
    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 Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)
01 Fomento a la inversión01 Fomento a la inversión Dirección de Competitividad MunicipalDirección de Competitividad Municipal SS

  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 deO1.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 demejoramiento de las condiciones 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.talento. Impulsar el desarrollo de oportunidades a todas las personas para acceder a un empleo digno o emprender un negocio.

EstrategiasEstrategias E1.4. Multiplicar las inversiones productivas de alto impacto en la generación de trabajo digno.E1.4. Multiplicar las inversiones productivas de alto impacto en la generación de trabajo digno.
Línea de AcciónLínea de Acción L1.4.1. Generar incentivos a la inversión privada que genere más empleos formales y de mejor calidad.L1.4.1. Generar incentivos a la inversión privada que genere más empleos formales y de mejor calidad.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. TrimestreAvance 1er. Trimestre Avance 2do. TrimestreAvance 2do. Trimestre
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia

de lade la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(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 enimpacto positivo en

la igualdad, mediantela igualdad, 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 aoportunidades a

todas las personastodas las personas
para acceder a unpara acceder a un

empleo digno oempleo digno o
emprender unemprender un

Tasa de crTasa de cr
ecimientoecimiento
dede
empleadosempleados
registradoregistrado
s en els en el
IMSSIMSS

((nuevos((nuevos
empleos Rempleos R
egistradosegistrados
año actualaño actual
- nuevos- nuevos
empleos rempleos r
egistradosegistrados
añoaño
anterior)anterior)
/nuevos/nuevos
empleos rempleos r
egistradosegistrados
año anteriaño anteri
or)*100or)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 12.72%12.72% ReporteReporte
de IMSS ade IMSS a
solicitudsolicitud
del áreadel área

IMSSIMSS
JaliscoJalisco

Determinado por elDeterminado por el
IMSSIMSS

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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negocio. mediantenegocio. mediante
Una estrategia deUna estrategia de

mejoramiento de lasmejoramiento de las
condiciones para lacondiciones para la

operación deoperación de
empresas.empresas.

FINFIN Contribiur aContribiur a
O1.Incrementar laO1.Incrementar la

competitividad globalcompetitividad global
de Guadalajara y sude Guadalajara y su
impacto positivo enimpacto positivo en

la igualdad, mediantela igualdad, 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 aoportunidades a

todas las personastodas las personas
para acceder a unpara acceder a un

empleo digno oempleo digno o
emprender unemprender un

negocio. mediantenegocio. mediante
Una estrategia deUna estrategia de

mejoramiento de lasmejoramiento de las
condiciones para lacondiciones para la

operación deoperación de
empresas.empresas.

Tasa de crTasa de cr
ecimientoecimiento
de lasde las
unidades eunidades e
conómicasconómicas
..

((unidades((unidades
economicaeconomica
s del año as del año a
ctual-ctual-
unidades eunidades e
conomicasconomicas
del año andel año an
terior)/uniterior)/uni
dades ecodades eco
nomicasnomicas
del año andel año an
terior)*10terior)*10
00

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 1.30%1.30% ReporteReporte
anual delanual del
DENUEDENUE

INEGIINEGI El INEGI determina laEl INEGI determina la
tasatasa

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

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Habitantes,Habitantes,
empresas, negocios.empresas, negocios.

Recibir asesoría,Recibir asesoría,
acompañamiento yacompañamiento y

vinculaciónvinculación
estratégica para laestratégica para la

apertura y desarrolloapertura y desarrollo

VariacionVariacion
porcentualporcentual
dede
empresasempresas
atendidasatendidas
concon
serviciosservicios

(Empresas(Empresas
atendidasatendidas
en el añoen el año
actual -actual -
empresasempresas
atendidasatendidas
en el añoen el año

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% RegistroRegistro
dede
empresasempresas
atendidasatendidas

DirecciónDirección
dede
PromociónPromoción
a laa la
inversióninversión

las empresas acudenlas empresas acuden
a solicitar losa solicitar los
serviciosservicios

