
    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 VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim. Avance 4to. Trim.Avance 4to. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensióDimensió

nn
Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Oct-DicOct-Dic (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

FINFIN Contribiur aContribiur a
O1.IncrementarO1.Incrementar

la competitividadla competitividad
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 lastodas las

Tasa de Tasa de 
crecimiecrecimie
nto de ento de e
mpleadompleado
s registrs registr
ados enados en
el IMSSel IMSS

((nuevos((nuevos
empleosempleos
RegistraRegistra
dos añodos año
actual -actual -
nuevosnuevos
empleosempleos
registraregistra
dos añodos año
anterior)anterior)
/nuevos/nuevos
empleosempleos
registraregistra
dos año dos año 
anterior)anterior)
*100*100

EstratégEstratég
icoico

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

IMSSIMSS
JaliscoJalisco

Determinado porDeterminado por
el IMSSel IMSS

4.62%4.62% ReporteReporte
del IMSSdel IMSS
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personas parapersonas para
acceder a unacceder a un

empleo digno oempleo digno o
emprender unemprender un

negocio.negocio.
mediante Unamediante Una
estrategia deestrategia de

mejoramiento demejoramiento de
las condicioneslas condiciones

para la operaciónpara la operación
de empresas.de empresas.

FINFIN Contribiur aContribiur a
O1.IncrementarO1.Incrementar

la competitividadla competitividad
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 lastodas las
personas parapersonas para
acceder a unacceder a un

empleo digno oempleo digno o
emprender unemprender un

negocio.negocio.
mediante Unamediante Una
estrategia deestrategia de

mejoramiento demejoramiento de

Tasa de Tasa de 
crecimiecrecimie
nto dento de
las unidlas unid
ades ecades ec
onómicaonómica
s.s.

((unidad((unidad
es econes econ
omicasomicas
del año del año 
actual-uactual-u
nidades nidades 
economieconomi
cas delcas del
año anteaño ante
rior)/unirior)/uni
dades edades e
conomicconomic
as delas del
año anteaño ante
rior)*10rior)*10
00

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 1.30%1.30% ReporteReporte
anualanual
deldel
DENUEDENUE

INEGIINEGI El INEGIEl INEGI
determina la tasadetermina la tasa

32.532.5 ReporteReporte
AnualAnual
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las condicioneslas condiciones
para la operaciónpara la operación

de empresas.de empresas.
PROPÓSI-PROPÓSI-

TOTO
Habitantes,Habitantes,
empresas,empresas,

negocios. Recibirnegocios. Recibir
asesoría,asesoría,

acompañamientoacompañamiento
y vinculacióny vinculación

estratégica paraestratégica para
la apertura yla apertura y
desarrollo dedesarrollo de

negociosnegocios

VariacioVariacio
n porcenn porcen
tual de etual de e
mpresasmpresas
atendidaatendida
s cons con
serviciosservicios
de asesode aseso
ría, acoría, aco
mpañammpañam
iento y viento y v
inculacióinculació
nn

(Empres(Empres
as atendas atend
idas enidas en
el añoel año
actual - actual - 
empresaempresa
s atendis atendi
das endas en
el año ael año a
nterior)/ nterior)/ 
empresaempresa
s atendis atendi
das eldas el
añoaño
anterioranterior
* 100* 100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% RegistroRegistro
de emprde empr
esas ateesas ate
ndidasndidas

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
mociónmoción
a la invea la inve
rsiónrsión

las empresaslas empresas
acuden a solicitaracuden a solicitar
los servicioslos servicios

9.02%9.02% AnualAnual

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 LicenciaLicencia
s de giros de giro
y anunciy anunci
os otorgos otorg

adasadas

PorcentaPorcenta
je deje de
licenciaslicencias
tipo A ottipo A ot
orgadasorgadas

(licencia(licencia
s otorgas otorga
das/licedas/lice
ncias solncias sol
icitadas)icitadas)
*100*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://trhttp://tr
anspareanspare
ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/
transpartranspar
encia/licencia/lic
encias-encias-
girogiro

