
    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 Relaciones Internacionales, Ciudades Hermanas yDirección de Relaciones Internacionales, Ciudades Hermanas y

Atención al MigranteAtención al Migrante
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 E1.6. Incrementar los lazos e intercambios del municipio a nivel internacional.E1.6. Incrementar los lazos e intercambios del municipio a nivel internacional.
Línea de AcciónLínea de Acción L1.6.1. Aprovechar las relaciones internacionales para adaptar y adoptar las mejores prácticas en beneficio del desarrolloL1.6.1. Aprovechar las relaciones internacionales para adaptar y adoptar las mejores prácticas en beneficio del desarrollo

económico y la sociedad.económico y la sociedad.

        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

Índice de Índice de 
competiticompetiti
vidadvidad
Urbana.Urbana.
Lugar aLugar a
nivelnivel
nacional.nacional.

DeterminDetermin
ado porado por
IMCOIMCO

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia MultianuMultianu
alal

5°5° http://imchttp://imc
o.org.mx/o.org.mx/
indices/#indices/#
!/!/

IMCOIMCO Evaluación cadaEvaluación cada
dos años y evalúados años y evalúa
todos lostodos los
municipios de ZMGmunicipios de ZMG
en conjuntoen conjunto

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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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
el intercambio y lael intercambio y la

vinculaciónvinculación
sustentable consustentable con
otras ciudades.otras ciudades.

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

EL municipio deEL municipio de
GuadalajaraGuadalajara

obtenerobtener
proyección,proyección,

vinculación yvinculación y
alcance a través dealcance a través de

proyectosproyectos
internacionalesinternacionales
estratégicos deestratégicos de

injerenciainjerencia
transversal en lostransversal en los

sectoressectores
económico, social,económico, social,

cultural y decultural y de
políticas públicas.políticas públicas.

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al de proal de pro
yectos deyectos de
cooperacicooperaci
ón internón intern
acional gacional g
estionadoestionado
s.s.

(Proyecto(Proyecto
s gestions gestion
ados enados en
el añoel año
actual - pactual - p
royectos royectos 
gestionagestiona
dos endos en
año anteraño anter
ior)/proyeior)/proye
ctos gestictos gesti
onadosonados
en el añoen el año
anterioranterior
por 100por 100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual -30%-30% Informe tInforme t
rimestral.rimestral.
ColocarColocar
liga de trliga de tr
ansparenansparen
cia.cia.

DirecciónDirección
de Relacide Relaci
ones Inteones Inte
rnacionalrnacional
eses

Que el contextoQue el contexto
político, económicopolítico, económico
y social de lay social de la
agenda local,agenda local,
nacional enacional e
internacionalinternacional
permitan elpermitan el
desarrollo ydesarrollo y
ejecución de laejecución de la
estrategiaestrategia
planeada por laplaneada por la
Dirección.Dirección.

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

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

EL municipio deEL municipio de
GuadalajaraGuadalajara

obtenerobtener
proyección,proyección,

vinculación yvinculación y
alcance a través dealcance a través de

proyectosproyectos
internacionalesinternacionales
estratégicos deestratégicos de

injerenciainjerencia
transversal en lostransversal en los

sectoressectores
económico, social,económico, social,

cultural y decultural y de
políticas públicas.políticas públicas.

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
de pasapde pasap
ortes traortes tra
mitados.mitados.

(Pasaport(Pasaport
e tramitae tramita
dos en eldos en el
añoaño
actual - pactual - p
asaporteasaporte
s tramitas tramita
dos endos en
año anteraño anter
ior)/pasaior)/pasa
portes traportes tra
mitadosmitados
en el añoen el año
anterioranterior
por 100por 100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 17%17% Informe tInforme t
rimestral.rimestral.
ColocarColocar
liga de trliga de tr
ansparenansparen
cia.cia.

OficinasOficinas
de enlacede enlace
de pasapde pasap
ortes de ortes de 
GuadalajGuadalaj
araara

Que el contextoQue el contexto
político, económicopolítico, económico
y social de lay social de la
agenda local,agenda local,
nacional enacional e
internacionalinternacional
permitan elpermitan el
desarrollo ydesarrollo y
ejecución de laejecución de la
estrategiaestrategia
planeada por laplaneada por la
Dirección.Dirección.

