación el

sitiositio
Web,Web,
queque

tienetiene
como estcomo est
rategiarategia

dede
difusióndifusión
las 100las 100

parapara
disfrutar disfrutar
GuadalajGuadalaj

araara

11 Se encueSe encue
ntra ya pntra ya p
ublicadoublicado
el sitioel sitio

Web httpWeb http
s://100cos://100co
sas.guadsas.guad
alajara.galajara.g
ob.mx/ob.mx/
que esque es

referentereferente
de la estde la est
rategiarategia

de promde prom
ociónoción

turística.turística.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Planeación de laPlaneación de la
estrategia digitalestrategia digital
para promoverpara promover

Guadalajara conGuadalajara con
el ciudadano yel ciudadano y

turismo nacional eturismo nacional e
internacionalinternacional

PlaneaciPlaneaci
ón de la ón de la 
estrategiestrategi
a digitala digital
para propara pro
mover Gmover G
uadalajauadalaja
ra con el ra con el 
ciudadanciudadan
o yo y
turismoturismo
nacionalnacional
e internae interna
cionalcional

NúmeroNúmero
de estratde estrat
egiasegias
digitalesdigitales
para la ppara la p
romocióromoció
n de Guan de Gua
dalajaradalajara
con el cicon el ci
udadanoudadano
yy
turismoturismo
nacionalnacional
e internae interna

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 11 ProgramProgram
a Municia Munici
pal de espal de es
trategiatrategia
dede
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 en suconvocados en su
participación,participación,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública ypública y
seguridadseguridad

11 SeSe
elaboróelaboró

el diseñoel diseño
de unde un

sitio Websitio Web
queque

tengatenga
como ejecomo eje
la estratla estrat
egia deegia de
las 100las 100
cosascosas
parapara

disfrutar disfrutar

11 SeSe
elaboróelaboró

el diseñoel diseño
de unde un

sitio Websitio Web
queque

tengatenga
como ejecomo eje
la estratla estrat
egia deegia de
las 100las 100
cosascosas
parapara

disfrutar disfrutar

11 Se encueSe encue
ntra ya pntra ya p
ublicadoublicado
el sitioel sitio

Web httpWeb http
s://100cos://100co
sas.guadsas.guad
alajara.galajara.g
ob.mx/ob.mx/

                            10 / 22                            10 / 22



cionalcional GuadalajGuadalaj
ara, seara, se
recaborecabo

materialmaterial
gráfico,gráfico,
se realizse realiz
aron losaron los
textos ytextos y
se encuese encue
ntra enntra en
procesoproceso
de progrde progr
amaciónamación

GuadalajGuadalaj
ara, seara, se
recaborecabo

materialmaterial
gráfico,gráfico,
se realizse realiz
aron losaron los
textos ytextos y
se encuese encue
ntra enntra en
procesoproceso
de progrde progr
amaciónamación

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ImplementaciónImplementación
de la estrategiade la estrategia

digital paradigital para
promoverpromover

GuadalajaraGuadalajara

ImplemeImpleme
ntaciónntación
de la estde la est
rategiarategia
digitaldigital
para propara pro
mover Gmover G
uadalajauadalaja
rara

NúmeroNúmero
de estratde estrat
egiasegias
digitales digitales 
implemeimpleme
ntadasntadas
para la ppara la p
romocióromoció
n de Guan de Gua
dalajaradalajara

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 11 ProgramProgram
a Municia Munici
pal de espal de es
trategiatrategia
dede
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 en suconvocados en su
participación,participación,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública ypública y
seguridadseguridad

00 Se estaSe esta
enen

procesosprocesos
de progrde progr
amaciónamación

00 EnEn
procesoproceso
de progrde progr
amaciónamación

11 Se encueSe encue
ntra ya pntra ya p
ublicadoublicado
el sitioel sitio

Web httpWeb http
s://100cos://100co
sas.guadsas.guad
alajara.galajara.g
ob.mx/ob.mx/

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Capacitaciones aCapacitaciones a
empresasempresas

turísticas por laturísticas por la
Dirección deDirección de
Turismo deTurismo de

Guadalajara paraGuadalajara para
promover lapromover la
calidad delcalidad del
servicio y laservicio y la

apropiación deapropiación de
elementoselementos

identitarios deidentitarios de
GuadalajaraGuadalajara
impartidasimpartidas

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al Empreal Empre
sassas
turísticasturísticas
capacitacapacita
das quedas que
terminanterminan
elel
procesoproceso
y sey se
otorga elotorga el
CertificaCertifica
do "Distido "Disti
ntivo C"ntivo C"

((Númer((Númer
o de emo de em
presaspresas
turísticasturísticas
capacitacapacita
das deldas del
añoaño
actual - actual - 
empresaempresa
ss
turísticasturísticas
capacitacapacita
das deldas del
año anteaño ante
rior)/Núrior)/Nú
mero de mero de 
empresaempresa
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3333 10 %10 % PadrónPadrón
de emprde empr
esasesas
turísticasturísticas
certificadcertificad
as conas con
distintivodistintivo
"C""C"