DireccióDirecció
n den de
Padrón yPadrón y
LicenciaLicencia
ss

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

100100 Desde elDesde el
ingresoingreso

sese
cumplencumplen
con los rcon los r
equerimiequerimi

entosentos

100%100% SeSe
otorgaotorga

el 100%el 100%
ya queya que

desde eldesde el
ingresoingreso

sese
cumplecumple
con los rcon los r
equerimiequerimi

entosentos

100%100% SeSe
otorgaotorga

el 100%el 100%
ya queya que

desde eldesde el
ingresoingreso

sese
cumplecumple
con los rcon los r
equerimiequerimi

entosentos

100%100% SeSe
otorgaotorga

el 100%el 100%
ya queya que

desde eldesde el
ingresoingreso

sese
cumplecumple
con los rcon los r
equerimiequerimi

entosentos
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 PermisoPermiso
s paras para

EventosEventos
Públicos,Públicos,
SalonesSalones

dede
eventos,eventos,
Salones Salones
InfantileInfantile
s, De gus, De gu
stacionestacione

PorcentaPorcenta
je de Perje de Per
misosmisos
de Espede Espe
ctáculosctáculos
Públicos Públicos 
otorgadotorgad
osos

(permiso(permiso
s otorgas otorga
dos/Perdos/Per
misos somisos so
licitadoslicitados
)*100)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://trhttp://tr
anspareanspare
ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/
transpartranspar
encia/licencia/lic
encias-encias-
girogiro

DireccióDirecció
n den de
Padrón yPadrón y
LicenciaLicencia
ss

los solicitanteslos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

100100 Desde elDesde el
ingresoingreso

sese
cumplencumplen
con los rcon los r
equerimiequerimi

entosentos

100%100% SeSe
otorgaotorga

el 100%el 100%
ya queya que

desde eldesde el
ingresoingreso

sese
cumplecumple
con los rcon los r
equerimiequerimi

entosentos

100%100% SeSe
otorgaotorga

el 100%el 100%
ya queya que

desde eldesde el
ingresoingreso

sese
cumplecumple
con los rcon los r
equerimiequerimi

entosentos

100%100% SeSe
superasupera
la metala meta
debido adebido a
la aprobla aprob
ación deación de
tramitestramites
que antque ant
eriormeeriorme
nte nonte no

fueron afueron a
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s y Volas y Vola
nteo.nteo.

probadoprobado
ss

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 LicenciaLicencia
s de giros de giro
y anunciy anunci
os otorgos otorg

adasadas

PorcentaPorcenta
je deje de
licenciaslicencias
tipo B ottipo B ot
orgadasorgadas

(licencia(licencia
s otorgas otorga
das/licedas/lice
ncias solncias sol
icitadas)icitadas)
*100*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://trhttp://tr
anspareanspare
ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/
transpartranspar
encia/licencia/lic
encias-encias-
girogiro

DireccióDirecció
n den de
Padrón yPadrón y
LicenciaLicencia
ss

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

8282 No seNo se
logra ellogra el
100%100%

por faltapor falta
aprobaciaprobaci

ón deón de
las Depelas Depe
ndenciandencia
s que ints que int
ervienenervienen

75%75% No seNo se
logra ellogra el
100%100%

por faltapor falta
aprobaciaprobaci

ón deón de
las Depelas Depe
ndenciandencia
s que ints que int
ervienenervienen

77%77% No seNo se
logra ellogra el
100%100%

por faltapor falta
aprobaciaprobaci

ón deón de
las Depelas Depe
ndenciandencia
s que ints que int
ervienenervienen

108%108% SeSe
superasupera
la metala meta
debido adebido a
la aprobla aprob
ación deación de
tramitestramites
que antque ant
eriormeeriorme
nte nonte no

fueron afueron a
probadoprobado

ss
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 LicenciaLicencia
s de giros de giro
y anunciy anunci
os otorgos otorg

adasadas

PorcentaPorcenta
je deje de
licenciaslicencias
tipo C ottipo C ot
orgadasorgadas

(licencia(licencia
s otorgas otorga
das/licedas/lice
ncias solncias sol
icitadas)icitadas)
*100*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://trhttp://tr
anspareanspare
ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/
transpartranspar
encia/licencia/lic
encias-encias-
girogiro