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

COMPO-COMPO- 11 ProyectosProyectosNúmeroNúmero SumatoriSumatori GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra 77 ReportesReportes DirecciónDirección Que el contextoQue el contexto 99 "1.Ciudad"1.Ciudad 66 "1.Ciudad"1.Ciudad 55 """1."""1.
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NENTENENTE que aque a
través detravés de

lala
gestión, gestión,
desarrolldesarroll
o e impleo e imple
mentaciómentació

n den de
acuerdosacuerdos

concon
ciudades ciudades
hermanahermana
s y organs y organ
ismos intismos int
ernacionernacion
ales paraales para
la intervela interve
nción dención de
espaciosespacios
públicos, públicos,
actividadactividad
es cultures cultur
ales, recrales, recr
eativaseativas

dede
deporte edeporte e
intercamintercam
bio comebio come
rcial, son rcial, son
realizadorealizado

s.s.

de proyede proye
ctos de cctos de c
ooperaciooperaci
ón internón intern
acional gacional g
estionadoestionado
ss

a dela del
númeronúmero
de proyede proye
ctos gestictos gesti
onadosonados

ll yy
controlescontroles
internosinternos

de Relacide Relaci
ones Inteones Inte
rnacinalernacinale
ss

político, económicopolítico, económico
y social de lay social de la
agenda local,agenda local,
nacional enacional e
internacionalinternacional
permitan elpermitan el
desarrollo ydesarrollo y
ejecución de laejecución de la
estrategiaestrategia
planeada por laplaneada por la
Dirección.Dirección.

es Saludaes Saluda
bles 2.Cubles 2.Cu
mbre dembre de
AlcaldesAlcaldes
3.Madrid3.Madrid
4.UCCN4.UCCN
5.Jardin5.Jardin
PortlandPortland

6.Bid6.Bid
Koica 7.UKoica 7.U
RBERLACRBERLAC
8.C40 9.8.C40 9.
El PasoEl Paso
de losde los

nueve prnueve pr
oyectosoyectos

antes meantes me
ncionadoncionado

s, solos, solo
unouno

(Cumbre(Cumbre
dede

Alcaldes)Alcaldes)
ya seya se

terminó;terminó;
los otroslos otros
ocho se eocho se e
ncuentrancuentra

n enn en
algunaalguna
de susde sus

fases de fases de
desarrolldesarroll
o.Se hao.Se ha

superadosuperado
la proyecla proyec

ción.ción.

es Saludaes Saluda
blesbles

2.Madrid2.Madrid
3.UCCN3.UCCN

4. El Paso4. El Paso
5. C40-G5. C40-G
CoM 6.CoM 6.

SanSan
Antonio Antonio

DocumenDocumen
to (comoto (como

sese
mencionómencionó

en elen el
primer peprimer pe
riodo,estriodo,est
os proyecos proyec
tos sontos son

de seguide segui
miento)"miento)"

CiudadesCiudades
másmás

SegurasSeguras
2.2.

CiudadesCiudades
SaludablSaludabl

es 3.es 3.
CiudadesCiudades
SustentaSustenta
bles 4.bles 4.
QuebecQuebec

5. Milán""5. Milán""
""

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 PasaportPasaport
es, tramites, tramit

ados aados a
loslos

PorcentajPorcentaj
e de pasae de pasa
portes traportes tra
mitadosmitados

(Sumator(Sumator
ia delia del
númeronúmero
de pasapde pasap

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100%100% ReportesReportes
yy
controlescontroles
internosinternos

OficinasOficinas
de enlacede enlace
de pasapde pasap
ortes de ortes de 

Que la DelegaciónQue la Delegación
Jalisco de la SREJalisco de la SRE
agende 100 citasagende 100 citas
diarias por oficinadiarias por oficina

7575 SeSe
superó lasuperó la
cantidadcantidad

dede

80%80% SeSe
superó lasuperó la
cantidadcantidad

dede

79%79% SeSe
superó lasuperó la
cantidadcantidad

dede
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usuariosusuarios
a travésa través

de lade la
recepciónrecepción
y validaciy validaci
ón de doón de do
cumentocumento
s entregas entrega

dos.dos.

enen
relaciónrelación
alal
númeronúmero
dede
trámites trámites 
programaprograma
dosdos

ortes proortes pro
cesados/cesados/
Total de Total de 
pasaportpasaport
es prograes progra
mados)*1mados)*1
0000

GuadalajGuadalaj
araara

de enlacede enlace
municipal, comomunicipal, como
fue solicitado. Quefue solicitado. Que
el nuevo sistemael nuevo sistema
(equipo hardware y(equipo hardware y
software) parasoftware) para
trámite de la SREtrámite de la SRE
funcione/operefuncione/opere
correctamente.correctamente.
Que el sistema deQue el sistema de
internet brinde uninternet brinde un
soporte óptimo.soporte óptimo.
Que el ciudadanoQue el ciudadano
asista a su cita conasista a su cita con
la documentaciónla documentación
completa. Que lascompleta. Que las
políticaspolíticas
migratorias demigratorias de
otros países nootros países no
favorezcan lafavorezcan la
entrada deentrada de
mexicanos.mexicanos.