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 emprLas empr
esasesas

realizanrealizan
susu

procesoproceso
de capacde capac
itaciónitación
durantedurante
todo eltodo el

año paraaño para
cumplircumplir
los requilos requi
sitos desitos de

la certificla certific
aciónación

con el Dicon el Di
stintivostintivo
C, cuyaC, cuya

00 SeSe
continua continua
aumentaaumenta

ndo elndo el
númeronúmero
de emprde empr
esas queesas que
realizanrealizan

susu
procesoproceso
de capacde capac
itaciónitación
durantedurante
todo eltodo el

año paraaño para
cumplircumplir
los requilos requi
sitos desitos de

75%75% Debido aDebido a
que losque los
cursoscursos

sese
impartenimparten
paulatinpaulatin
amente,amente,
las emprlas empr
esas queesas que
concluyeconcluye

n eln el
proceso proceso
obtendráobtendrá
n la certin la certi
ficaciónficación
con el Dicon el Di
stintivostintivo

C, el cualC, el cual
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turísticasturísticas
capacitacapacita
das deldas del
año anteaño ante
rior)*100rior)*100

entregaentrega
sese

realizarealiza
en unaen una
fecha alfecha al
final delfinal del

añoaño

la certificla certific
aciónación

con el Dicon el Di
stintivostintivo
C, cuyaC, cuya
entregaentrega

sese
realizarealiza
en unaen una
fechafecha

por deterpor deter
minar alminar al
final delfinal del

añoaño

seráserá
otorgadootorgado

en unen un
actoacto

oficial enoficial en
el ultimoel ultimo
trimestretrimestre
del añodel año

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Impartición deImpartición de
cursoscursos

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al deal de
cursos icursos i
mpartidompartido
s a Emprs a Empr
esasesas
turísticasturísticas

((Númer((Númer
o cursos o cursos 
impartidimpartid
os en emos en em
presaspresas
turísticasturísticas
del añodel año
actual -actual -
NúmeroNúmero
dede
cursos icursos i
mpartidompartido
s en emps en emp
resasresas
turísticasturísticas
del año adel año a
nterior)/nterior)/
NúmeroNúmero
dede
cursos icursos i
mpartidompartido
s en emps en emp
resasresas
turísticasturísticas
del año adel año a
nterior)*nterior)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

7777 10 %10 % RegistroRegistro
dede
cursos icursos i
mpartidompartido
ss

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
realizó larealizó la
capacitacapacita
ción deción de

loslos
cursoscursos

en las een las e
mpresasmpresas

queque
iniciaroniniciaron

elel
procesoproceso
de certifide certifi
cacióncación

para la opara la o
btenciónbtención
del Distidel Disti
ntivo Cntivo C

4444 Cuross iCuross i
mpartidompartido
s en emps en emp

resasresas
que queque que
iniciaroniniciaron

elel
procesoproceso
de certifide certifi
cacióncación

para la opara la o
btenciónbtención
del Distidel Disti
ntivo Cntivo C

8080 Cursos iCursos i
mpartidompartido
s en emps en emp

resasresas
queque

iniciaroniniciaron
elel

procesoproceso
de certifide certifi
cacióncación

para la opara la o
btenciónbtención
del Distidel Disti
ntivo C,ntivo C,
así comoasí como
también también
empresaempresa
s que ya s que ya
concluyeconcluye

ron elron el
procesoproceso
para la opara la o
btenciónbtención
de su cerde su cer
tificacióntificación

..
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Emisión deEmisión de
certificados paracertificados para

empresas queempresas que
completan elcompletan el

procesoproceso

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al Empreal Empre
sassas
turísticasturísticas
capacitacapacita
das quedas que
terminanterminan
elel
procesoproceso
y sey se
otorga elotorga el
CertificaCertifica
do "Distido "Disti
ntivo C"ntivo C"

((Númer((Númer
o de emo de em
presaspresas
turísticasturísticas
capacitacapacita
das deldas del
añoaño
actual - actual - 
empresaempresa
ss
turísticasturísticas
capacitacapacita
das deldas del
año anteaño ante
rior)/Núrior)/Nú
mero de mero de 
empresaempresa
ss
turísticasturísticas
capacitacapacita
das deldas del
año anteaño ante
rior)*100rior)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3333 10 %10 % RegistroRegistro
de certifide certifi
cadoscados
emitidosemitidos

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 emprLas empr
esasesas

realizanrealizan
susu

procesoproceso
de capacde capac
itaciónitación
durantedurante
todo eltodo el

año paraaño para
cumplircumplir
los requilos requi
sitos desitos de

la certificla certific
aciónación

con el Dicon el Di
stintivostintivo
C, cuyaC, cuya
entregaentrega

sese
realizarealiza
en unaen una
fecha alfecha al
final delfinal del

añoaño

00 Las emprLas empr
esasesas

realizanrealizan
susu

procesoproceso
de capacde capac
itaciónitación
durantedurante
todo eltodo el

año paraaño para
cumplircumplir
los requilos requi
sitos desitos de

la certificla certific
aciónación

con el Dicon el Di
stintivostintivo
C, cuyaC, cuya
entregaentrega

sese
realizarealiza
en unaen una
fecha alfecha al
final delfinal del

añoaño

75%75% ActualmActualm
ente seente se
cuentacuenta

con 28 econ 28 e
mpresasmpresas
que concque conc
luyeronluyeron

elel
procesoproceso

parapara
obtenerobtener

la certificla certific
aciónación

con el Dicon el Di
stintivostintivo

C, el cualC, el cual
seráserá

otorgadootorgado
en unen un
actoacto

oficial enoficial en
el ultimoel ultimo
trimestretrimestre
del añodel año

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

CongresoCongreso
Internacional deInternacional de

TurismoTurismo
GuadalajaraGuadalajara

realizadorealizado

RealizaciRealizaci
ón de unón de un
CongresCongres
o Internao Interna
cional decional de
TurismoTurismo
en Guaden Guad
alajaraalajara