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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de negociosde negocios dede
asesoría, aasesoría, a
compañacompaña
miento y vmiento y v
inculacióninculación

anterior)/anterior)/
empresasempresas
atendidasatendidas
el añoel año
anterior *anterior *
100100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 LicenciasLicencias
de giro yde giro y
anunciosanuncios
otorgadasotorgadas

PorcentajePorcentaje
dede
licenciaslicencias
tipo Atipo A
otorgadasotorgadas

(licencias (licencias 
otorgadas/otorgadas/
licencias slicencias s
olicitadas)olicitadas)
*100*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://tranhttp://tran
sparencia.sparencia.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/ta.gob.mx/t
ransparenransparen
cia/licencicia/licenci
as-giroas-giro

DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
yy
LicenciasLicencias

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

100100 Desde elDesde el
ingreso seingreso se
cumplencumplen
con los recon los re
querimientquerimient

osos

100%100% Se otorgaSe otorga
el 100%el 100%
ya queya que

desde eldesde el
ingreso seingreso se

cumplecumple
con los recon los re
querimientquerimient

osos
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 PermisosPermisos
parapara

EventosEventos
Públicos,Públicos,

Salones deSalones de
eventos,eventos,
SalonesSalones

Infantiles,Infantiles,
De gustaciDe gustaci

ones yones y
Volanteo.Volanteo.

PorcentajePorcentaje
dede
PermisosPermisos
de Espectde Espect
áculosáculos
PúblicosPúblicos
otorgadosotorgados

(permisos (permisos 
otorgados/otorgados/
Permisos sPermisos s
olicitados)olicitados)
*100*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://tranhttp://tran
sparencia.sparencia.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/ta.gob.mx/t
ransparenransparen
cia/licencicia/licenci
as-giroas-giro

DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
yy
LicenciasLicencias

los solicitanteslos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

100100 Desde elDesde el
ingreso seingreso se
cumplencumplen
con los recon los re
querimientquerimient

osos

100%100% Se otorgaSe otorga
el 100%el 100%
ya queya que

desde eldesde el
ingreso seingreso se

cumplecumple
con los recon los re
querimientquerimient

osos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 LicenciasLicencias
de giro yde giro y
anunciosanuncios
otorgadasotorgadas

PorcentajePorcentaje
dede
licenciaslicencias
tipo Btipo B
otorgadasotorgadas

(licencias (licencias 
otorgadas/otorgadas/
licencias slicencias s
olicitadas)olicitadas)
*100*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://tranhttp://tran
sparencia.sparencia.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/ta.gob.mx/t
ransparenransparen
cia/licencicia/licenci
as-giroas-giro

DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
yy
LicenciasLicencias

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

8282 No seNo se
logra ellogra el

100% por100% por
falta aprobfalta aprob
ación deación de

las Depenlas Depen
denciasdencias

que intervique intervi
enenenen

75%75% No seNo se
logra ellogra el

100% por100% por
falta aprobfalta aprob
ación deación de

las Depenlas Depen
denciasdencias

que intervique intervi
enenenen

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 LicenciasLicencias
de giro yde giro y
anunciosanuncios
otorgadasotorgadas

PorcentajePorcentaje
dede
licenciaslicencias
tipo Ctipo C
otorgadasotorgadas

(licencias (licencias 
otorgadas/otorgadas/
licencias slicencias s
olicitadas)olicitadas)
*100*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://tranhttp://tran
sparencia.sparencia.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/ta.gob.mx/t
ransparenransparen
cia/licencicia/licenci

DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
yy
LicenciasLicencias

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

7878 No seNo se
logra ellogra el

100% por100% por
falta aprobfalta aprob
ación deación de

las Depenlas Depen

86%86% No seNo se
logra ellogra el

100% por100% por
falta aprobfalta aprob
ación deación de

las Depenlas Depen
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as-giroas-giro denciasdencias
que intervique intervi

enenenen

denciasdencias
que intervique intervi

enenenen
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 LicenciasLicencias
de giro yde giro y
anunciosanuncios
otorgadasotorgadas

