Turismo Planeacion Administracion Y Perspectivas
secretaria de turismo - desarrolloctur.gob - martes 5 de agosto de 2014 diario oficial (primera sección)
introducciÓn la secretaría de turismo (sectur), en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 19 de la ley
orgánica carrera: hospitalidad turística Área: comercio ... - hospitalidad turística / preparación de
bocadillos y botanas 7 cualquier documento impreso o en medio electrónico, diferente al original, que se
encuentre fuera de los archivos de ddcfo del conalep será considerado como copia no controlada i. mensaje al
alumno tÍtulo primero de la administración pública del estado de ... - ley orgÁnica de la administraciÓn
pÚblica del estado de quintana roo página 3 de 83 artÍculo 12. el gobernador del estado expedirá los
reglamentos interiores, los organigrama2018 - villahermosa.gob - h. ayuntamiento constitucional de
centro villahermosa, tabasco, mÉxico. centro agua • energía • sustentabilidad h. ayuntamiento | 2018-2021
secretarÍa de turismo convocatoria pÚblica y abierta ... - 1 secretarÍa de turismo convocatoria pÚblica y
abierta nÚmero 121 dirigida a todo(a) interesado(a) que desee ingresar al servicio profesional de carrera ley
orgÁnica de la administraciÓn pÚblica federal - 3 artículo 12.- cada secretaría de estado o departamento
administrativo formulará, respecto de los asuntos de su competencia; los proyectos de leyes, reglamentos,
decretos, acuerdos, y órdenes del presidente de la república. sexto informe de labores 2017 - 2018 sectur.gob - 13 el turismo en el plan nacional de desarrollo 2013 - 2018 el plan nacional de desarrollo
2013–2018 (pnd), que establece como objetivo superior llevar a méxico a su plan nacional de desarrollo
2013-2018: una nueva etapa ... - 3 país en cada una de las metas establecidas y, en su caso, hacer los
ajustes necesarios para asegurar su cumplimiento. 6. en síntesis, el pnd 2013-2018 traza grandes objetiperfil de la empresa - impulsointegral - 4 economista, egresado de la facultad de economía de la unam,
con 25 años de experiencia profesional en aspectos relacionados con el desarrollo industrial y regional, la
planeación y promoción de parques plan de gestiÓn integral de residuos sÓlidos - los fundamentos de la
política para la gestión de residuos sólidos en el país están contenidos principalmente en la constitución
política, la ley 9ª. de 1979, la ley 99 de norma tÉcnica nts-ts sectorial colombiana 002 - norma tÉcnica
sectorial colombiana nts-ts 002 3 2.5 contrato de hospedaje. contrato de arrendamiento de carácter comercial
y de adhesión, que una empresa dedicada a esta actividad celebra con el propósito principal de prestar
personas polÍticamente expuestas nacionales1 i. Ámbito ... - lista de los cargos pÚblicos que serÁn
considerados para definir a las personas polÍticamente expuestas nacionales1 i. Ámbito federal i.i. poder
ejecutivo federal por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2014 ... - artículo 4°. estrategias
transversales y regionalesra la consolidación de los tres pilares descritos en el artículo anterior y la
transformación hacia un nuevo país, en el plan nacional de desarrollo 2014-2018 se universidad autónoma
del estado de méxico “chimalhuacán” - en este contexto, el atraso en lo educativo está latente, ya que es
increíble que en chimalhuacán hasta 2010 la universidad autónoma del estado de méxico abre sus puertas.