NúmeroNúmero
de Congrde Congr
esos Inteesos Inte
rnacionalrnacional
es organies organi
zadoszados
por la Dirpor la Dir
ecciónección
dede
TurismoTurismo
en el Muen el Mu
nicipionicipio
de Guadde Guad
alajaraalajara

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 11 11 DocumeDocume
ntaciónntación
dede
tramites,tramites,
memoriamemoria
deldel
evento yevento y
registroregistro
de asistede asiste
ntesntes

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

FactoresFactores
meteorológicos,meteorológicos,
ambientales,ambientales,
económicos, saludeconómicos, salud
pública ypública y
seguridadseguridad

00 Esta enEsta en
etapa deetapa de
planeaciplaneaci
ón paraón para
su realizsu realiz
ación enación en
el ultimoel ultimo
trimestretrimestre
del añodel año

00 ContinuaContinua
la etapala etapa
de planede plane
ación yación y

creacióncreación
dede

alianzasalianzas
parapara
poderpoder

realizarlorealizarlo
en elen el

mes de nmes de n
oviembroviembr

e.e.

60%60% ElEl
congresocongreso
InternaciInternaci

onalonal
"Destino "Destino
GuadalajGuadalaj
ara" seara" se

llevará allevará a
cabo elcabo el
día 21 ydía 21 y
22 de no22 de no
viembre,viembre,
en Expo en Expo
GuadalajGuadalaj
ara en elara en el

salónsalón
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TequilaTequila
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Planeación delPlaneación del

CongresoCongreso
Internacional deInternacional de

Turismo enTurismo en
GuadalajaraGuadalajara

PlaneaciPlaneaci
ón de unón de un
CongresCongres
o Internao Interna
cional decional de
TurismoTurismo
en Guaden Guad
alajaraalajara

NúmeroNúmero
de Congrde Congr
esos Inteesos Inte
rnacionalrnacional
es planees plane
ados porados por
la Direccila Direcci
ón deón de
TurismoTurismo
en el Muen el Mu
nicipionicipio
de Guadde Guad
alajaraalajara

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 11 11 RegistroRegistro
de activide activi
dades dedades de
Eventos Eventos 
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 En etapaEn etapa
de planede plane

aciónación
para su rpara su r
ealizacióealizació
n en eln en el
ultimoultimo

trimestretrimestre
del año ydel año y
aun noaun no

se tienense tienen
definidosdefinidos
todos lostodos los
detallesdetalles
por lopor lo
que noque no

ha conclha concl
uidouido

00 ContinuaContinua
la etapala etapa
de palnede palne
ación yación y

creacióncreación
dede

alianzasalianzas
parapara
poderpoder

realizarlorealizarlo
en elen el

mes de nmes de n
oviembroviembr

e.e.

60%60% ElEl
congresocongreso
InternaciInternaci

onalonal
"Destino "Destino
GuadalajGuadalaj
ara" seara" se

llevará allevará a
cabo elcabo el
día 21 ydía 21 y
22 de no22 de no
viembre,viembre,
en Expo en Expo
GuadalajGuadalaj
ara en elara en el

salónsalón
TequilaTequila

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración de laElaboración de la
convocatoria alconvocatoria al

CongresoCongreso
Internacional deInternacional de

Turismo enTurismo en
GuadalajaraGuadalajara

RealizaciRealizaci
ón de la ón de la 
convocatconvocat
oria paraoria para
asistir al asistir al 
CongresCongres
o Internao Interna
cional decional de
TurismoTurismo
en Guaden Guad
alajaraalajara

NúmeroNúmero
de convode convo
catoriascatorias
a asistira asistir
al Congral Congr
eso Intereso Inter
nacional nacional 
organizaorganiza
dos pordos por
la Direccila Direcci
ón deón de
TurismoTurismo
en el Muen el Mu
nicipionicipio
de Guadde Guad
alajaraalajara

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 11 11 RegistroRegistro
dede
solicitudsolicitud
de particde partic
ipaciónipación
al Congral Congr
eso Intereso Inter
nacionalnacional
dede
TurismoTurismo
en Guaden Guad
alajaraalajara

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
etapa deetapa de
planeaciplaneaci
ón paraón para
su realizsu realiz
ación enación en
el ultimoel ultimo
trimestretrimestre
del añodel año

00 Esta enEsta en
etapa deetapa de
planeaciplaneaci
ón paraón para
su realizsu realiz
ación enación en
el ultimoel ultimo
trimetretrimetre
del añodel año