PorcentajePorcentaje
dede
licenciaslicencias
tipo Dtipo D
otorgadasotorgadas

(licencias (licencias 
otorgadas/otorgadas/
licencias slicencias s
olicitadas)olicitadas)
*100*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://tranhttp://tran
sparencia.sparencia.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/ta.gob.mx/t
ransparenransparen
cia/licencicia/licenci
as-giroas-giro

DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
yy
LicenciasLicencias

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

7171 No seNo se
logra ellogra el

100% por100% por
falta aprobfalta aprob
ación deación de

las Depenlas Depen
denciasdencias

que intervique intervi
enenenen

100%100% No seNo se
logra ellogra el

100% por100% por
falta aprobfalta aprob
ación deación de

las Depenlas Depen
denciasdencias

que intervique intervi
enenenen

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 LicenciasLicencias
de giro yde giro y
anunciosanuncios
otorgadasotorgadas

PorcentajePorcentaje
dede
licenciaslicencias
dede
AnunciosAnuncios
otorgadasotorgadas

(licencias (licencias 
otorgadas/otorgadas/
licencias slicencias s
olicitadas)olicitadas)
*100*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://tranhttp://tran
sparencia.sparencia.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/ta.gob.mx/t
ransparenransparen
cia/licencicia/licenci
as-giroas-giro

DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
yy
LicenciasLicencias

los solicitanteslos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

100100 Se otorgaSe otorga
el 100%el 100%
ya queya que

desde eldesde el
ingreso seingreso se

cumplecumple
con los recon los re
querimientquerimient

osos

90%90% No seNo se
logra ellogra el
100%100%

debido adebido a
que el conque el con
tribuyentetribuyente
no regresano regresa

por supor su
respuesta.respuesta.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 RecepciónRecepción
y clasificacy clasificac

ión deión de
solicitudessolicitudes

NúmeroNúmero
dede
solicitudessolicitudes
Tipo "A"Tipo "A"
recibidasrecibidas

SumatoriaSumatoria
dede
solicitudessolicitudes
recibidasrecibidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 60006000 ReporteReporte
de la Depede la Depe
ndenciandencia

InternasInternas Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

16131613 NúmeroNúmero
dede

LicenciasLicencias
otorgadasotorgadas

16021602 NúmeroNúmero
dede

LicenciasLicencias
otorgadasotorgadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 RecepciónRecepción
y clasificacy clasificac

ión deión de
solicitudessolicitudes

NúmeroNúmero
dede
solicitudessolicitudes
Tipo "B"Tipo "B"
recibidasrecibidas

SumatoriaSumatoria
dede
solicitudessolicitudes
recibidasrecibidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 32003200 ReporteReporte
de la Depede la Depe
ndenciandencia

InternasInternas Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

612612 NúmeroNúmero
dede

LicenciasLicencias
otorgadasotorgadas

935935 NúmeroNúmero
dede

LicenciasLicencias
otorgadasotorgadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 RecepciónRecepción
y clasificacy clasificac

ión deión de
solicitudessolicitudes

NúmeroNúmero
dede
solicitudessolicitudes
Tipo "C"Tipo "C"
recibidasrecibidas

SumatoriaSumatoria
dede
solicitudessolicitudes
recibidasrecibidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10001000 ReporteReporte
de la Depede la Depe
ndenciandencia

InternasInternas Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

139139 NúmeroNúmero
dede

LicenciasLicencias
otorgadasotorgadas

191191 NúmeroNúmero
dede

LicenciasLicencias
otorgadasotorgadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 RecepciónRecepción
y clasificacy clasificac

ión deión de
solicitudessolicitudes

NúmeroNúmero
dede
solicitudessolicitudes
Tipo "D"Tipo "D"
recibidasrecibidas

SumatoriaSumatoria
dede
solicitudessolicitudes
recibidasrecibidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 150150 ReporteReporte
de la Depede la Depe
ndenciandencia