DireccióDirecció
n den de
Padrón yPadrón y
LicenciaLicencia
ss

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

7878 No seNo se
logra ellogra el
100%100%

por faltapor falta
aprobaciaprobaci

ón deón de
las Depelas Depe
ndenciandencia
s que ints que int
ervienenervienen

86%86% No seNo se
logra ellogra el
100%100%

por faltapor falta
aprobaciaprobaci

ón deón de
las Depelas Depe
ndenciandencia
s que ints que int
ervienenervienen

92%92% No seNo se
logra ellogra el
100%100%

por faltapor falta
aprobaciaprobaci

ón deón de
las Depelas Depe
ndenciandencia
s que ints que int
ervienenervienen

102%102% SeSe
superasupera
la metala meta
debido adebido a
la aprobla aprob
ación deación de
tramitestramites
que antque ant
eriormeeriorme
nte nonte no

fueron afueron a
probadoprobado

ss
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 LicenciaLicencia
s de giros de giro
y anunciy anunci
os otorgos otorg

adasadas

PorcentaPorcenta
je deje de
licenciaslicencias
tipo D ottipo D ot
orgadasorgadas

(licencia(licencia
s otorgas otorga
das/licedas/lice
ncias solncias sol
icitadas)icitadas)
*100*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://trhttp://tr
anspareanspare
ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/
transpartranspar
encia/licencia/lic
encias-encias-
girogiro

DireccióDirecció
n den de
Padrón yPadrón y
LicenciaLicencia
ss

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

7171 No seNo se
logra ellogra el
100%100%

por faltapor falta
aprobaciaprobaci

ón deón de
las Depelas Depe
ndenciandencia
s que ints que int
ervienenervienen

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

por faltapor falta
aprobaciaprobaci

ón deón de
las Depelas Depe
ndenciandencia
s que ints que int
ervienenervienen

100%100% Se lograSe logra
el 100%el 100%
por la appor la ap
robaciónrobación

dede
trámitestrámites
que noque no
habíanhabían
sido aprsido apr
obadosobados

con antecon ante
rioridadrioridad

22%22% Se lograSe logra
el 100%el 100%
por la appor la ap
robaciónrobación

dede
trámitestrámites
que noque no
habíanhabían
sido aprsido apr
obadosobados

con antecon ante
rioridadrioridad

ACTIVI-ACTIVI- 44 LicenciaLicencia PorcentaPorcenta(licencia(licencia EstratégEstratég EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://trhttp://tr DireccióDirecció los solicitanteslos solicitantes 100100 SeSe 90%90% No seNo se 88%88% No seNo se 22%22% En elEn el
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DADDAD s de giros de giro
y anunciy anunci
os otorgos otorg

adasadas

je deje de
licenciaslicencias
de Anunde Anun
cios otorcios otor
gadasgadas

s otorgas otorga
das/licedas/lice
ncias solncias sol
icitadas)icitadas)
*100*100

icoico anspareanspare
ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/
transpartranspar
encia/licencia/lic
encias-encias-
girogiro

n den de
Padrón yPadrón y
LicenciaLicencia
ss

cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

otorgaotorga
el 100%el 100%
ya queya que

desde eldesde el
ingresoingreso

sese
cumplecumple
con los rcon los r
equerimiequerimi

entosentos

logra ellogra el
100%100%

debido adebido a
que el cque el c
ontribuyontribuy
ente noente no
regresaregresa
por su rpor su r
espuestespuest

a.a.

logra ellogra el
100%100%

debido adebido a
que el cque el c
ontribuyontribuy
ente noente no
regresaregresa
por su rpor su r
espuestespuest

a.a.

ultimo trultimo tr
imtestreimtestre

no seno se
llega allega a
la metala meta
debido adebido a
la gran la gran
demanddemand
a por la a por la
temporatempora
da navidda navid

eñaeña
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 RecepciRecepci
ón y clasón y clas
ificaciónificación
de solicide solici

tudestudes

NúmeroNúmero
de solicide solici
tudestudes
Tipo "A" Tipo "A" 
recibidarecibida
ss

SumatorSumator
ia de solia de sol
icitudes icitudes 
recibidarecibida
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

60006000 ReporteReporte
de la Dede la De
pendencpendenc
iaia

InternasInternas Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

16131613 NúmeroNúmero
de Licende Licen
cias otorcias otor

gadasgadas

16021602 NúmeroNúmero
de Licende Licen
cias otorcias otor

gadasgadas

917917 NúmeroNúmero
de Licende Licen
cias otorcias otor

gadasgadas

783783 NúmeroNúmero
de Licende Licen
cias otorcias otor

gadasgadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 RecepciRecepci
ón y clasón y clas
ificaciónificación
de solicide solici

tudestudes

NúmeroNúmero
de solicide solici
tudestudes
Tipo "B" Tipo "B" 
recibidarecibida
ss