60%60% Se encueSe encue
ntra yantra ya
definidadefinida
la ubicacla ubicac
ión y un ión y un
programprogram
a tentatia tentati
vo, sevo, se

esta realiesta reali
zando cozando co
nvocatornvocator
ia a nivelia a nivel
internaciinternaci

onal yonal y
nacionalnacional
de operade opera
dores dedores de
viajes,viajes,

con el fincon el fin
de que elde que el
congresocongreso
se convise convi
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erta enerta en
un escapun escap
arate dearate de
nuestro nuestro
municipimunicipi

o eno en
materiamateria
TurísticaTurística

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización delRealización del
CongresoCongreso

Internacional deInternacional de
Turismo enTurismo en
GuadalajaraGuadalajara

RealizaciRealizaci
ón de unón de un
CongresCongres
o Internao Interna
cional decional de
TurismoTurismo
en Guaden Guad
alajaraalajara

NúmeroNúmero
de Congrde Congr
esos Inteesos Inte
rnacionalrnacional
es realizes realiz
ados porados por
la Direccila Direcci
ón deón de
TurismoTurismo
en el Muen el Mu
nicipionicipio
de Guadde Guad
alajaraalajara

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 11 11 RegistroRegistro
de activide activi
dades, cdades, c
onferenconferenc
ias realizias realiz
adas,adas,
memoriamemoria
deldel
evento revento r
ealizadaealizada
s pors por
Eventos Eventos 
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 Esta enEsta en
etapa deetapa de
planeaciplaneaci
ón paraón para
su realizsu realiz
ación enación en
el ultimoel ultimo
trimestretrimestre
del año.del año.

00 Esta enEsta en
etapa deetapa de
planificaplanifica
ción paración para
su realizsu realiz
ación enación en
el ultimoel ultimo
trimestretrimestre
del añodel año

60%60% ElEl
congresocongreso
InternaciInternaci

onalonal
"Destino "Destino
GuadalajGuadalaj
ara" seara" se

llevará allevará a
cabo elcabo el
día 21 ydía 21 y
22 de no22 de no
viembre,viembre,
en Expo en Expo
GuadalajGuadalaj
ara en elara en el

salónsalón
TequilaTequila

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ProyectosProyectos
NavideñosNavideños

Municipales porMunicipales por
parte de laparte de la

Dirección deDirección de
TurismoTurismo

realizadosrealizados

CreaciónCreación
de unde un
eventoevento
públicopúblico
en Guaden Guad
alajaraalajara
concon
motivomotivo
dede
fiestas nfiestas n
avideñasavideñas

NúmeroNúmero
dede
eventos eventos 
navideñonavideño
s realizas realiza
dosdos

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 RegistroRegistro
de activide activi
dades nadades na
videñasvideñas

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

Factores deFactores de
temporalidad,temporalidad,
plazo de solicitud,plazo de solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública ypública y
seguridadseguridad

00 Son unaSon una
serie deserie de
eventoseventos

enen
conjuntoconjunto
que su plque su pl
aneaciónaneación
, realizac, realizac
ión y ejeión y eje
cucióncución

sese
realizarealiza
en elen el

últimoúltimo
trimestretrimestre
del añodel año

00 Son unaSon una
serie deserie de
eventoseventos

enen
conjuntoconjunto
que su plque su pl
aneaciónaneación
, realizac, realizac
ión y ejeión y eje
cucióncución

sese
realizarealiza
en elen el

últimoúltimo
trimestretrimestre
del añodel año

60%60% Se encueSe encue
ntra yantra ya

realizadorealizado
elel

proyectoproyecto
y actualy actual
mentemente
esta elesta el
proceso proceso
administadminist
rativo derativo de
solicitudsolicitud

dede
recursosrecursos
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Planeación dePlaneación de
eventos públicoseventos públicos

NavideñosNavideños

PlaneaciPlaneaci
ón de unón de un
eventoevento
públicopúblico
en Guaden Guad
alajaraalajara
concon
motivomotivo
de lasde las
fiestas nfiestas n
avideñasavideñas

NúmeroNúmero
dede
eventos eventos 
navideñonavideño
s planeas planea
dosdos

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 RegistroRegistro
de activide activi
dadesdades
para la rpara la r
ealizacióealizació
n den de
eventos eventos 
navideñonavideño
ss

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

Factores deFactores de
temporalidad,temporalidad,
plazo de solicitud,plazo de solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública ypública y
seguridadseguridad

00 Son unaSon una
serie deserie de
eventoseventos

enen
conjuntoconjunto
que su plque su pl
aneaciónaneación
, realizac, realizac
ión y ejeión y eje
cucióncución

sese
realizarealiza
en elen el

últimoúltimo
trimestretrimestre
del añodel año

00 Son unaSon una
serie deserie de
eventoseventos

enen
conjuntoconjunto
que su plque su pl
aneaciónaneación
, realizac, realizac
ión y ejeión y eje
cucióncución

sese
realizarealiza
en elen el

últimoúltimo
trimestretrimestre
del añodel año

60%60% SeSe
realizó elrealizó el
proyectoproyecto

y sey se
solicitósolicitó

elel
recurso recurso
necesarinecesari
o parao para

su realizsu realiz
aciónación

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
eventos públicoseventos públicos

NavideñosNavideños

RealizaciRealizaci
ón de unón de un
eventoevento
públicopúblico
en Guaden Guad
alajaraalajara
concon
motivomotivo
de lasde las
fiestas nfiestas n
avideñasavideñas