trámitestrámites
recibidosrecibidos
en compen comp
araciónaración

con el recon el re
gistradogistrado

en elen el
mismomismo
periodoperiodo

del 2017.del 2017.

trámitestrámites
recibidosrecibidos
en compen comp
araciónaración

con el recon el re
gistradogistrado

en elen el
mismomismo
periodoperiodo

del 2017.del 2017.

trámitestrámites
recibidosrecibidos
en compen comp
araciónaración

con el recon el re
gistradogistrado

en elen el
mismomismo
periodoperiodo

del 2017.del 2017.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 GestiónGestión
de proyede proye
ctos de cctos de c
ooperaciooperaci
ón conón con
actoresactores

locales, nlocales, n
acionalesacionales
e internae interna
cionales.cionales.

NúmeroNúmero
de proyede proye
ctos de cctos de c
ooperaciooperaci
ón internón intern
acional gacional g
estionadoestionado
ss

sumatorisumatori
a dela del
numeronumero
de proyede proye
ctos gestictos gesti
onadosonados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

77 ReportesReportes
yy
controlescontroles
internosinternos

DirecciónDirección
de Relacide Relaci
ones Inteones Inte
rnacionalrnacional
eses

Que el contextoQue el contexto
político, económicopolítico, económico
y social de lay social de la
agenda local,agenda local,
nacional enacional e
internacionalinternacional
permitan elpermitan el
desarrollo ydesarrollo y
ejecución de laejecución de la
estrategiaestrategia
planeada por laplaneada por la
Dirección.Dirección.

77 "1.Ciudad"1.Ciudad
es Saludaes Saluda
bles 2.Cubles 2.Cu
mbre dembre de
AlcaldesAlcaldes
3.Madrid3.Madrid
4.UCCN4.UCCN
5.Jardin5.Jardin
PortlandPortland

6.Bid6.Bid
Koica 7.UKoica 7.U
RBERLACRBERLAC
8.C40 9.8.C40 9.
El PasoEl Paso
De losDe los

nueve prnueve pr
oyectosoyectos

antes meantes me
ncionadoncionado

66 "1.Ciudad"1.Ciudad
es Saludaes Saluda

blesbles
2.Madrid2.Madrid
3.UCCN3.UCCN

4. El Paso4. El Paso
5. C40-G5. C40-G
CoM 6.CoM 6.

SanSan
Antonio Antonio

DocumenDocumen
to (comoto (como

sese
mencionómencionó

en elen el
primer peprimer pe
riodo,estriodo,est
os proyecos proyec
tos sontos son

55 """1."""1.
CiudadesCiudades

másmás
SegurasSeguras

2.2.
CiudadesCiudades
SaludablSaludabl

es 3.es 3.
CiudadesCiudades
SustentaSustenta
bles 4.bles 4.
QuebecQuebec

5. Milán""5. Milán""
""
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s, solos, solo
unouno

(Cumbre(Cumbre
dede

Alcaldes)Alcaldes)
ya seya se

terminó;terminó;
los otroslos otros
ocho se eocho se e
ncuentrancuentra

n enn en
algunaalguna
de susde sus

fases de fases de
desarrolldesarroll
o.Se hao.Se ha

superadosuperado
la proyecla proyec

ción. "ción. "

de seguide segui
miento)miento)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 Agenda iAgenda i
nternacionternacio
nal de lanal de la
ciudadciudad

para su ppara su p
osicionaosiciona
mientomiento
local,local,

nacionalnacional
e internae interna
cional.cional.

NúmeroNúmero
dede
accionesacciones
para posipara posi
cionamiecionamie
nto realiznto realiz
adasadas

sumatorisumatori
a dea de
acciones acciones 
realizadarealizada
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

55 ReportesReportes
yy
controlescontroles
internosinternos

DirecciónDirección
de Relacide Relaci
ones Inteones Inte
rnacionalrnacional
eses

Que el contextoQue el contexto
político, económicopolítico, económico
y social de lay social de la
agenda local,agenda local,
nacional enacional e
internacionalinternacional
permitan elpermitan el
desarrollo ydesarrollo y
ejecución de laejecución de la
estrategiaestrategia
planeada por laplaneada por la
Dirección.Dirección.