SumatorSumator
ia de solia de sol
icitudes icitudes 
recibidarecibida
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

32003200 ReporteReporte
de la Dede la De
pendencpendenc
iaia

InternasInternas Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

612612 NúmeroNúmero
de Licende Licen
cias otorcias otor

gadasgadas

935935 NúmeroNúmero
de Licende Licen
cias otorcias otor

gadasgadas

838838 NúmeroNúmero
de Licende Licen
cias otorcias otor

gadasgadas

657657 NúmeroNúmero
de Licende Licen
cias otorcias otor

gadasgadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 RecepciRecepci
ón y clasón y clas
ificaciónificación
de solicide solici

tudestudes

NúmeroNúmero
de solicide solici
tudestudes
Tipo "C" Tipo "C" 
recibidarecibida
ss

SumatorSumator
ia de solia de sol
icitudes icitudes 
recibidarecibida
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

10001000 ReporteReporte
de la Dede la De
pendencpendenc
iaia

InternasInternas Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

139139 NúmeroNúmero
de Licende Licen
cias otorcias otor

gadasgadas

191191 NúmeroNúmero
de Licende Licen
cias otorcias otor

gadasgadas

166166 NúmeroNúmero
de Licende Licen
cias otorcias otor

gadasgadas

177177 NúmeroNúmero
de Licende Licen
cias otorcias otor

gadasgadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 RecepciRecepci
ón y clasón y clas
ificaciónificación
de solicide solici

tudestudes

NúmeroNúmero
de solicide solici
tudestudes
Tipo "D"Tipo "D"
recibidarecibida
ss

SumatorSumator
ia de solia de sol
icitudes icitudes 
recibidarecibida
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

150150 ReporteReporte
de la Dede la De
pendencpendenc
iaia

InternasInternas Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

2727 NúmeroNúmero
de Licende Licen
cias otorcias otor

gadasgadas

4444 NúmeroNúmero
de Licende Licen
cias otorcias otor

gadasgadas

5050 NúmeroNúmero
de Licende Licen
cias otorcias otor

gadasgadas

5050 NúmeroNúmero
de Licende Licen
cias otorcias otor

gadasgadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 SupervisSupervis
ión enión en
campocampo

NúmeroNúmero
dede
visitasvisitas
de superde super
visión trvisión tr

SumatorSumator
ia de Suia de Su
pervisiopervisio
nes tranes tra
mitadasmitadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

25002500 ReporteReporte
s de la Ds de la D
ependenependen
ciascias

InternasInternas Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

399399 NúmeroNúmero
de superde super
visiónes visiónes
realizadrealizad

asas

832832 NúmeroNúmero
de superde super
visiónes visiónes
realizadrealizad

asas

825825 NúmeroNúmero
de superde super
visiónes visiónes
realizadrealizad

asas

960960 NúmeroNúmero
de superde super
visiónes visiónes
realizadrealizad

asas
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amitadaamitada
ss

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 DictamiDictami
naciónnación

deldel
ConsejoConsejo
de Girosde Giros
RestringRestring

idosidos

NúmeroNúmero
de dictáde dictá
menes amenes a
probadoprobado
s por els por el
ConsejoConsejo

SumatorSumator
ia de Dicia de Dic
támenestámenes
aprobadaprobad
os por elos por el
ConsejoConsejo

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

9090 ReporteReporte
s dels del
ConsejoConsejo

InternasInternas Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

4747 NúmeroNúmero
de Dictáde Dictá
menes amenes a
probadoprobado

ss

1515 NúmeroNúmero
de Dictáde Dictá
menes amenes a
probadoprobado

ss

6060 NúmeroNúmero
de Dictade Dicta
menes amenes a
probadoprobado

ss

1313 NúmeroNúmero
de Dictade Dicta
menes amenes a
probadoprobado

ss

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 RecepciRecepci
ón y clasón y clas
ificaciónificación
de solicide solici

tudestudes

NúmeroNúmero
de solicide solici
tudes detudes de
AnuncioAnuncio
s recibids recibid
asas

