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2 sitios declarados Patrimono de la Humanidad
por la UNESCO: Hospicio Cabañas y Paisaje
Agavero

61 Recintos
22 Deportivos
17 Culturales
18 Sociales
2 Históricos
2 Centros de negocios congresos y
convenciones

Guadalajara

Más de 23,500 habitaciones
253 Universidades 
50 Museos y galerías
1,200 Restaurantes

158,985 Vuelos anuales 
57 Destinos
30 Vuelos nacionales
24 Estados Unidos
3 Latinoamérica
1 Gestión de vuelo a Europa

• Población: 1 millón 460 mil 148 habitantes
• El Instituto Mexicano del Seguro Social posiciona a Guadalajara en primer lugar del Estado de Jalisco por el número de empleos

registrados durante el periodo 2000-2019, con 709 mil 662 puestos.
• Se ubica en el estado de Jalisco al occidente de México a 1,560 metros sobre el nivel del mar
• 22 grados celcius, temperatura promedio
• Sector de actividad que más aporta al PIB estatal: Comercio
• Ocupa el tercer lugar en recepción de Turistas



Predicción de la contingencia Covid-19

Fuente: Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur (SUTD) , Data-Driven Innovation Lab.





Retos de la con,ngencia:

Garantizar la sufiencia alimentaria

Conservar los empleos

Fomentar la seguridad sanitaria en los 
ciudadanos

Reac8var de forma paula8na la 
economía 

Acciones de la 
mano con 

empresarios, 
comerciantes, 
universidades, 
Gobierno del 

Estado de Jalisco y 
la ciudadanía.



Programas de operación municipal de mitigación 
del impacto de Covid-19

Económicos

• Cuidamos tu empleo
• Guadalajara está Contigo
• La Ciudad te espera
• Hecho por Mujeres
• Mujeres Emprendedoras
• Emprende Guadalajara
• Empleo Temporal (Gobierno de 

Jalisco)
• Créditos (Gobierno de Jalisco)

Sociales

• Primero Comer
• Despensa Segura
• Cadipsi
• Alimentos Preparados (DIF 

Guadalajara)
• Alimentos Preparados (Gobierno de 

Jalisco)
• Jalisco te Reconoce
• Jalisco sin Hambre
• Despensas DIF Jalisco



¿Qué sectores impulsamos?



Estrategia de Reac>vación Guadalajara

Crear condiciones seguras 
de sanitización para la 
reapertura de negocios

Determinar la ruta y giros 
para la acFvación de 

negocios

Promover las nuevas 
fuentes de empleo entre 
las personas detectadas 
que perdieron su trabajo

Alianza por Guadalajara: 
Mediar entre los 
arrendatarios y 
arrendadores

Concientizar y vigilar que 
se respeten el uso de 

cubrebocas en vía pública

Capacitar y establecer 
protocolos de 

funcionamiento por giros

Acercar apoyos financieros 
a las empresas y continuar 
con la ayuda alimentaria 

para las personas que 
perdieron su ingreso

Dar facilidades e incenFvos 
a las empresas que 

deciden inverFr en la 
ciudad

Implementar campaña y 
estrategias para incentivar 

el consumo local



Fases de la contingencia Covid-19
Comercios y Servicios Salones / Eventos / Industria de 

reuniones Hoteles Restaurantes

Fase 1
Fecha de apertura piloto

(junio/julio)
Con restricciones rígidas Con restricciones rígidas Con restricciones rígidas

Fecha 2
Apertura oficial

(agosto- septiembre)

Con restricciones 
menores

Agosto
(eventos no mulFtudinario) 

MulFtudinario: que reúne una 
mulFtud.

Con restricciones rígidas. Con restricciones menores Con restricciones 
menores

SepFembre
(Expo Ferretera) Eventos 

sociales (bodas, bauFzos, etc.)
Con restricciones rígidas.

Fase 3
Multitudinaria

(octubre- en adelante)

ParFdos deporFvos Eventos 
públicos (conciertos, 
peregrinaciones, etc)

Con restricciones menores.



Competencia Leal

• Objetivo: Actuar contundentemente ante el reclamo de los comerciantes
establecidos y en vía pública que observan que las grandes tiendas hacen
lucro con mercancias determinadas como no esenciales.

Declaratoria No8ficación Supervisión



Guadalajara Noble
• Crear un instrumento que registre compromisos y que sirva para incentivar el espíritu

solidario de los tapatiós para que nadie se aproveche o abuse de la condición económica
en la que se encontrarán los habitantes y las empresas de la ciudad durante y después de
la pandemia. También realizaremos una intervención directa como un instrumento de
mediación entre las personas que no pueden por su propia cuenta llegar a acuerdos.

Conformar mesa de 
acordantes

Gobierno Municipal

Cúpulas empresariales

Cúpulas de bienes raices

Sociedad en General

Proceso de convocatoria

Abierta

Dirigida

Registro de participantes 
en un muro virtual

Arrendatarios

Arrendadores

Empleadores

Trabajadores

Negativas

Recepción de demandas

Concertacion de Cita

Llevarla a cabo

Publicar acuerdo



• Capacitar a los negocios
mediante una plataforma y
webinars, acerca de los
protocolos establecidos por
actividades para considerarse
como un establecimiento
libre de covid-19.
• Certificar a estos negocios
por medio de una placa de
identificación.

Negocio Seguro de Covid-19

Difusión

Registro

Capacitación

Inspección Visual y físicamente

Entrega de placa



Consume Local

• Crear una red de negocios donde sea aceptado un monedero
electronico o tarjeta de identificación, que pueda ser utilizada por las
y los Tapatíos en los negocios para obtener descuentos y premiar a los
participantes que registren mayor cantidad de operaciones con
descuento.

Lanzamiento Captura de 
Descuentos

Publicación y 
promoción de 

descuentos

Reporte de 
avances



Guadalajara Impulsa
• Con los montos que se van recuperando del Programa de Cuidamos
tu empleo, apoyar economicamente con crédito de continuidad o
nuevo crédito con tasas preferenciales otorgados por financieras.

Recuperación Registro Capacitación

OtorgamientoSeguimiento



Guadalajara en Línea

• Capacitar a las y los empresarios para que puedan subir sus negocios
en línea y comenzar a comerciar mediante Tecnologías de la
Información.

Registro Capacitación Promoción Supervisión



Fases




