
    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. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-

cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

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

todas las personastodas las personas

Tasa de cTasa de c
recimientrecimient
o de empo de emp
leados releados re
gistradosgistrados
en elen el
IMSSIMSS

((nuevos((nuevos
empleos empleos 
RegistradRegistrad
os añoos año
actual -actual -
nuevosnuevos
empleos empleos 
registradregistrad
os añoos año
anterior)anterior)
/nuevos/nuevos
empleos empleos 
registradregistrad
os año anos año an
terior)*10terior)*10
00

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 12.72%12.72% ReporteReporte
de IMSSde IMSS
aa
solicitudsolicitud
del áreadel área

IMSSIMSS
JaliscoJalisco

Determinado por elDeterminado por el
IMSSIMSS

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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para acceder a unpara acceder a un
empleo digno oempleo digno o
emprender unemprender un

negocio. mediantenegocio. mediante
Una estrategia deUna estrategia de
mejoramiento demejoramiento de
las condicioneslas condiciones

para la operaciónpara la operación
de empresas.de empresas.

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

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 demejoramiento de
las condicioneslas condiciones

para la operaciónpara la operación
de empresas.de empresas.

Tasa de cTasa de c
recimientrecimient
o de laso de las
unidades unidades 
económiceconómic
as.as.

((unidade((unidade
s economs econom
icas delicas del
año actuaño actu
al-unidadal-unidad
es econoes econo
micas delmicas del
año anteraño anter
ior)/unidaior)/unida
des econdes econ
omicasomicas
del año adel año a
nterior)*1nterior)*1
0000

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 1.30%1.30% ReporteReporte
anual delanual del
DENUEDENUE

INEGIINEGI El INEGI determinaEl INEGI determina
la tasala tasa

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

PROPÓSI-PROPÓSI- Habitantes,Habitantes, VariacionVariacion (Empresa(Empresa EstratégiEstratégi EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% RegistroRegistro DirecciónDirección las empresaslas empresas n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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TOTO empresas,empresas,
negocios. Recibirnegocios. Recibir

asesoría,asesoría,
acompañamiento yacompañamiento y

vinculaciónvinculación
estratégica para laestratégica para la

apertura yapertura y
desarrollo dedesarrollo de

negociosnegocios

porcentuporcentu
al deal de
empresasempresas
atendidaatendida
s cons con
serviciosservicios
dede
asesoría, asesoría, 
acompañacompañ
amientoamiento
y vinculay vincula
ciónción

s atendids atendid
as en elas en el
añoaño
actual -actual -
empresasempresas
atendidaatendida
s en els en el
añoaño
anterior)/anterior)/
empresasempresas
atendidaatendida
s el años el año
anterior *anterior *
100100

coco dede
empresasempresas
atendidaatendida
ss

de Promode Promo
ción a lación a la
inversióninversión

acuden a solicitaracuden a solicitar
los servicioslos servicios

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 LicenciasLicencias
de giro yde giro y
anuncios anuncios
otorgadaotorgada

ss

PorcentajPorcentaj
e dee de
licenciaslicencias
tipo A ototipo A oto
rgadasrgadas

(licencias(licencias
otorgadaotorgada
s/licencias/licencia
s solicitas solicita
das)*100das)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://trahttp://tra
nsparencinsparenci
a.guadala.guadal
ajara.gobajara.gob
.mx/trans.mx/trans
parencia/parencia/
licencias-licencias-
girogiro

DirecciónDirección
dede
Padrón yPadrón y
LicenciasLicencias

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

100100 Desde elDesde el
ingresoingreso

sese
cumplencumplen
con los recon los re
querimiequerimie

ntosntos

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

desde eldesde el
ingresoingreso

sese
cumplecumple

con los recon los re
querimiequerimie

ntosntos

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

desde eldesde el
ingresoingreso

sese
cumplecumple

con los recon los re
querimiequerimie

ntosntos
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 PermisosPermisos
parapara

EventosEventos
Públicos,Públicos,
SalonesSalones

dede
eventos,eventos,
Salones ISalones I
nfantiles,nfantiles,
De gustaDe gusta
ciones yciones y

Volanteo.Volanteo.

