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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 VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
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

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

DetermiDetermi
nado pornado por
el IMSSel IMSS

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 3.9%3.9% 4%4% ReporteReporte
de IMSSde IMSS
aa
solicitudsolicitud
del áreadel área

IMSSIMSS
JaliscoJalisco

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

                               1 / 5                               1 / 5



todas lastodas las
personas parapersonas para
acceder a unacceder 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 lastodas las
personas parapersonas para
acceder a unacceder a un

empleo digno oempleo digno o
emprender unemprender un

negocio. mediantenegocio. mediante
una estrategia deuna estrategia de
mejoramiento demejoramiento de
las condicioneslas condiciones

Tasa de Tasa de 
crecimiecrecimie
nto dento de
laslas
unidadesunidades
económieconómi
cas.cas.

Formula Formula 
determindetermin
ada porada por
el INEGIel INEGI

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 1.3%1.3% 2%2% ReporteReporte
anualanual
DENUEDENUE

INEGIINEGI n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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para la operaciónpara la operación
de empresas.de empresas.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

. Recibir asesoría,. Recibir asesoría,
acompañamientoacompañamiento

y vinculacióny vinculación
estratégica paraestratégica para

la apertura yla apertura y
desarrollo dedesarrollo de

negocios.negocios.

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al de emal de em
presas atpresas at
endidasendidas
concon
serviciosservicios
dede
asesoría,asesoría,
acompañacompañ
amientoamiento
y vinculay vincula
ción.ción.

(Empres(Empres
as atendias atendi
das en eldas en el
añoaño
actual - actual - 
empresaempresa
s atendids atendid
as en elas en el
año anteaño ante
rior)/ emrior)/ em
presas atpresas at
endidasendidas
el añoel año
anterioranterior
* 100* 100

EstratégiEstratégi
coco

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

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
moción amoción a
lala
inversióninversión
y aly al
EmpleoEmpleo

Las empresasLas empresas
acuden a solicitaracuden a solicitar
los servicioslos servicios

n/dn/d n/dn/d

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Creación deCreación de
Ventanilla deVentanilla de

RegularizaciónRegularización

NúmeroNúmero
de ventade venta
nillas Insnillas Ins
taladastaladas

CantidadCantidad
de Ventade Venta
nillas insnillas ins
taladastaladas

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 http://trahttp://tra
nsparencnsparenc
ia.guadalia.guadal
ajara.goajara.go
b.mx/trab.mx/tra
nsparencnsparenc
ia/licenciia/licenci
as-giroas-giro

DireccióDirecció
n den de
Padrón yPadrón y
LicenciasLicencias

00 Se tiene Se tiene
proyectaproyecta
do impledo imple
mentarmentar
la ventala venta
nilla ennilla en

el 2°el 2°
trimestretrimestre
del año.del año.

100%100% SeSe
cuenta icuenta i
mprentamprenta
da la venda la ven

tanillatanilla
para la rpara la r
egularizaegulariza
ción deción de

negociosnegocios
en zonasen zonas

dede
origenorigen
ejidal.ejidal.

100%100% SeSe
cuenta icuenta i
mplemempleme
ntada la ntada la
ventanillventanill
a para laa para la
regularizregulariz
ación deación de
negociosnegocios
que noque no
cuentancuentan

concon
licencia.licencia.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Instalación de laInstalación de la
ventanilla deventanilla de

RegularizaciónRegularización

PuestaPuesta
enen
marchamarcha
de ventade venta
nilla de rnilla de r
egularizaegulariza
ciónción

VentanillVentanill
as instalas instal
adas / veadas / ve
ntanillas ntanillas 
proyectaproyecta
das a insdas a ins
talar*10talar*10
00

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual NDND 11 MemoriaMemoria
fotográfifotográfi
caca

DireccióDirecció
n den de
Padrón yPadrón y
LicenciasLicencias

Existencia de laExistencia de la
ventanilla deventanilla de
RegularizaciónRegularización

00 Se tiene Se tiene
proyectaproyecta
do impledo imple
mentarmentar
la ventala venta
nilla ennilla en

el 2°el 2°
trimestretrimestre
del año.del año.