NúmeroNúmero
dede
eventos eventos 
navideñonavideño
s realizas realiza
dosdos

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 RegistroRegistro
de activide activi
dades endades en
el eventoel evento
navideñonavideño

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

Factores deFactores de
temporalidad,temporalidad,
plazo de solicitud,plazo de solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública ypública y
seguridadseguridad

00 Son unaSon una
serie deserie de
eventoseventos

enen
conjuntoconjunto
que su plque su pl
aneaciónaneación
, realizac, realizac
ión y ejeión y eje
cucióncución

sese
realizarealiza
en elen el

últimoúltimo
trimestretrimestre
del añodel año

00 Son unaSon una
serie deserie de
eventoseventos

enen
conjuntoconjunto
que su plque su pl
anificacianificaci
ón, realizón, realiz
ación y eación y e
jecuciónjecución

sese
realizarealiza
en elen el

últimoúltimo
trimestretrimestre
del añodel año

60%60% SeSe
realizó elrealizó el
proyectoproyecto

y sey se
solicitósolicitó

elel
recurso recurso
necesarinecesari
o parao para

su realizsu realiz
aciónación

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

AportaciónAportación
CANACO proyectoCANACO proyecto

EncuentroEncuentro
Internacional delInternacional del

Mariachi y laMariachi y la
CharreríaCharrería
realizadarealizada

RealizaciRealizaci
ón deón de
eventoseventos
en Guaden Guad
alajaraalajara
concon
motivomotivo
del Encudel Encu
entro Intentro Int

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
públicos públicos 
realizadorealizado
s, en els, en el
marcomarco
del Encudel Encu
entro Intentro Int

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 22 22 RegistroRegistro
de activide activi
dadesdades
dentrodentro
del Progrdel Progr
ama del ama del 
EncuentrEncuentr
o Internao Interna
cionalcional

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

Factores deFactores de
temporalidad,temporalidad,
plazo de solicitud,plazo de solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública ypública y
seguridadseguridad

00 Es unEs un
evento ievento i
nstitucionstitucio
nal quenal que
implicaimplica
variosvarios

eventoseventos
cuya rescuya res
ponsabiliponsabili

00 Es unEs un
evento ievento i
nstitucionstitucio
nal quenal que
implicaimplica
variosvarios

eventoseventos
cuya rescuya res
ponsabiliponsabili

100%100% SeSe
llevarónllevarón
a cabo 2a cabo 2

galásgalás
públicas,públicas,

24 de24 de
agostoagosto
en elen el

ParqueParque
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ernacionernacion
al delal del
MariachiMariachi
y la Chary la Char
reríarería

ernacionernacion
al deal de
MariachiMariachi
y la Chary la Char
reríarería

deldel
MariachiMariachi
y la Chary la Char
reríarería

daddad
recae enrecae en
la Direccila Direcci

ón deón de
TurismoTurismo
que la plque la pl
aneaciónaneación
, realizac, realizac
ión y ejeión y eje
cucióncución

sese
realizarealiza
en elen el
tercertercer

trimestretrimestre
del añodel año

daddad
recae enrecae en
la Direccila Direcci

ón deón de
TurismoTurismo
que la plque la pl
anificacianificaci
ón, realizón, realiz
ación y eación y e
jecuciónjecución

sese
realizarealiza
en elen el
tercertercer

trimestretrimestre
deldel

SanSan
Jacinto yJacinto y

31 de31 de
agostoagosto

en Plazaen Plaza
18 de18 de
MarzoMarzo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Planeación dePlaneación de
eventos populareseventos populares

en el marco delen el marco del
EncuentroEncuentro

Internacional delInternacional del
Mariachi y laMariachi y la

CharreríaCharrería

PlaneaciPlaneaci
ón deón de
eventoseventos
públicospúblicos
en Guaden Guad
alajaraalajara
con del Econ del E
ncuentroncuentro
InternaciInternaci
onal delonal del
MariachiMariachi
y la Chary la Char
reríarería

NúmeroNúmero
dede
eventos eventos 
planeadoplaneado
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 22 22 RegistroRegistro
de activide activi
dadesdades
para la rpara la r
ealizacióealizació
n den de
eventoseventos
públicospúblicos
en elen el
marcomarco
del Encudel Encu
entro Intentro Int
ernacionernacion
al delal del
MariachiMariachi
y Charrey Charre
ríaría

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

Factores deFactores de
temporalidad,temporalidad,
plazo de solicitud,plazo de solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública ypública y
seguridadseguridad

00 Es unEs un
evento ievento i
nstitucionstitucio
nal quenal que
implicaimplica
variosvarios

eventoseventos
cuya rescuya res
ponsabiliponsabili

daddad
recae enrecae en
la Direccila Direcci

ón deón de
TurismoTurismo
que la plque la pl
aneaciónaneación
, realizac, realizac
ión y ejeión y eje
cucióncución

sese
realizarealiza
en elen el
tercertercer

trimestretrimestre
del añodel año

00 Es unEs un
evento ievento i
nstitucionstitucio
nal quenal que
implicaimplica
variosvarios

eventoseventos
cuya rescuya res
ponsabiliponsabili

daddad
recae enrecae en
la Direccila Direcci

ón deón de
TurismoTurismo
que la plque la pl
aneaciónaneación
, realizac, realizac
ión y ejeión y eje
cucióncución