SumatorSumator
ia de solia de sol
icitudes icitudes 
recibidarecibida
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

20002000 ReporteReporte
de la Dede la De
pendencpendenc
iaia

InternasInternas Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

419419 NúmeroNúmero
de Licende Licen
cias otorcias otor

gadasgadas

421421 NúmeroNúmero
de Licende Licen
cias otorcias otor

gadasgadas

350350 NúmeroNúmero
de Licende Licen
cias otorcias otor

gadasgadas

308308 NúmeroNúmero
de Licende Licen
cias otorcias otor

gadasgadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 PermisoPermiso
s paras para

EventosEventos
Públicos,Públicos,
SalonesSalones

dede
eventos,eventos,
Salones Salones
InfantileInfantile
s, De gus, De gu
stacionestacione
s y Volas y Vola

nteo.nteo.

PorcentaPorcenta
je de Perje de Per
misosmisos
parapara
SalonesSalones
dede
EventosEventos
yy
Eventos Eventos 
InfantileInfantile
s otorgas otorga
dosdos

(permiso(permiso
s otorgas otorga
dos/Perdos/Per
misos somisos so
licitadoslicitados
)*100)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://trhttp://tr
anspareanspare
ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/
transpartranspar
encia/licencia/lic
encias-encias-
girogiro

DireccióDirecció
n den de
Padrón yPadrón y
LicenciaLicencia
ss

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

100100 SeSe
otorgaotorga

el 100%el 100%
ya queya que

desde eldesde el
ingresoingreso

sese
cumplecumple
con los rcon los r
equerimiequerimi

entosentos

100%100% SeSe
otorgaotorga

el 100%el 100%
ya queya que

desde eldesde el
ingresoingreso

sese
cumplecumple
con los rcon los r
equerimiequerimi

entosentos

100%100% SeSe
otorgaotorga

el 100%el 100%
ya queya que

desde eldesde el
ingresoingreso

sese
cumplecumple
con los rcon los r
equerimiequerimi

entosentos

111%111% SeSe
superasupera
la metala meta
debido adebido a
la aprobla aprob
ación deación de
tramitestramites
que antque ant
eriormeeriorme
nte nonte no

fueron afueron a
probadoprobado

ss
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 PermisoPermiso
s paras para

EventosEventos
Públicos,Públicos,
SalonesSalones

dede
eventos,eventos,
Salones Salones
InfantileInfantile
s, De-gus, De-gu
stacionestacione
s y Volas y Vola

nteo.nteo.

PorcentaPorcenta
je de Perje de Per
misosmisos
para De-para De-
gustaciogustacio
nes otornes otor
gadosgados

(permiso(permiso
s otorgas otorga
dos/Perdos/Per
misos somisos so
licitadoslicitados
)*100)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://trhttp://tr
anspareanspare
ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/
transpartranspar
encia/licencia/lic
encias-encias-
girogiro

DireccióDirecció
n den de
Padrón yPadrón y
LicenciaLicencia
ss

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

100100 SeSe
otorgaotorga

el 100%el 100%
ya queya que

desde eldesde el
ingresoingreso

sese
cumplecumple
con los rcon los r
equerimiequerimi

entosentos

100%100% SeSe
otorgaotorga

el 100%el 100%
ya queya que

desde eldesde el
ingresoingreso

sese
cumplecumple
con los rcon los r
equerimiequerimi

entosentos

100%100% SeSe
otorgaotorga

el 100%el 100%
ya queya que

desde eldesde el
ingresoingreso

sese
cumplecumple
con los rcon los r
equerimiequerimi

entosentos

100%100% SeSe
otorgaotorga

el 100%el 100%
ya queya que

desde eldesde el
ingresoingreso

sese
cumplecumple
con los rcon los r
equerimiequerimi

entosentos
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 PermisoPermiso
s paras para

EventosEventos
Públicos,Públicos,
SalonesSalones

dede
eventos,eventos,
Salones Salones
InfantileInfantile
s, Deguss, Degus
tacionestaciones
y Volanty Volant

eo.eo.