11 SeSe
cuenta icuenta i
mplantamplanta
da la venda la ven

tanillatanilla
para la rpara la r
egularizaegulariza
ción deción de

negociosnegocios
en zonasen zonas

dede

11 SeSe
cuenta icuenta i
mplemempleme
ntada la ntada la
ventanillventanill
a para laa para la
regularizregulariz
ación deación de
negociosnegocios
en zonasen zonas

dede
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origenorigen
ejidal.ejidal.

origenorigen
ejidal.ejidal.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Regularización deRegularización de
giros que no segiros que no se

encuentranencuentran
regularregular

PorcentaPorcenta
je de levje de lev
antamieantamie
nto ennto en
campocampo

NúmeroNúmero
giros reggiros reg
ularizadoularizado
s /s /
NúmeroNúmero
de giros ide giros i
rregularerregulare
s que sols que sol
icitaronicitaron
*100*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual NDND 60%60% ListadoListado
nominalnominal
de levande levan
tamientotamiento
de zonasde zonas

DireccióDirecció
n den de
Padrón yPadrón y
LicenciasLicencias

Los giros cumplenLos giros cumplen
con los requisitoscon los requisitos
para regularizarsepara regularizarse

00 Se tiene Se tiene
proyectaproyecta
do impledo imple
mentarmentar

la regulala regula
rizaciónrización
a la para la par

con la vecon la ve
ntanilla.ntanilla.

100100 CensoCenso
deldel

CentroCentro
HistóricoHistórico

en suen su
1ra.1ra.

EtapaEtapa
que reprque repr
esenta elesenta el
60% de60% de

lala
totalidadtotalidad
de giros.de giros.

0%0% En el 4erEn el 4er
trimestretrimestre
se iniciase inicia
con elcon el

censo decenso de
giros porgiros por
regularizregulariz

ar.ar.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ObtenerObtener
Certificación paraCertificación para
Área de licenciasÁrea de licencias

CertificaCertifica
ción implción impl
ementadementad
aa

CantidadCantidad
de certifide certifi
cacionescaciones
obtenidaobtenida
ss

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 http://trahttp://tra
nsparencnsparenc
ia.guadalia.guadal
ajara.goajara.go
b.mx/trab.mx/tra
nsparencnsparenc
ia/licenciia/licenci
as-giroas-giro

DireccióDirecció
n den de
Padrón yPadrón y
LicenciasLicencias

00 Se tiene Se tiene
proyectaproyecta
do iniciardo iniciar

lala
gestióngestión

parapara
mayomayo
20192019

90%90% Se iniciarSe iniciar
lala

gestióngestión
para la opara la o
btenciónbtención
de la Cerde la Cer
tificacióntificación

deldel
MóduloMódulo

SARE. EnSARE. En
proceso proceso
CertificaCertifica
ción ISO ción ISO
9001/209001/20

1515

90%90% Se tiene Se tiene
programprogram

adoado
concluirconcluir

elel
procesoproceso

enen
octubreoctubre

o noviemo noviem
bre debre de
20192019

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Capacitación paraCapacitación para
proceso deproceso de

CertificaciónCertificación

NúmeroNúmero
dede
registrosregistros
queque
deseandesean
obtener obtener 
certificaccertificac
ión.ión.

Suma deSuma de
registrosregistros
inscritosinscritos
en la capen la cap
acitaciónacitación

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual NDND 11 ConstancConstanc
ia de capia de cap
acitaciónacitación

DireccióDirecció
n den de
Padrón yPadrón y
LicenciasLicencias

La existencia deLa existencia de
programa deprograma de
certificacióncertificación

00 SeSe
tendrántendrán
avancesavances
en tantoen tanto

sese
cuentacuenta

con el crcon el cr
onogramonogram
a de laa de la

empresaempresa
certificadcertificad

22 CapacitaCapacita
ciones iciones i

mpartidampartida
s als al

personalpersonal
de la vende la ven

tanillatanilla
para la Cpara la C
ertificaciertificaci
ón SARE.ón SARE.

33 Se contóSe contó
con la cacon la ca
pacitaciópacitació

n porn por
parte departe de
la casa cla casa c
onsultoronsultor

a.a.
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ora.ora.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Reuniones deReuniones de

Seguimiento en elSeguimiento en el
proceso deproceso de
certificacióncertificación

NúmeroNúmero
de reunide reuni
onesones

Suma deSuma de
reunionereunione
ss

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual NDND 33 Listas deListas de
asistenciasistenci
aa

DireccióDirecció
n den de
Padrón yPadrón y
LicenciasLicencias

Que existaQue exista
quorum en lasquorum en las
reunionesreuniones

00 SeSe
tendrántendrán
avancesavances
en tantoen tanto

sese
cuentacuenta

con el crcon el cr
onogramonogram
a de laa de la

empresaempresa
certificadcertificad

ora.ora.

22 ReunionReunion
es realizes realiz

adasadas
para la Cpara la C
ertificaciertificaci

ónón
SARE..SARE..

55 ReunionReunion
es en la ies en la i
mplemempleme
ntaciónntación
de lade la

normanorma
ISO 9001ISO 9001

-2018.-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

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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