sese
realizarealiza
en elen el
tercertercer

trimestretrimestre
del añodel año

22 SeSe
llevaronllevaron
a cabo 2a cabo 2

galasgalas
públicas,públicas,

24 de24 de
agostoagosto
en elen el

ParqueParque
SanSan

Jacinto yJacinto y
31 de31 de
agostoagosto

en Plazaen Plaza
18 de18 de
MarzoMarzo
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
eventos populareseventos populares

en el marco delen el marco del
EncuentroEncuentro

Internacional delInternacional del
Mariachi y laMariachi y la

CharreríaCharrería

RealizaciRealizaci
ónón
eventoseventos
públicospúblicos
en Guaden Guad
alajaraalajara
con del Econ del E
ncuentroncuentro
InternaciInternaci
onal delonal del
MariachiMariachi
y la Chary la Char
reríarería

NúmeroNúmero
dede
eventos eventos 
realizadorealizado
ss

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 22 22 RegistroRegistro
de activide activi
dadesdades
dentrodentro
del Progrdel Progr
ama del ama del 
EncuentrEncuentr
o Internao Interna
cionalcional
deldel
MariachiMariachi
y la Chary la Char
reríarería

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

Factores deFactores de
temporalidad,temporalidad,
plazo de solicitud,plazo de solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública ypública y
seguridadseguridad

00 Es unEs un
evento ievento i
nstitucionstitucio
nal quenal que
implicaimplica
variosvarios

eventoseventos
cuya rescuya res
ponsabiliponsabili

daddad
recae enrecae en
la Direccila Direcci

ón deón de
TurismoTurismo
que la plque la pl
aneaciónaneación
, realizac, realizac
ión y ejeión y eje
cucióncución

sese
realizarealiza
en elen el
tercertercer

trimestretrimestre
del añodel año

00 Es unEs un
evento ievento i
nstitucionstitucio
nal quenal que
implicaimplica
variosvarios

eventoseventos
cuya rescuya res
ponsabiliponsabili

daddad
recae enrecae en
la Direccila Direcci

ón deón de
TurismoTurismo
que la plque la pl
aneaciónaneación
, realizac, realizac
ión y ejeión y eje
cucióncución

sese
realizarealiza
en elen el
tercertercer

trimestretrimestre
del añodel año

22 SeSe
llevarónllevarón
a cabo 2a cabo 2

galásgalás
públicas,públicas,

24 de24 de
agostoagosto
en elen el

ParqueParque
SanSan

Jacinto yJacinto y
31 de31 de
agostoagosto

en Plazaen Plaza
18 de18 de
MarzoMarzo

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

AportaciónAportación
CANACO proyectoCANACO proyecto

Lumina GDLLumina GDL
realizadarealizada

RealizaciRealizaci
ón delón del
evento "evento "
EspectácEspectác
uloulo
luminosoluminoso
navideñonavideño
" en Gua" en Gua
dalajaradalajara
concon
motivomotivo
de lasde las
Fiestas DFiestas D
ecembriecembri
nasnas

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
públicos públicos 
realizadorealizado
s ens en
torno al torno al 
espectácespectác
uloulo
luminosoluminoso
navideñonavideño

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 11 11 RegistroRegistro
de activide activi
dades reldades rel
acionadaacionada
s con la rs con la r
ealizacióealizació
n del "Esn del "Es
pectáculpectácul
oo
luminosoluminoso
NavideñNavideñ
o"o"

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

Factores deFactores de
temporalidad,temporalidad,
plazo de solicitud,plazo de solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública ypública y
seguridadseguridad

00 ConCon
motivomotivo
de losde los

festejos festejos
navideñonavideño
s se creas se crea
un especun espec

taculotaculo
popularpopular

que su plque su pl
aneaciónaneación
, realizac, realizac
ión y ejeión y eje
cucióncución

sese
realizarealiza

00 ConCon
motivomotivo
de losde los

festejos festejos
navideñonavideño
s se creas se crea
un especun espec

taculotaculo
popularpopular

que su plque su pl
aneaciónaneación
, realizac, realizac
ión y ejeión y eje
cucióncución

sese
realizarealiza

40%40% ActualmActualm
ente se eente se e
ncuentrancuentra
en etapaen etapa
de planede plane
ación poración por
parte departe de
CANACOCANACO
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en elen el
últimoúltimo

trimestretrimestre
del añodel año

en elen el
últimoúltimo

trimestretrimestre
del añodel año

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Planeación delPlaneación del
"Espectáculo"Espectáculo

luminosoluminoso
navideño" ennavideño" en

Guadalajara conGuadalajara con
motivo de lasmotivo de las

FiestasFiestas
DecembrinasDecembrinas

PlaneaciPlaneaci
ón delón del
evento "evento "
EspectácEspectác
uloulo
luminosoluminoso
navideñonavideño
" en Gua" en Gua
dalajaradalajara
concon
motivomotivo
de lasde las
Fiestas DFiestas D
ecembriecembri
nasnas

NúmeroNúmero
dede
eventos eventos 
planeadoplaneado
ss

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 11 11 RegistroRegistro
de activide activi
dades ejdades ej
ecutadasecutadas
con la recon la re
alizaciónalización
del "Espdel "Esp
ectáculoectáculo
luminosoluminoso
NavideñNavideñ
o"o"