PorcentaPorcenta
je de Perje de Per
misosmisos
parapara
VolanteoVolanteo
otorgadotorgad
osos

(permiso(permiso
s otorgas otorga
dos/Perdos/Per
misos somisos so
licitadoslicitados
)*100)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://trhttp://tr
anspareanspare
ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/
transpartranspar
encia/licencia/lic
encias-encias-
girogiro

DireccióDirecció
n den de
Padrón yPadrón y
LicenciaLicencia
ss

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

100100 SeSe
otorgaotorga

el 100%el 100%
ya queya que

desde eldesde el
ingresoingreso

sese
cumplecumple
con los rcon los r
equerimiequerimi

entosentos

100%100% SeSe
otorgaotorga

el 100%el 100%
ya queya que

desde eldesde el
ingresoingreso

sese
cumplecumple
con los rcon los r
equerimiequerimi

entosentos

100%100% SeSe
otorgaotorga

el 100%el 100%
ya queya que

desde eldesde el
ingresoingreso

sese
cumplecumple
con los rcon los r
equerimiequerimi

entosentos

100%100% SeSe
otorgaotorga

el 100%el 100%
ya queya que

desde eldesde el
ingresoingreso

sese
cumplecumple
con los rcon los r
equerimiequerimi

entosentos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 RecepciRecepci
ón y clasón y clas
ificaciónificación
de solicide solici

tudestudes

NúmeroNúmero
de solicide solici
tudes detudes de
EspectáEspectá
culosculos
Públicos Públicos 
recibidarecibida
ss

SumatorSumator
ia de solia de sol
icitudes icitudes 
recibidarecibida
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

17001700 ReporteReporte
de la Dede la De
pendencpendenc
iaia

InternasInternas Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

441441 NúmeroNúmero
de Permide Permi
sos otorsos otor
gadasgadas

463463 NúmeroNúmero
de Permide Permi
sos otorsos otor
gadasgadas

811811 NúmeroNúmero
de Permide Permi
sos otorsos otor
gadasgadas

512512 NúmeroNúmero
de Permide Permi
sos otorsos otor
gadasgadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1616 RecepciRecepci
ón y clasón y clas
ificaciónificación
de solicide solici

tudestudes

NúmeroNúmero
de solicide solici
tudestudes
parapara
SalonesSalones
dede
eventoseventos
e Infantile Infantil
es recibies recibi
dasdas

SumatorSumator
ia de solia de sol
icitudes icitudes 
recibidarecibida
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

25002500 ReporteReporte
de la Dede la De
pendencpendenc
iaia

InternasInternas Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

635635 NúmeroNúmero
de Permide Permi
sos otorsos otor
gadasgadas

475475 NúmeroNúmero
de Permide Permi
sos otorsos otor
gadasgadas

463463 NúmeroNúmero
de Permide Permi
sos otorsos otor
gadasgadas

512512 NúmeroNúmero
de Permide Permi
sos otorsos otor
gadasgadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1717 RecepciRecepci
ón y clasón y clas
ificaciónificación
de solicide solici

tudestudes

NúmeroNúmero
de solicide solici
tudes detudes de
De-gustDe-gust
aciones aciones 
recibidarecibida
ss

SumatorSumator
ia de solia de sol
icitudes icitudes 
recibidarecibida
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

250250 ReporteReporte
de la Dede la De
pendencpendenc
iaia

InternasInternas Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

2929 NúmeroNúmero
de Permide Permi
sos otorsos otor
gadasgadas

6868 NúmeroNúmero
de Permide Permi
sos otorsos otor
gadasgadas

22 NúmeroNúmero
de Permide Permi
sos otorsos otor
gadasgadas

8888 NúmeroNúmero
de Permide Permi
sos otorsos otor
gadasgadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1818 RecepciRecepci
ón y clasón y clas
ificaciónificación

NúmeroNúmero
de solicide solici
tudes detudes de

SumatorSumator
ia de solia de sol
icitudes icitudes 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

550550 ReporteReporte
de la Dede la De
pendencpendenc

InternasInternas Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

112112 NúmeroNúmero
de Permide Permi
sos otorsos otor

9494 NúmeroNúmero
de Permide Permi
sos otorsos otor

111111 NúmeroNúmero
de Permide Permi
sos otorsos otor

122122 NúmeroNúmero
de Permide Permi
sos otorsos otor
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de solicide solici
tudestudes

VolanteoVolanteo
recibidarecibida
ss

recibidarecibida
ss

iaia gadasgadas gadasgadas gadasgadas gadasgadas

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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