InternasInternas Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

2727 NúmeroNúmero
dede

LicenciasLicencias
otorgadasotorgadas

4444 NúmeroNúmero
dede

LicenciasLicencias
otorgadasotorgadas
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 SupervisióSupervisió
n enn en

campocampo

NúmeroNúmero
de visitasde visitas
de supervide supervi
siónsión
tramitadastramitadas

SumatoriaSumatoria
de Supervide Supervi
sionessiones
tramitadastramitadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 25002500 ReportesReportes
de la Depede la Depe
ndenciasndencias

InternasInternas Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

399399 NúmeroNúmero
de supervide supervi

siónessiónes
realizadasrealizadas

832832 NúmeroNúmero
de supervide supervi

siónessiónes
realizadasrealizadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 DictaminaDictamina
ción delción del
ConsejoConsejo

de Giros Rde Giros R
estringidoestringido

ss

NúmeroNúmero
de dictámde dictám
enesenes
aprobadosaprobados
por elpor el
ConsejoConsejo

SumatoriaSumatoria
de Dictámde Dictám
enesenes
aprobadosaprobados
por elpor el
ConsejoConsejo

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 9090 ReportesReportes
deldel
ConsejoConsejo

InternasInternas Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

4747 NúmeroNúmero
de Dictámde Dictám

enesenes
aprobadosaprobados

1515 NúmeroNúmero
de Dictámde Dictám

enesenes
aprobadosaprobados

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 RecepciónRecepción
y clasificacy clasificac

ión deión de
solicitudessolicitudes

NúmeroNúmero
dede
solicitudessolicitudes
dede
AnunciosAnuncios
recibidasrecibidas

SumatoriaSumatoria
dede
solicitudessolicitudes
recibidasrecibidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 20002000 ReporteReporte
de la Depede la Depe
ndenciandencia

InternasInternas Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

419419 NúmeroNúmero
dede

LicenciasLicencias
otorgadasotorgadas

421421 NúmeroNúmero
dede

LicenciasLicencias
otorgadasotorgadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 PermisosPermisos
parapara

EventosEventos
Públicos,Públicos,

Salones deSalones de
eventos,eventos,
SalonesSalones

Infantiles,Infantiles,
De gustaciDe gustaci

ones yones y
Volanteo.Volanteo.

PorcentajePorcentaje
dede
PermisosPermisos
parapara
Salones deSalones de
Eventos yEventos y
EventosEventos
InfantilesInfantiles
otorgadosotorgados

(permisos (permisos 
otorgados/otorgados/
Permisos sPermisos s
olicitados)olicitados)
*100*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://tranhttp://tran
sparencia.sparencia.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/ta.gob.mx/t
ransparenransparen
cia/licencicia/licenci
as-giroas-giro

DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
yy
LicenciasLicencias

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

100100 Se otorgaSe otorga
el 100%el 100%
ya queya que

desde eldesde el
ingreso seingreso se

cumplecumple
con los recon los re
querimientquerimient

osos

100%100% Se otorgaSe otorga
el 100%el 100%
ya queya que

desde eldesde el
ingreso seingreso se

cumplecumple
con los recon los re
querimientquerimient

osos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 PermisosPermisos
parapara

EventosEventos
Públicos,Públicos,

Salones deSalones de
eventos,eventos,
SalonesSalones

Infantiles, Infantiles,
De-gustaciDe-gustaci

ones yones y
Volanteo.Volanteo.