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

Factores deFactores de
temporalidad,temporalidad,
plazo de solicitud,plazo de solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública ypública y
seguridadseguridad

00 ConCon
motivomotivo
de losde los

festejos festejos
navideñonavideño
s se creas se crea
un especun espec

taculotaculo
popularpopular

que su plque su pl
aneaciónaneación
, realizac, realizac
ión y ejeión y eje
cucióncución

sese
realizarealiza
en elen el

últimoúltimo
trimestretrimestre
del añodel año

00 ConCon
motivomotivo
de losde los

festejos festejos
navideñonavideño
s se creas se crea
un especun espec

taculotaculo
popularpopular

que su plque su pl
aneaciónaneación
, realizac, realizac
ión y ejeión y eje
cucióncución

sese
realizarealiza
en elen el

últimoúltimo
trimestretrimestre
del añodel año

40%40% ActualmActualm
ente se eente se e
ncuentrancuentra
en etapaen etapa
de planede plane
ación poración por
parte departe de
CANACOCANACO

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización delRealización del
"Espectáculo"Espectáculo

luminosoluminoso
navideño" ennavideño" en

Guadalajara conGuadalajara con
motivo de lasmotivo de las

FiestasFiestas
DecembrinasDecembrinas

RealizaciRealizaci
ón delón del
evento "evento "
EspectácEspectác
uloulo
luminosoluminoso
navideñonavideño
" en Gua" en Gua
dalajaradalajara
concon
motivomotivo
de lasde las
Fiestas DFiestas D
ecembriecembri
nasnas

NúmeroNúmero
dede
eventos eventos 
realizadorealizado
ss

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 11 11 RegistroRegistro
de activide activi
dades ejdades ej
ecutadasecutadas
con la recon la re
alizaciónalización
del "Espdel "Esp
ectáculoectáculo
luminosoluminoso
NavideñNavideñ
o"o"

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

Factores deFactores de
temporalidad,temporalidad,
plazo de solicitud,plazo de solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública ypública y
seguridadseguridad

00 ConCon
motivomotivo
de losde los

festejos festejos
navideñonavideño
s se creas se crea
un especun espec

taculotaculo
popularpopular

que su plque su pl
aneaciónaneación
, realizac, realizac
ión y ejeión y eje
cucióncución

sese
realizarealiza
en elen el

00 ConCon
motivomotivo
de losde los

festejos festejos
navideñonavideño
s se creas se crea
un especun espec

taculotaculo
popularpopular

que su plque su pl
aneaciónaneación
, realizac, realizac
ión y ejeión y eje
cucióncución

sese
realizarealiza
en elen el

40%40% ActualmActualm
ente se eente se e
ncuentrancuentra
en etapaen etapa
de planede plane
ación poración por
parte departe de
CANACOCANACO
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últimoúltimo
trimestretrimestre
del añodel año

últimoúltimo
trimestretrimestre
del añodel año

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

AportaciónAportación
CANACO proyectoCANACO proyecto
Ornato NavideñoOrnato Navideño

realizadarealizada

RealizaciRealizaci
ón de orón de or
namentanamenta
ciónción
navideñanavideña
en princien princi
palespales
avenidasavenidas
del munidel muni
cipio de cipio de 
GuadalajGuadalaj
araara

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
públicos públicos 
realizadorealizado
s cons con
motivomotivo
de la ornde la orn
amentaciamentaci
ónón
navideñanavideña
en princien princi
palespales
avenidasavenidas
del munidel muni
cipio de cipio de 
GuadalajGuadalaj
araara

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 11 11 RegistroRegistro
de activide activi
dades reldades rel
acionadaacionada
s con la is con la i
nstalaciónstalació
n deln del
Ornato NOrnato N
avideñoavideño

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

Factores deFactores de
temporalidad,temporalidad,
plazo de solicitud,plazo de solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública ypública y
seguridadseguridad

00 Es unEs un
proyectoproyecto
intituciointitucio
nal quenal que

sese
realiza erealiza e
xclusivaxclusiva
mente almente al
final delfinal del
año poraño por
lo que la lo que la
planeaciplaneaci
ón, realizón, realiz
ación y eación y e
jecuciónjecución

sese
realizarealiza
en elen el

últimoúltimo
trimestretrimestre
del añodel año

00 Es unEs un
proyectoproyecto
intituciointitucio
nal quenal que

sese
realiza erealiza e
xclusivaxclusiva
mente almente al
final delfinal del
año poraño por
lo que la lo que la
planeaciplaneaci
ón, realizón, realiz
ación y eación y e
jecuciónjecución

sese
realizarealiza
en elen el

últimoúltimo
trimestretrimestre
del añodel año

60%60% ActualmActualm
ente se eente se e
ncuentrancuentra
en etapaen etapa
de planede plane
ación poración por
parte departe de
CANACOCANACO

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Planeación de laPlaneación de la
instalación delinstalación del

Ornato Navideño"Ornato Navideño"
en Guadalajaraen Guadalajara

PlaneaciPlaneaci
ón de la ión de la i
nstalaciónstalació
n yn y
apoyosapoyos
para la rpara la r
ealizacióealizació
n deln del
Ornato NOrnato N
avideñoavideño
en Guaden Guad
alajaraalajara
concon
motivomotivo
de lasde las
Fiestas DFiestas D
ecembriecembri