PorcentajPorcentaj
e dee de
PermisosPermisos
de Espectde Espect
áculosáculos
Públicos Públicos 
otorgadootorgado
ss

(permiso(permiso
s otorgads otorgad
os/Permisos/Permis
os solicitos solicit
ados)*10ados)*10
00

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://trahttp://tra
nsparencinsparenci
a.guadala.guadal
ajara.gobajara.gob
.mx/trans.mx/trans
parencia/parencia/
licencias-licencias-
girogiro

DirecciónDirección
dede
Padrón yPadrón y
LicenciasLicencias

los solicitanteslos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

100100 Desde elDesde el
ingresoingreso

sese
cumplencumplen
con los recon los re
querimiequerimie

ntosntos

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

desde eldesde el
ingresoingreso

sese
cumplecumple

con los recon los re
querimiequerimie

ntosntos

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

desde eldesde el
ingresoingreso

sese
cumplecumple

con los recon los re
querimiequerimie

ntosntos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 LicenciasLicencias
de giro yde giro y
anuncios anuncios
otorgadaotorgada

ss

PorcentajPorcentaj
e dee de
licenciaslicencias
tipo B ototipo B oto
rgadasrgadas

(licencias(licencias
otorgadaotorgada
s/licencias/licencia
s solicitas solicita
das)*100das)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://trahttp://tra
nsparencinsparenci
a.guadala.guadal
ajara.gobajara.gob
.mx/trans.mx/trans

DirecciónDirección
dede
Padrón yPadrón y
LicenciasLicencias

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

8282 No seNo se
logra ellogra el

100% por100% por
falta aprofalta apro
bación debación de

75%75% No seNo se
logra ellogra el

100% por100% por
falta aprofalta apro
bación debación de

77%77% No seNo se
logra ellogra el

100% por100% por
falta aprofalta apro
bación debación de
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parencia/parencia/
licencias-licencias-
girogiro

las Depelas Depe
ndenciasndencias
que interque inter
vienenvienen

las Depelas Depe
ndenciasndencias
que interque inter
vienenvienen

las Depelas Depe
ndenciasndencias
que interque inter
vienenvienen

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 LicenciasLicencias
de giro yde giro y
anuncios anuncios
otorgadaotorgada

ss

PorcentajPorcentaj
e dee de
licenciaslicencias
tipo C ototipo C oto
rgadasrgadas

(licencias(licencias
otorgadaotorgada
s/licencias/licencia
s solicitas solicita
das)*100das)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://trahttp://tra
nsparencinsparenci
a.guadala.guadal
ajara.gobajara.gob
.mx/trans.mx/trans
parencia/parencia/
licencias-licencias-
girogiro

DirecciónDirección
dede
Padrón yPadrón y
LicenciasLicencias

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

7878 No seNo se
logra ellogra el

100% por100% por
falta aprofalta apro
bación debación de
las Depelas Depe
ndenciasndencias
que interque inter
vienenvienen

86%86% No seNo se
logra ellogra el

100% por100% por
falta aprofalta apro
bación debación de
las Depelas Depe
ndenciasndencias
que interque inter
vienenvienen

92%92% No seNo se
logra ellogra el

100% por100% por
falta aprofalta apro
bación debación de
las Depelas Depe
ndenciasndencias
que interque inter
vienenvienen

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 LicenciasLicencias
de giro yde giro y
anuncios anuncios
otorgadaotorgada

ss

PorcentajPorcentaj
e dee de
licenciaslicencias
tipo D ottipo D ot
orgadasorgadas

(licencias(licencias
otorgadaotorgada
s/licencias/licencia
s solicitas solicita
das)*100das)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://trahttp://tra
nsparencinsparenci
a.guadala.guadal
ajara.gobajara.gob
.mx/trans.mx/trans
parencia/parencia/
licencias-licencias-
girogiro

DirecciónDirección
dede
Padrón yPadrón y
LicenciasLicencias

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

7171 No seNo se
logra ellogra el

100% por100% por
falta aprofalta apro
bación debación de
las Depelas Depe
ndenciasndencias
que interque inter
vienenvienen

100%100% No seNo se
logra ellogra el

100% por100% por
falta aprofalta apro
bación debación de
las Depelas Depe
ndenciasndencias
que interque inter
vienenvienen