33 "1.Cumbr"1.Cumbr
e dee de

AlcaldesAlcaldes
2.Global2.Global
GreeningGreening

3.Foro3.Foro
MaestríaMaestría

UdG"UdG"

55 "1.Madrid"1.Madrid
OsoOso

Madroño Madroño
2.C40-GC2.C40-GC
oM 3.DocoM 3.Doc
umentoumento
en Sanen San
AntonioAntonio

4. Puerta4. Puerta
Digital 5. Digital 5.
CDMXDipCDMXDip
lomado"lomado"

66 "1."1.
SemanaSemana
Perú 2.Perú 2.

ForoForo
DerechoDerecho

a laa la
CuiudadCuiudad
CiudadesCiudades

másmás
SegurasSeguras

3. Entrevi3. Entrevi
sta consta con
PabloPablo

Quiroz 4.Quiroz 4.
CóctelCóctel

ITESM 5.ITESM 5.
Gira GayGira Gay
Games 6.Games 6.
DevelaciDevelaci
ón Ho Chión Ho Chi

Minh"Minh"
ACTIVI-ACTIVI- 33 AgendasAgendas NúmeroNúmero SumatoriSumatori GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra 33 ReportesReportes DirecciónDirección Que el contextoQue el contexto 33 "1.CDMX-"1.CDMX- 22 "1. San"1. San 11 1. París1. París
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DADDAD dede
trabajo, ntrabajo, n
acionalesacionales
e internae interna
cionalescionales

dede
agendasagendas
dede
trabajo retrabajo re
alizadasalizadas

a dea de
agendasagendas
dede
trabajo retrabajo re
alizadasalizadas

ll yy
controlescontroles
internosinternos

de Relacide Relaci
ones Inteones Inte
rnacionalrnacional
eses

político, económicopolítico, económico
y social de lay social de la
agenda local,agenda local,
nacional enacional e
internacionalinternacional
permitan elpermitan el
desarrollo ydesarrollo y
ejecución de laejecución de la
estrategiaestrategia
planeada por laplaneada por la
Dirección.Dirección.

Reunión Reunión
EmbajadEmbajad
ores. 2.Mores. 2.M

adrid-adrid-
FITUR 3.FITUR 3.
WashingtWashingt
on-URBELon-URBEL
AC SoloAC Solo
en esteen este
primerprimer
periodoperiodo
ya seya se

logró lalogró la
cantidadcantidad

dede
agendas agendas
proyectaproyecta

das."das."

Antonio Antonio
DocumenDocumen

to 2.to 2.
CalgaryCalgary

CiudadesCiudades
másmás

Seguras"Seguras"

(Gay(Gay
Games)Games)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 RecepcióRecepció
n de docn de doc
umentosumentos

parapara
trámitetrámite

de pasapde pasap
orte.orte.

PorcentajPorcentaj
e de pasae de pasa
portes traportes tra
mitadosmitados
enen
relaciónrelación
alal
númeronúmero
dede
trámites trámites 
programaprograma
dosdos

(Sumator(Sumator
ia delia del
númeronúmero
de pasapde pasap
ortes proortes pro
cesados /cesados /
Total de Total de 
pasaportpasaport
es prograes progra
mados)*1mados)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100%100% ReportesReportes
yy
controlescontroles
internosinternos

OficinasOficinas
de enlacede enlace
de pasapde pasap
ortes de ortes de 
GuadalajGuadalaj
araara

Que la DelegaciónQue la Delegación
Jalisco de la SREJalisco de la SRE
agende 100 citasagende 100 citas
diarias por oficinadiarias por oficina
de enlacede enlace
municipal, comomunicipal, como
fue solicitado. Quefue solicitado. Que
el nuevo sistemael nuevo sistema
(equipo hardware y(equipo hardware y
software) parasoftware) para
trámite de la SREtrámite de la SRE
funcione/operefuncione/opere
correctamente.correctamente.
Que el sistema deQue el sistema de
internet brinde uninternet brinde un
soporte óptimo.soporte óptimo.
Que el ciudadanoQue el ciudadano
asista a su cita conasista a su cita con
la documentaciónla documentación
completa. Que lascompleta. Que las
políticaspolíticas
migratorias demigratorias de
otros países nootros países no