plan municipal de desarrollo de bacalar 2016-2018 - página 7 de 91 marco jurídico. el sustento legal del
ayuntamiento para la formulación del plan municipal de desarrollo se encuentra fundamentado en las distintas
normatividades mencionadas a oferta de programas de posgrado primer semestre de 2019 - oferta de
programas de posgrado primer semestre de 2019 facultad de estudios tecnologicos y a distancia
especialización en alta gerencia de empresas tad rosarito - pemex - almacenamiento tanque capacidad
nom. (bls) capacidad Útil (bls) producto tipo tv-3 150,000 100,229 pemex magna cúpula flotante tv-8 150,000
101,268 cúpula flotante diario oficial - yucatan.gob - pÁgina 2 diario oficial mÉrida, yuc., miÉrcoles 30 de
enero de 2019.-sumario- gobierno del estado poder ejecutivo decreto 34/2019 por el que se exime del pago de
derechos por el uso de los paradores turÍsticos de las zonas arqueolÓgicas y la vigencia de los derechos
indígenas en méxico - cdi.gob - introducciÓn la reforma constitucional federal del 14 de agosto de 2001
modificó los artículos 1º, 2º, 4º, 18 y 115. fue un paso muy importante para avanzar en la construcción de una
recomendaciÓn general nÚmero 26 - cndh - 4 / 153 amenazadas, las endémicas, las raras2 y las que se
encuentran sujetas a protección especial”; “proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el
estudio de los ecosistemas y su equilibrio”; “proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y
vestigios arqueológicos, universidad tecnológica del valle del mezquital - universidad tecnológica del
valle del mezquital fecha de actualización: fecha de validación: 08/enero/2018 08/enero/2018 Área o unidad
administrativa responsable de publicar y actualizar la información: servidores públicos en puestos sujetos
a la ley del ... - 112 subdirector de licitaciones y comites julio cesar leal villagran aguilar 114 director general
de planeacion alejandro cuauhtemoc escandon jimenez gaceta oficial del distrito federal ordenjuridico.gob - 15 de abril de 2013 gaceta oficial del distrito federal 3 administraciÓn pÚblica del distrito
federal secretarÍa de gobierno héctor serrano cortés, c. secretario de gobierno del distrito federal, con
fundamento en los artículos 2, 15, fracción i, 16, fracción iv y información económica y estatal veracruz
contenido - gob - - 3 - la población total es de 7,643,194 personas, de las cuales el 51.6% son mujeres y el
48.4% hombres, según el censo de población y vivienda 2010. siglas y abreviaturas calderonesidencia.gob - siglas y abreviaturas 765 siglas a (h1n1) virus de la influenza aca asociación
americana de correcciones ace acuerdo de complementación económica acnur alto comisionado de las
naciones unidas para los refugiados adefas adeudos de ejercicios fiscales anteriores clasificaciÓn industrial
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internacional ... - dane - revisión 4 adaptada para colombia ciiu rev. 4 a.c. 5 contenido presentaciÓn 7
introducciÓn 9 i. introducciÓn a la ciiu 11 1. principios bÁsicos de la clasificaciÓn 11 norma tÉcnica sectorial
- fontur - norma tÉcnica sectorial colombiana ntsh 004 4.1.1.1 las solicitudes de servicio se atienden de
acuerdo al protocolo. 4.1.1.2 los equipajes y paquetes de los huéspedes se manejan siguiendo normas de
seguridad y manipulación establecidas. 4.1.1.3 las normas de seguridad se cumplen conforme al manual de
procedimientos. 4.1.1.4 los clientes son orientados en las instalaciones del ... matriz de priorización para la
toma de decisiones - matriz de priorización para la toma de decisiones 5 tecnológica de una temática en
particular, lo cual ayuda considerablemente para priorizar temáticas para nuevas ocupaciones. manual para
la elaboraciÓn y anÁlisis del presupuesto de ... - centro de estudios de las finanzas públicas lxii
legislatura cámara de diputados h. congreso de la unión manual para la elaboraciÓn y anÁlisis del presupuesto
de egresos de la secretaría del trabajo y previsión social listas de ... - secretaría del trabajo y previsión
social contacto: av. anillo periférico sur 4271, col. fuentes del pedregal, deleg. tlalpan distrito federal cp 14140
ley general de comunicación social - diputados.gob - ley general de comunicaciÓn social cÁmara de
diputados del h. congreso de la uniÓn secretaría general secretaría de servicios parlamentarios nueva ley dof
11-05-2018 2 de 14 iii. entes públicos: en singular o plural, los poderes de la federación, de las entidades ley
de inversión extranjera - diputados.gob - ley de inversiÓn extranjera cÁmara de diputados del h. congreso
de la uniÓn secretaría general secretaría de servicios parlamentarios Última reforma dof 15-06-2018 5 de 56
p) fabricación y comercialización de explosivos, armas de fuego, cartuchos, municiones y fuegos artificiales,
sin incluir la adquisición y utilización de explosivos para actividades informes de secretaría:informe
económico y comercial - 1€€ situaciÓn polÍtica 1.1€€ principales fuerzas polÍticas y su presencia en las
instituciones € la constitución política de los estados unidos mexicanos del 5 de febrero de 1917, establece
guÍa de normatividad ambiental segunda ediciÓn - 7 ¿por qué insistir en la importancia de la
normatividad ambiental, en un contexto de incumpli-miento sistemático de la misma? si las normas jurídicas
guían la conducta humana a fin de tener orden y justicia en nuestra con- ley de protecciÓn integral a las
personas adultas mayores ... - ley de protecciÓn integral a las personas adultas mayores del estado de
michoacÁn de ocampo texto original. ley publicada en el periÓdico oficial del estado, el 24 de enero
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