100%100% Se lograSe logra
el 100%el 100%

por la aprpor la apr
obaciónobación

dede
trámitestrámites
que noque no
habíanhabían

sido aprosido apro
badosbados

con antercon anter
ioridadioridad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 LicenciasLicencias
de giro yde giro y
anuncios anuncios
otorgadaotorgada

ss

PorcentajPorcentaj
e dee de
licenciaslicencias
dede
Anuncios Anuncios 
otorgadaotorgada
ss

(licencias(licencias
otorgadaotorgada
s/licencias/licencia
s solicitas solicita
das)*100das)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://trahttp://tra
nsparencinsparenci
a.guadala.guadal
ajara.gobajara.gob
.mx/trans.mx/trans
parencia/parencia/
licencias-licencias-
girogiro

DirecciónDirección
dede
Padrón yPadrón y
LicenciasLicencias

los solicitanteslos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

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

desde eldesde el
ingresoingreso

sese
cumplecumple

con los recon los re
querimiequerimie

ntosntos

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

debido adebido a
que el coque el co
ntribuyenntribuyen

te note no
regresaregresa

por su repor su re
spuesta.spuesta.

88%88% No seNo se
logra ellogra el
100%100%

debido adebido a
que el coque el co
ntribuyenntribuyen

te note no
regresaregresa

por su repor su re
spuesta.spuesta.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 RecepcióRecepció
n y clasifin y clasifi
cación decación de
solicitudesolicitude

ss

NúmeroNúmero
de solicitde solicit
udes Tipoudes Tipo
"A""A"
recibidasrecibidas

SumatoriSumatori
a de solica de solic
itudesitudes
recibidasrecibidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

60006000 ReporteReporte
de la Depde la Dep
endenciaendencia

InternasInternas Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

16131613 NúmeroNúmero
dede

Licencias Licencias
otorgadaotorgada

ss

16021602 NúmeroNúmero
dede

Licencias Licencias
otorgadaotorgada

ss

917917 NúmeroNúmero
dede

Licencias Licencias
otorgadaotorgada

ss
ACTIVI-ACTIVI- 66 RecepcióRecepció NúmeroNúmero SumatoriSumatori GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra 32003200 ReporteReporte InternasInternas Los solicitantesLos solicitantes 612612 NúmeroNúmero 935935 NúmeroNúmero 838838 NúmeroNúmero
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DADDAD n y clasifin y clasifi
cación decación de
solicitudesolicitude

ss

de solicitde solicit
udes Tipoudes Tipo
"B""B"
recibidasrecibidas

a de solica de solic
itudesitudes
recibidasrecibidas

ll de la Depde la Dep
endenciaendencia

cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

dede
Licencias Licencias
otorgadaotorgada

ss

dede
Licencias Licencias
otorgadaotorgada

ss

dede
Licencias Licencias
otorgadaotorgada

ss
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 RecepcióRecepció
n y clasifin y clasifi
cación decación de
solicitudesolicitude

ss

NúmeroNúmero
de solicitde solicit
udes Tipoudes Tipo
"C""C"
recibidasrecibidas

SumatoriSumatori
a de solica de solic
itudesitudes
recibidasrecibidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

10001000 ReporteReporte
de la Depde la Dep
endenciaendencia

InternasInternas Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

139139 NúmeroNúmero
dede

Licencias Licencias
otorgadaotorgada

ss

191191 NúmeroNúmero
dede

Licencias Licencias
otorgadaotorgada

ss

166166 NúmeroNúmero
dede

Licencias Licencias
otorgadaotorgada

ss
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 RecepcióRecepció
n y clasifin y clasifi
cación decación de
solicitudesolicitude

ss

NúmeroNúmero
de solicitde solicit
udes Tipoudes Tipo
"D""D"
recibidasrecibidas

SumatoriSumatori
a de solica de solic
itudesitudes
recibidasrecibidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

150150 ReporteReporte
de la Depde la Dep
endenciaendencia

InternasInternas Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

2727 NúmeroNúmero
dede

Licencias Licencias
otorgadaotorgada

ss

4444 NúmeroNúmero
dede

Licencias Licencias
otorgadaotorgada

ss

5050 NúmeroNúmero
dede

Licencias Licencias
otorgadaotorgada

ss
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 SupervisiSupervisi
ón enón en
campocampo

NúmeroNúmero
de visitasde visitas
de superde super
visión travisión tra
mitadasmitadas