PorcentajePorcentaje
dede
PermisosPermisos
para De-gpara De-g
ustacionesustaciones
otorgadosotorgados

(permisos (permisos 
otorgados/otorgados/
Permisos sPermisos s
olicitados)olicitados)
*100*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://tranhttp://tran
sparencia.sparencia.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/ta.gob.mx/t
ransparenransparen
cia/licencicia/licenci
as-giroas-giro

DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
yy
LicenciasLicencias

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

100100 Se otorgaSe otorga
el 100%el 100%
ya queya que

desde eldesde el
ingreso seingreso se

cumplecumple
con los recon los re
querimientquerimient

osos

100%100% Se otorgaSe otorga
el 100%el 100%
ya queya que

desde eldesde el
ingreso seingreso se

cumplecumple
con los recon los re
querimientquerimient

osos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 PermisosPermisos
parapara

PorcentajePorcentaje
dede

(permisos (permisos 
otorgados/otorgados/

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://tranhttp://tran
sparencia.sparencia.

DirecciónDirección
de Padrónde Padrón

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los

100100 Se otorgaSe otorga
el 100%el 100%

100%100% Se otorgaSe otorga
el 100%el 100%
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EventosEventos
Públicos,Públicos,

Salones deSalones de
eventos,eventos,
SalonesSalones

Infantiles, Infantiles,
DegustaciDegustaci

ones yones y
Volanteo.Volanteo.

PermisosPermisos
parapara
VolanteoVolanteo
otorgadosotorgados

Permisos sPermisos s
olicitados)olicitados)
*100*100

guadalajarguadalajar
a.gob.mx/ta.gob.mx/t
ransparenransparen
cia/licencicia/licenci
as-giroas-giro

yy
LicenciasLicencias

requisitosrequisitos ya queya que
desde eldesde el

ingreso seingreso se
cumplecumple

con los recon los re
querimientquerimient

osos

ya queya que
desde eldesde el

ingreso seingreso se
cumplecumple

con los recon los re
querimientquerimient

osos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 RecepciónRecepción
y clasificacy clasificac

ión deión de
solicitudessolicitudes

NúmeroNúmero
dede
solicitudessolicitudes
de Espectde Espect
áculosáculos
PúblicosPúblicos
recibidasrecibidas

SumatoriaSumatoria
dede
solicitudessolicitudes
recibidasrecibidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 17001700 ReporteReporte
de la Depede la Depe
ndenciandencia

InternasInternas Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

441441 NúmeroNúmero
dede

PermisosPermisos
otorgadasotorgadas

463463 NúmeroNúmero
dede

PermisosPermisos
otorgadasotorgadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1616 RecepciónRecepción
y clasificacy clasificac

ión deión de
solicitudessolicitudes

NúmeroNúmero
dede
solicitudessolicitudes
parapara
Salones deSalones de
eventos eeventos e
InfantilesInfantiles
recibidasrecibidas

SumatoriaSumatoria
dede
solicitudessolicitudes
recibidasrecibidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 25002500 ReporteReporte
de la Depede la Depe
ndenciandencia

InternasInternas Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

635635 NúmeroNúmero
dede

PermisosPermisos
otorgadasotorgadas

475475 NúmeroNúmero
dede

PermisosPermisos
otorgadasotorgadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1717 RecepciónRecepción
y clasificacy clasificac

ión deión de
solicitudessolicitudes

NúmeroNúmero
dede
solicitudessolicitudes
de De-gustde De-gust
acionesaciones
recibidasrecibidas

SumatoriaSumatoria
dede
solicitudessolicitudes
recibidasrecibidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 250250 ReporteReporte
de la Depede la Depe
ndenciandencia

InternasInternas Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

2929 NúmeroNúmero
dede

PermisosPermisos
otorgadasotorgadas

6868 NúmeroNúmero
dede

PermisosPermisos
otorgadasotorgadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1818 RecepciónRecepción
y clasificacy clasificac

ión deión de
solicitudessolicitudes

NúmeroNúmero
dede
solicitudessolicitudes
dede
VolanteoVolanteo
recibidasrecibidas

SumatoriaSumatoria
dede
solicitudessolicitudes
recibidasrecibidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 550550 ReporteReporte
de la Depede la Depe
ndenciandencia

InternasInternas Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

112112 NúmeroNúmero
dede

PermisosPermisos
otorgadasotorgadas

9494 NúmeroNúmero
dede

PermisosPermisos
otorgadasotorgadas

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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__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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