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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto
01 Fomento a la inversión01 Fomento a la inversión 1.5 Padrón y Licencias1.5 Padrón y Licencias 20192019 Dirección de Padrón y LicenciasDirección de Padrón y Licencias

  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 de mejoramiento de lasO1.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 de talento. Impulsar el desarrollo decondiciones 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.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 LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribiur aContribiur a

O1.IncrementarO1.Incrementar
lala

competitividadcompetitividad
global deglobal de

Guadalajara y suGuadalajara y su
impacto positivoimpacto positivo
en la igualdad,en la igualdad,
mediante unamediante una
estrategia deestrategia de
mejoramientomejoramiento

de lasde las
condicionescondiciones

para la atracciónpara la atracción
de inversiones,de inversiones,
la operación dela operación de
empresas y elempresas y el

desarrollo y aprodesarrollo y apro
vechamiento devechamiento de

talento.talento.
Impulsar elImpulsar el

Tasa de Tasa de 
crecimicrecimi
ento de ento de 
empleaemplea
dos regidos regi
stradosstrados
en elen el
IMSSIMSS

DetermiDetermi
nadonado
por elpor el
IMSSIMSS

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 3.93.9 4%4% ReporteReporte
de IMSSde IMSS
aa
solicitudsolicitud
del áreadel área

IMSSIMSS
JaliscoJalisco

NaNNaN NaNNaN NaNNaN 263263 14,46214,462
nuevos nuevos
empleoempleo
s registrs registr

adosados
ante elante el
IMSSIMSS

hasta nhasta n
oviembroviembr

e dee de
2019.2019.
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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
mejoramientomejoramiento

de lasde las
condicionescondiciones

para lapara la
operación deoperación de

empresas.empresas.
FINFIN Contribiur aContribiur a

O1.IncrementarO1.Incrementar
lala

competitividadcompetitividad
global deglobal de

Guadalajara y suGuadalajara y su
impacto positivoimpacto positivo
en la igualdad,en la igualdad,
mediante unamediante una
estrategia deestrategia de
mejoramientomejoramiento

de lasde las
condicionescondiciones

para la atracciónpara la atracción
de inversiones,de inversiones,
la operación dela operación de
empresas y elempresas y el

desarrollo y aprodesarrollo y apro
vechamiento devechamiento de

talento.talento.
Impulsar elImpulsar el

desarrollo dedesarrollo de
oportunidades aoportunidades a

todas lastodas las
personas parapersonas para

Tasa de Tasa de 
crecimicrecimi
ento deento de
las unidlas unid
ades ecades ec
onómiconómic
as.as.

FormulaFormula
determidetermi
nadanada
por elpor el
INEGIINEGI

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 1.31.3 2%2% ReporteReporte
anualanual
DENUEDENUE

INEGIINEGI NaNNaN NaNNaN NaNNaN 1.171.17 Tasa de Tasa de
crecimicrecimi
ento deento de
las unidlas unid
ades ecades ec
onómiconómic
as enas en
JaliscoJalisco

concon
relaciónrelación
al 2018.al 2018.
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acceder a unacceder a un
empleo digno oempleo digno o
emprender unemprender un

negocio.negocio.
mediante unamediante una
estrategia deestrategia de
mejoramientomejoramiento

de lasde las
condicionescondiciones

para lapara la
operación deoperación de

empresas.empresas.
PROPÓ-PROPÓ-

SITOSITO
. Recibir. Recibir

asesoría, acompasesoría, acomp
añamiento yañamiento y
vinculaciónvinculación

estratégica paraestratégica para
la apertura yla apertura y
desarrollo dedesarrollo de

negocios.negocios.

VariacióVariació
n porcen porce
ntual dentual de
empresempres
as atenas aten
didasdidas
con sercon ser
viciosvicios
de asesde ases
oría, acoría, ac
ompañaompaña
mientomiento
y vinculy vincul
ación.ación.