SumatoriSumatori
a de Supa de Sup
ervisioneervisione
s tramitas tramita
dasdas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

25002500 ReportesReportes
de la Depde la Dep
endenciaendencia
ss

InternasInternas Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

399399 NúmeroNúmero
de superde super
visiónes rvisiónes r
ealizadasealizadas

832832 NúmeroNúmero
de superde super
visiónes rvisiónes r
ealizadasealizadas

825825 NúmeroNúmero
de superde super
visiónes rvisiónes r
ealizadasealizadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 DictaminDictamin
ación delación del
ConsejoConsejo
de Giros de Giros
RestringiRestringi

dosdos

NúmeroNúmero
de dictáde dictá
menes amenes a
probadosprobados
por elpor el
ConsejoConsejo

SumatoriSumatori
a de Dicta de Dict
ámenes aámenes a
probadosprobados
por elpor el
ConsejoConsejo

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

9090 ReportesReportes
deldel
ConsejoConsejo

InternasInternas Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

4747 NúmeroNúmero
de Dictáde Dictá
menes amenes a
probadosprobados

1515 NúmeroNúmero
de Dictáde Dictá
menes amenes a
probadosprobados

6060 NúmeroNúmero
de Dictade Dicta
menes amenes a
probadosprobados

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 RecepcióRecepció
n y clasifin y clasifi
cación decación de
solicitudesolicitude

ss

NúmeroNúmero
de solicitde solicit
udes deudes de
AnunciosAnuncios
recibidasrecibidas

SumatoriSumatori
a de solica de solic
itudesitudes
recibidasrecibidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

20002000 ReporteReporte
de la Depde la Dep
endenciaendencia

InternasInternas Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

419419 NúmeroNúmero
dede

Licencias Licencias
otorgadaotorgada

ss

421421 NúmeroNúmero
dede

Licencias Licencias
otorgadaotorgada

ss

350350 NúmeroNúmero
dede

Licencias Licencias
otorgadaotorgada

ss
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 PermisosPermisos
parapara

EventosEventos
Públicos,Públicos,
SalonesSalones

dede
eventos,eventos,
Salones ISalones I
nfantiles,nfantiles,
De gustaDe gusta
ciones yciones y

PorcentajPorcentaj
e dee de
PermisosPermisos
parapara
SalonesSalones
dede
Eventos yEventos y
EventosEventos
InfantilesInfantiles
otorgadootorgado
ss

(permiso(permiso
s otorgads otorgad
os/Permisos/Permis
os solicitos solicit
ados)*10ados)*10
00

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://trahttp://tra
nsparencinsparenci
a.guadala.guadal
ajara.gobajara.gob
.mx/trans.mx/trans
parencia/parencia/
licencias-licencias-
girogiro

DirecciónDirección
dede
Padrón yPadrón y
LicenciasLicencias

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

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

desde eldesde el
ingresoingreso

sese
cumplecumple

con los recon los re
querimiequerimie

ntosntos

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

desde eldesde el
ingresoingreso

sese
cumplecumple

con los recon los re
querimiequerimie

ntosntos

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

desde eldesde el
ingresoingreso

sese
cumplecumple

con los recon los re
querimiequerimie

ntosntos
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Volanteo.Volanteo.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 PermisosPermisos
parapara

EventosEventos
Públicos,Públicos,
SalonesSalones

dede
eventos,eventos,
Salones ISalones I
nfantiles,nfantiles,
De-gustaDe-gusta
ciones yciones y

Volanteo.Volanteo.

PorcentajPorcentaj
e dee de
PermisosPermisos
para De-para De-
gustaciongustacion
es otorgaes otorga
dosdos

(permiso(permiso
s otorgads otorgad
os/Permisos/Permis
os solicitos solicit
ados)*10ados)*10
00

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://trahttp://tra
nsparencinsparenci
a.guadala.guadal
ajara.gobajara.gob
.mx/trans.mx/trans
parencia/parencia/
licencias-licencias-
girogiro

DirecciónDirección
dede
Padrón yPadrón y
LicenciasLicencias

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

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

desde eldesde el
ingresoingreso

sese
cumplecumple

con los recon los re
querimiequerimie

ntosntos

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

desde eldesde el
ingresoingreso

sese
cumplecumple

con los recon los re
querimiequerimie

ntosntos

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

desde eldesde el
ingresoingreso

sese
cumplecumple

con los recon los re
querimiequerimie

ntosntos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 PermisosPermisos
parapara

EventosEventos
Públicos,Públicos,
SalonesSalones

dede
eventos,eventos,
Salones ISalones I
nfantiles,nfantiles,
DegustacDegustac
iones yiones y

Volanteo.Volanteo.