NúmeroNúmero
dede
eventos eventos 
planeadoplaneado
ss

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 11 11 RegistroRegistro
de activide activi
dades reldades rel
acionadaacionada
s con la rs con la r
ealizacióealizació
n de la inn de la in
stalaciónstalación
deldel
Ornato NOrnato N
avideñoavideño

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

Factores deFactores de
temporalidad,temporalidad,
plazo de solicitud,plazo de solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública ypública y
seguridadseguridad

00 Es unEs un
proyectoproyecto
intituciointitucio
nal quenal que

sese
realiza erealiza e
xclusivaxclusiva
mente almente al
final delfinal del
año poraño por
lo que la lo que la
planeaciplaneaci
ón, realizón, realiz
ación y eación y e
jecuciónjecución

sese
realizarealiza

00 Es unEs un
proyectoproyecto
intituciointitucio
nal quenal que

sese
realiza erealiza e
xclusivaxclusiva
mente almente al
final delfinal del
año poraño por
lo que la lo que la
planeaciplaneaci
ón, realizón, realiz
ación y eación y e
jecuciónjecución

sese
realizarealiza

60%60% ActualmActualm
ente se eente se e
ncuentrancuentra
en etapaen etapa
de planede plane
ación poración por
parte departe de
CANACOCANACO
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nasnas en elen el
últimoúltimo

trimestretrimestre
del añodel año

en elen el
últimoúltimo

trimestretrimestre
del añodel año

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización delRealización del
plan de intalaciónplan de intalación

del Ornatodel Ornato
Navideño enNavideño en
GuadalajaraGuadalajara

RealizaciRealizaci
ón delón del
plan de oplan de o
rnamentrnament
aciónación
navideñanavideña
en princien princi
palespales
avenidasavenidas
del munidel muni
cipio de cipio de 
GuadalajGuadalaj
araara

NúmeroNúmero
de proyede proye
ctos de ilctos de il
uminacióuminació
nn
navideñanavideña
realizadorealizado
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 11 11 MemoriaMemoria
de ornade orna
mentaciómentació
nn
navideñanavideña

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

Factores deFactores de
temporalidad,temporalidad,
plazo de solicitud,plazo de solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública ypública y
seguridadseguridad

00 Es unEs un
proyectoproyecto
intituciointitucio
nal quenal que

sese
realiza erealiza e
xclusivaxclusiva
mente almente al
final delfinal del
año poraño por
lo que la lo que la
planeaciplaneaci
ón, realizón, realiz
ación y eación y e
jecuciónjecución

sese
realizarealiza
en elen el

últimoúltimo
trimestretrimestre
del añodel año

00 Es unEs un
proyectoproyecto
intituciointitucio
nal quenal que

sese
realiza erealiza e
xclusivaxclusiva
mente almente al
final delfinal del
año poraño por
lo que la lo que la
planeaciplaneaci
ón, realizón, realiz
ación y eación y e
jecuciónjecución

sese
realizarealiza
en elen el

últimoúltimo
trimestretrimestre
del añodel año

60%60% ActualmActualm
ente se eente se e
ncuentrancuentra
en etapaen etapa
de planede plane
ación poración por
parte departe de
CANACOCANACO

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

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

RealizaciRealizaci
ónón
eventos ieventos i
nauguralnaugural
es paraes para
la Ornamla Ornam
entaciónentación
navideñanavideña
en princien princi
palespales
avenidasavenidas
del munidel muni
cipio de cipio de 
GuadalajGuadalaj
araara

NúmeroNúmero
dede
eventos ieventos i
nauguralnaugural
es cones con
motivomotivo
del encedel ence
ndido delndido del
Ornato NOrnato N
avideñoavideño

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 RegistroRegistro
de activide activi
dades ydades y
memoriamemoria
del acto idel acto i
nauguralnaugural
deldel
Ornato NOrnato N
avideñoavideño

DireccióDirecció
n den de
TurismoTurismo
de Guadde Guad
alajaraalajara

Factores deFactores de
temporalidad,temporalidad,
plazo de solicitud,plazo de solicitud,
meteorológicos,meteorológicos,
económicos, saludeconómicos, salud
pública ypública y
seguridadseguridad

00 Es unEs un
proyectoproyecto
intituciointitucio
nal quenal que

sese
realiza erealiza e
xclusivaxclusiva
mente almente al
final delfinal del
año poraño por
lo que la lo que la
planeaciplaneaci
ón, realizón, realiz
ación y eación y e
jecuciónjecución

sese

00 Es unEs un
proyectoproyecto
intituciointitucio
nal quenal que

sese
realiza erealiza e
xclusivaxclusiva
mente almente al
final delfinal del
año poraño por
lo que la lo que la
planeaciplaneaci
ón, realizón, realiz
ación y eación y e
jecuciónjecución

sese

60%60% ActualmActualm
ente se eente se e
ncuentrancuentra
en etapaen etapa
de planede plane
ación poración por
parte departe de
CANACOCANACO
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realizarealiza
en elen el

últimoúltimo
trimestretrimestre
del añodel año

realizarealiza
en elen el

últimoúltimo
trimestretrimestre
del añodel año
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