(Empres(Empres
as atenas aten
didas endidas en
el añoel año
actual - actual - 
empresempres
as atenas aten
didas endidas en
el año ael año a
nterior)/nterior)/
empresempres
as atenas aten
didas eldidas el
añoaño
anterioranterior
* 100* 100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 00 100%100% RegistroRegistro
de emprde empr
esas ateesas ate
ndidasndidas

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
mociónmoción
a la inva la inv
ersión yersión y
alal
EmpleoEmpleo

Las empresasLas empresas
acuden aacuden a
solicitar lossolicitar los
serviciosservicios

NaNNaN n/dn/d NaNNaN NaNNaN 8383 264 em264 em
presaspresas

fueron afueron a
tendidatendida

s as a
2019, m2019, m
ientrasientras
que enque en
el añoel año

anterioranterior
fueronfueron
144.144.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Creación deCreación de
Ventanilla deVentanilla de

RegularizaciónRegularización

NúmeroNúmero
de ventde vent
anillas Ianillas I
nstaladnstalad
asas

CantidaCantida
d de Ved de Ve
ntanillasntanillas
instaladinstalad
asas

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 http://trhttp://tr
anspareanspare
ncia.guncia.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/transpx/transp
arencia/arencia/
licencialicencia
s-giros-giro

DireccióDirecció
n den de
PadrónPadrón
y Licency Licenc
iasias

00 Se tieneSe tiene
proyectproyect
ado impado imp
lementalementa
r la ventr la vent

anillaanilla
en el 2° en el 2°
trimestrtrimestr

e dele del
año.año.

100100 SeSe
cuenta icuenta i
mprentmprent
ada la vada la v
entanillentanill
a paraa para
la regulla regul
arizacióarizació
n de nen de ne
gociosgocios

enen
zonaszonas

dede

100100 SeSe
cuenta icuenta i
mplemempleme
ntada lantada la
ventanilventanil
la parala para
la regulla regul
arizacióarizació
n de nen de ne
gociosgocios
que noque no
cuentancuentan

concon

11 SeSe
cuenta icuenta i
mplantamplanta
da la veda la ve
ntanillantanilla
para la rpara la r
egularizegulariz

aciónación
de negode nego
cios quecios que

nono
cuentancuentan

concon
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origenorigen
ejidal.ejidal.

licencia.licencia. licencia.licencia.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Instalación de laInstalación de la
Ventanilla deVentanilla de

Regularización.Regularización.

PuestaPuesta
enen
marchamarcha
de Ventde Vent
anillaanilla
de Regude Regu
larizaciólarizació
n.n.

VentanilVentanil
las instalas insta
ladas / vladas / v
entanillentanill
as proyas proy
ectadasectadas
a instala instal
ar*100ar*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual NaNNaN 11 MemoriMemori
a fotogra fotogr
áficaáfica

DireccióDirecció
n den de
PadrónPadrón
y Licency Licenc
iasias

Existencia de laExistencia de la
ventanilla deventanilla de
RegularizaciónRegularización

00 Se tieneSe tiene
proyectproyect
ado impado imp
lementalementa
r la ventr la vent

anillaanilla
en el 2° en el 2°
trimestrtrimestr

e dele del
año.año.

11 SeSe
cuenta icuenta i
mplantamplanta
da la veda la ve
ntanillantanilla
para la rpara la r
egularizegulariz

aciónación
de negode nego
cios encios en
zonaszonas

dede
origenorigen
ejidal.ejidal.

11 SeSe
cuenta icuenta i
mplemempleme
ntada lantada la
ventanilventanil
la parala para
la regulla regul
arizacióarizació
n de nen de ne
gociosgocios

enen
zonaszonas

dede
origenorigen
ejidal.ejidal.

11 SeSe
cuentacuenta
en ejecen ejec
ución la ución la
VentanilVentanil
la de Rela de Re
gularizagulariza
ción de ción de
negocionegocio

s ens en
zonazona
ejidal.ejidal.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

RegularizaciónRegularización
de giros que node giros que no
se encuentranse encuentran

regularregular

PorcentPorcent
aje de laje de l
evantaevanta
mientomiento
enen
campocampo

NúmeroNúmero
giros regiros re
gularizagulariza
dos /dos /
NúmeroNúmero
de girosde giros
irregulairregula
res que res que 
solicitarsolicitar
on *100on *100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual NaNNaN 60%60% ListadoListado
nominalnominal
de levade leva
ntamienntamien
to deto de
zonaszonas

DireccióDirecció
n den de
PadrónPadrón
y Licency Licenc
iasias

Los girosLos giros
cumplen con loscumplen con los
requisitos pararequisitos para
regularizarseregularizarse

00 Se tieneSe tiene
proyectproyect
ado impado imp
lementalementa
r la regur la regu
larizaciólarizació

n a lan a la
par conpar con
la ventala venta

nilla.nilla.

100100 CensoCenso
deldel

Centro Centro
HistóricHistóric
o en suo en su

1ra.1ra.
EtapaEtapa

que repque rep
resentaresenta
el 60%el 60%

de la totde la tot
alidadalidad

dede
giros.giros.