PorcentajPorcentaj
e dee de
PermisosPermisos
parapara
Volanteo Volanteo 
otorgadootorgado
ss

(permiso(permiso
s otorgads otorgad
os/Permisos/Permis
os solicitos solicit
ados)*10ados)*10
00

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://trahttp://tra
nsparencinsparenci
a.guadala.guadal
ajara.gobajara.gob
.mx/trans.mx/trans
parencia/parencia/
licencias-licencias-
girogiro

DirecciónDirección
dede
Padrón yPadrón y
LicenciasLicencias

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

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

desde eldesde el
ingresoingreso

sese
cumplecumple

con los recon los re
querimiequerimie

ntosntos

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

desde eldesde el
ingresoingreso

sese
cumplecumple

con los recon los re
querimiequerimie

ntosntos

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

desde eldesde el
ingresoingreso

sese
cumplecumple

con los recon los re
querimiequerimie

ntosntos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 RecepcióRecepció
n y clasifin y clasifi
cación decación de
solicitudesolicitude

ss

NúmeroNúmero
de solicitde solicit
udes de udes de 
EspectácEspectác
ulosulos
PúblicosPúblicos
recibidasrecibidas

SumatoriSumatori
a de solica de solic
itudesitudes
recibidasrecibidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

17001700 ReporteReporte
de la Depde la Dep
endenciaendencia

InternasInternas Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

441441 NúmeroNúmero
dede

Permisos Permisos
otorgadaotorgada

ss

463463 NúmeroNúmero
dede

Permisos Permisos
otorgadaotorgada

ss

811811 NúmeroNúmero
dede

Permisos Permisos
otorgadaotorgada

ss

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1616 RecepcióRecepció
n y clasifin y clasifi
cación decación de
solicitudesolicitude

ss

NúmeroNúmero
de solicitde solicit
udesudes
parapara
SalonesSalones
dede
eventos eeventos e
InfantilesInfantiles
recibidasrecibidas

SumatoriSumatori
a de solica de solic
itudesitudes
recibidasrecibidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

25002500 ReporteReporte
de la Depde la Dep
endenciaendencia

InternasInternas Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

635635 NúmeroNúmero
dede

Permisos Permisos
otorgadaotorgada

ss

475475 NúmeroNúmero
dede

Permisos Permisos
otorgadaotorgada

ss

463463 NúmeroNúmero
dede

Permisos Permisos
otorgadaotorgada

ss
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1717 RecepcióRecepció
n y clasifin y clasifi
cación decación de
solicitudesolicitude

ss

NúmeroNúmero
de solicitde solicit
udes de udes de 
De-gustaDe-gusta
cionesciones
recibidasrecibidas

SumatoriSumatori
a de solica de solic
itudesitudes
recibidasrecibidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

250250 ReporteReporte
de la Depde la Dep
endenciaendencia

InternasInternas Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

2929 NúmeroNúmero
dede

Permisos Permisos
otorgadaotorgada

ss

6868 NúmeroNúmero
dede

Permisos Permisos
otorgadaotorgada

ss

22 NúmeroNúmero
dede

Permisos Permisos
otorgadaotorgada

ss

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1818 RecepcióRecepció
n y clasifin y clasifi
cación decación de
solicitudesolicitude

ss

NúmeroNúmero
de solicitde solicit
udes deudes de
VolanteoVolanteo
recibidasrecibidas

SumatoriSumatori
a de solica de solic
itudesitudes
recibidasrecibidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

550550 ReporteReporte
de la Depde la Dep
endenciaendencia

InternasInternas Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

112112 NúmeroNúmero
dede

Permisos Permisos
otorgadaotorgada

ss

9494 NúmeroNúmero
dede

Permisos Permisos
otorgadaotorgada

ss

111111 NúmeroNúmero
dede

Permisos Permisos
otorgadaotorgada

ss

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

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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