7575 AunqueAunque
tuvimostuvimos
serios prserios pr
oblemasoblemas

dede
sistemasistema
tanto detanto de
internetinternet

como porcomo por
parte delparte del
sistemasistema

dede
VéridosVéridos

de la SREde la SRE
durantedurante
variosvarios

días a lodías a lo
largo del largo del
trimestretrimestre

; se; se
alcnazóalcnazó

aumentaraumentar
lala

80%80% En esteEn este
periodoperiodo
la SRE dila SRE di
sminuyósminuyó

lala
cantidadcantidad
de citasde citas

porpor
oficina deoficina de
90 a 60;90 a 60;

sinsin
embargo,embargo,

en elen el
total detotal de
trámitestrámites

recibidos,recibidos,
presentapresenta
mos unmos un

aumentoaumento
enen

relaciónrelación
al mismoal mismo
periodoperiodo

79%79% En esteEn este
periodoperiodo
la SREla SRE

mantuvomantuvo
lala

cantidadcantidad
enen

promediopromedio
lala

cantidadcantidad
de 70de 70
citascitas

diariasdiarias
porpor

oficina. Eloficina. El
corte secorte se

hizo al 14hizo al 14
de septiede septie
mbre dembre de

2018.2018.
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favorezcan lafavorezcan la
entrada deentrada de
mexicanos.mexicanos.

cantidadcantidad
dede

trámites trámites
realizadorealizado

s ens en
relaciónrelación
con elcon el
mismomismo
periodoperiodo
de 2017.de 2017.

en 2017.en 2017.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 DevoluciDevoluci
ón deón de

trámites itrámites i
ncompletncomplet
os por laos por la

SRESRE

PorcentajPorcentaj
e dee de
trámites trámites 
regresadregresad
os por laos por la
SRE enSRE en
relaciónrelación
alal
númeronúmero
dede
trámites trámites 
procesadprocesad
osos

(Sumator(Sumator
ia delia del
númeronúmero
dede
trámites trámites 
regresadregresad
os por laos por la
SRE /SRE /
Total deTotal de
trámites trámites 
procesadprocesad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

0%0% ReportesReportes
yy
controlescontroles
internosinternos

OficinasOficinas
de enlacede enlace
de pasapde pasap
ortes de ortes de 
GuadalajGuadalaj
araara

Cambios en laCambios en la
normatividad de lanormatividad de la
SRE que impacteSRE que impacte
en el proceso delen el proceso del
trámite. Casos detrámite. Casos de
alertas quealertas que
marque el sistemamarque el sistema
interno de la SREinterno de la SRE
respecto al estatusrespecto al estatus
legal de algúnlegal de algún
usuario.usuario.

0.010.01 Se están Se están
implemeimpleme
ntandontando

filtros defiltros de
mayormayor

control acontrol a
lo largolo largo

deldel
proceso.proceso.

1.0%1.0% Se están Se están
implemeimpleme
ntandontando

filtros defiltros de
mayormayor

control acontrol a
lo largolo largo

deldel
proceso.proceso.

1.0%1.0% Se sigue Se sigue
trabajandtrabajand

o eno en
filtros defiltros de
mayormayor
controlcontrol

que eficieque eficie
ntice los ntice los
resultadoresultado

s a los a lo
largo dellargo del
proceso.proceso.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 AgendasAgendas
dede

trabajotrabajo
en Guadaen Guada

lajaralajara

NúmeroNúmero
de visitasde visitas
atendidaatendida
ss

SumatoriSumatori
a dea de
visitas atvisitas at
endidasendidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

1010 ReportesReportes
yy
controlescontroles
internosinternos

DirecciónDirección
de Relacide Relaci
ones Inteones Inte
rnacionalrnacional
eses

Que el contextoQue el contexto
político, económicopolítico, económico
y social de lay social de la
agenda local,agenda local,
nacional enacional e
internacionalinternacional
permitan elpermitan el
desarrollo ydesarrollo y
ejecución de laejecución de la
estratégicaestratégica
planeada por laplaneada por la
Dirección.Dirección.

33 "1.CDMX-"1.CDMX-
Reunión Reunión
EmbajadEmbajad
ores. 2.Mores. 2.M

adrid-adrid-
FITUR 3.FITUR 3.
WashingtWashingt
on-URBELon-URBEL
AC SoloAC Solo
en esteen este
primerprimer
periodoperiodo
ya seya se

logró lalogró la
cantidadcantidad

dede
agendas agendas
proyectaproyecta

33 "1.Jingan"1.Jingan
2.2.

XiamenXiamen
CIFIT 3.CIFIT 3.
ManuelManuel
OliveraOlivera
C40"C40"

44 "1. Juma"1. Juma
AssiagoAssiago
2. Santa2. Santa
Tecla 3.Tecla 3.

DelegadaDelegada
QuebecQuebec
4. Embaj4. Embaj

adorador
Vietnam"Vietnam"
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das."das."

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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