00 En elEn el
4er trim4er trim
estre seestre se

iniciainicia
con elcon el
censocenso

de girosde giros
por regpor reg
ularizar.ularizar.

100100 Se regulSe regul
arizaronarizaron
308 est308 est
ablecimiablecimi

entosentos
que no que no
contabacontaba

n conn con
licencialicencia
para la para la
actividaactivida
d de Serd de Ser
vicios Fivicios Fi
nanciernancier

os.os.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ObtenerObtener
certificacióncertificación
para área depara área de

licenciaslicencias

CertificaCertifica
ción imción im
plementplement
adaada

CantidaCantida
d de cerd de cer
tificaciotificacio
nes obtnes obt
enidasenidas

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 http://trhttp://tr
anspareanspare
ncia.guncia.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/transpx/transp
arencia/arencia/
licencialicencia
s-giros-giro

DireccióDirecció
n den de
PadrónPadrón
y Licency Licenc
iasias

00 Se tieneSe tiene
proyectproyect

adoado
iniciariniciar

lala
gestióngestión

parapara
mayomayo
20192019

9090 SeSe
iniciariniciar

lala
gestióngestión
para la para la
obtenciobtenci
ón de laón de la
CertificaCertifica
ción delción del

9090 Se tieneSe tiene
prograprogra
madomado

concluirconcluir
elel

procesoproceso
enen

octubreoctubre
o novieo novie

11 SeSe
obtuvoobtuvo
la acredla acred
itaciónitación

a laa la
NormaNorma
ISO 900ISO 900
1-2015.1-2015.

EnEn

                               4 / 6                               4 / 6



MóduloMódulo
SARE.SARE.

EnEn
procesoproceso
CertificaCertifica
ción ISOción ISO
9001/209001/20

1515

mbre dembre de
20192019

eneroenero
2020 se2020 se
recibirárecibirá
la placala placa
de Certide Certi
tificaciótificació

n.n.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

CapacitaciónCapacitación
para proceso depara proceso de

certificacióncertificación

NúmeroNúmero
de regisde regis
tros quetros que
deseandesean
obtener obtener 
certificacertifica
ción.ción.

SumaSuma
de regisde regis
trostros
inscritosinscritos
en la caen la ca
pacitacipacitaci
ónón

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual NaNNaN 11 ConstanConstan
cia de ccia de c
apacitacapacitac
iónión

DireccióDirecció
n den de
PadrónPadrón
y Licency Licenc
iasias

La existencia deLa existencia de
programa deprograma de
certificacióncertificación

00 SeSe
tendrántendrán
avancesavances
en tantoen tanto

sese
cuentacuenta
con el ccon el c
ronograronogra
ma dema de

la emprla empr
esa certesa cert
ificadorificador

a.a.

22 CapacitCapacit
aciones aciones
impartidimpartid
as al peas al pe
rsonalrsonal

de la vede la ve
ntanillantanilla
para la para la

CertificaCertifica
ciónción

SARE.SARE.

33 SeSe
contócontó

con la ccon la c
apacitacapacitac
ión porión por

parte departe de
la casa la casa

consultoconsulto
ra.ra.

22 SeSe
cumpliócumplió
con la ccon la c
apacitacapacitac
ión porión por

parte departe de
la casa la casa

consultoconsulto
ra.ra.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Reuniones deReuniones de
seguimiento enseguimiento en
el proceso deel proceso de
certificación.certificación.

NúmeroNúmero
de reunide reuni
onesones

SumaSuma
de reunide reuni
onesones

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual NaNNaN 33 ListasListas
de asistde asist
enciaencia

DireccióDirecció
n den de
PadrónPadrón
y Licency Licenc
iasias

Que existaQue exista
quorum en lasquorum en las
reunionesreuniones

00 SeSe
tendrántendrán
avancesavances
en tantoen tanto

sese
cuentacuenta
con el ccon el c
ronograronogra
ma dema de

la emprla empr
esa certesa cert
ificadorificador

a.a.

22 ReunionReunion
es realizes realiz

adasadas
para la para la

CertificaCertifica
ciónción

SARE..SARE..

55 ReunionReunion
es en la es en la
implemimplem
entacióentació
n de lan de la
normanorma

ISO 900ISO 900
1-2018.1-2018.

77 SeSe
cumpliócumplió
con reucon reu
nionesniones

en la imen la im
plementplement

aciónación
de lade la

normanorma
ISO 900ISO 900
1-2018.1-2018.

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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