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SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SUSTENTABLE
FE DE ERRATAS

deLPrograma Sectorial J:conomía para Todos. 2019 -2024, pu blicodo
eh. el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 192; Tetcerd Parte, 27 de
septiembre de 2021:

Actualización
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Dice:
OBJETIVO 4.5.3: Desarrollar la innovación e
inteligencia turística para la tomaoe decisiones.

Alineación ODS

8. 9De aquí a 2030, elaborar y poner en
práctica políticas encaminadas a
promover un turismo sostenible que cree
puestos de ~bl)ffiy promueve Ja cultura

Indicador

Meta

Responsable

4. 5. 3. 1 Porcentajede pr~yectos de
innovación.e·intelígenci<J. t11rística
implement13,do~para/a toma de
decisiones en el.sector túrístico.

Lograr que el 80 por ciento de
los. proy~ctos de innovacióne
inteligencia turístic~para la
toma.de decisiones sean
implementados.

SECTUR

Líneas de acción
4.5:3J lrnpulsár la digitalización de los productos y servidos turísticos• del estado de
Guanajuato.
4.5.3.2.Capacitaren el••uso•de.nuevas. tecnologías para lágeriel'ádón de información.
4.5.3.3 l01ptementar• herramientas tecnológicas para -oonccer et comportamiento del
turismo en.el estado de Guanajuato.
4.5.3.4 Generar nuevos indicadores con base a las nuevas nécésidadés del mercado que
den soporte en Ja toma de decisiones.

Línea;esfratégiea4.6 . Fortalecirnieni9
· •.c.i~··• ia)nfraesttuctüta
logística e industrial
. para la competitividacl.
OBJETIVO 4~6.1: Fortalecer el desarrollo,
modernización de infraestructura y equipamiento
para él $écfof industrial en el estado.

Indicador

Meta

4. 6.1.1 Porcentajede polígonos
industriales.·modernizadoscon
infraestructura de cabeceray/o
equipamiento requerido.

Modernizar el 1 O por ciento de
polígonos industriales con
infraestructura de cabecera y/o
equipamiento requerido.

Líneas de acción

Alineación ODS
9.4De<iquía 2030,modernizar la
infraestructura y reconvertir las
industrias para que sean sostenibles,
utilizando 19s_recursoscon mayor
eficaciaypromoviendo laadopcióri de
tecnología.s y procesos •. industriales
limpios y ambientalmente racionales, y
logrando que todos los países tomen
medidas de acuerdo con sus
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Debe decir:
4.5.2.5 Implementar programas de incentivos acordes a las necesidades del sector.

OBJETIVO 4.5.3: Desarrollar la innovación e
inteligencia
para la toma de decisiones.

Allriieac;1on ODS
8. 9 De aquí a 2030, elaborar y poner

en
práctica políticas encaminadas a
promover un turismo sostenible
cree
de trabajo
cultura

Indicador
4.5.3.1 Porcentaje de proyectos de
innovación e inteligencia turística
implementados para la toma de
decisiones en el sector turístico.

Lograr que el 80 por ciento de
los proyectos de innovación e
inteligencia turística para la
toma de decisiones sean
implementados.

SECTUR

líneas de acción

4.5.3.1
Impulsar la digitalización de los productoé y servlclós fürístlC:Os
estado de
Guanajuato.
4.5.3.2 Capacitar en el uso de nuevas tecnologías para la generación de información.
4.5.3.3
herramientas tecnológicas para conocer el comportamiento de
turismo en
4.5.3.4 Generar nuevos
con base a las nuevas necestdades del mercado que
den soporte en la toma de decisiones.

Línea estratégica 4.6 Fortalecimiento de infraestructura
logística e industrial para la competitividad.
OBJETIVO 4.6.1: Fortalecer el desarrollo,
modernización de infraestructura y equipamiento
para el sector industrial en el estado.

Alineación ODS
9.4 De aquí a 2030, modernizar la
infraestructura y reconvertir las
industrias
que sean sostenibles,
utilizando
recursos con mayor
eficacia promoviendo la
de
limpios y
racionales, y
logrando que todos los países tomen
medidas de acuerdo con sus

Indicador
4.6.1.1 Porcentaje de polígonos
industriales modernizados con
infraestructura de cabecera y/o
equipamiento requerido.

Responsable
Modernizare1·1of)orcieT!fode
polígonos industriales con
infraestructura de cabecera y)o
equipamiento· requerido.

SDES

