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A. Presentación

El presente manual tiene como propósito ser una guía rápida y específica de cómo 

están integradas las diferentes áreas del Municipio de Guadalajara, así como el de 

servir como un instrumento de apoyo y mejora institucional. 

Constituye un instrumento normativo y operativo de gestión municipal, 

proporcionando la información referente a las funciones a desempeñar de cada 

puesto de trabajo autorizado, con el objetivo de lograr las metas y resultados 

esperados en beneficio de la ciudadanía. 

Este documento está sujeto a actualización, en la medida en la que se presenten 

variaciones en la normatividad establecida, en la estructura orgánica o bien en 

algún otro aspecto que influya en la operatividad del mismo. 

Además, es importante señalar que este documento no será empleado para crear 

nuevas unidades orgánicas distintas a las contenidas en el Código de Gobierno 

Municipal de Guadalajara, tampoco se utilizará para crear puestos diferentes a los 

autorizados. 
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B. Misión y Visión del Gobierno Municipal de Guadalajara

Es importante el conocer, comprender y contribuir a que la m1s1on y visión 

institucional se fortalezcan a través de cada uno de los Servidores Públicos, por lo 

que a continuación se presentan a fin de unificar nuestra esencia y compromiso 

con los ciudadanos. 

Misión 

Brindar a los habitantes y visitantes de Guadalajara los servicios, las políticas y 

programas públicos de competencia municipal con calidad, eficacia y eficiencia, 

ejerciendo con responsabilidad e integridad las funciones, atribuciones y deberes 

de la autoridad, y velar en todo momento por garantizar el orden en la Ciudad, la 

seguridad de las personas y la estricta aplicación de las leyes y reglamentos. 

Visión 

Ser un gobierno cercano a la gente y eficaz en el cumplimiento de sus funciones y 

la prestación de sus servicios, atendiendo a las prioridades establecidas en el Plan 

Municipal de Desarrollo y Gobernanza con apego a los principios de Legalidad, 

Inclusión, Sostenibilidad. 
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C. Políticas Generales de uso del Manual de Organización

1. El Manual de Organización debe estar disponible para consulta del personal
que labora en el Gobierno Municipal de Guadalajara, así como de la ciudadanía en
general.

2. El Coordinador General o Titular de la Dependencia y/o Director del área
responsable de la elaboración y del contenido del manual es el encargado de
difundir al personal interno el presente documento, así mismo en los casos en que
se actualice el documento informarles oportunamente.

3. El Manual de Organización es un documento oficial e institucional, el
cual debe presentar las firmas de autorización de los siguientes funcionarios:

► Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental.
► Coordinador General o Titular de la Dependencia que elabora el

documento.
► Titulares de las Áreas que conforman la dependencia.

4. El manual contiene un cuadro de control ubicado en la portada del manual
con las siguientes especificaciones:

Fecha de elaboración: Mes y año en que se elaboró el manual. Para las áreas que lo 

elaboren por primera vez este será el manual vigente. 

Fecha de actualización: Mes y año de la versión más reciente y vigente del manual para 

las áreas que lo actualicen. 

Versión: Número consecutivo de dos dígitos que representa las veces en 

que el manual se ha actualizado y que va en relación con el 

campo de "Fecha de actualización". 

Código del manual: Código asignado al Manual de Organización y representado por 

las iniciales de la Coordinación General o Dependencia 

(AAAAA), seguidas de las iniciales del documento (MO), el 

número de versión (00) y finalmente el mes y año de 

elaboración o actualización (MMAA). 
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5. En ausencia de los puntos 3 y 4 de este apartado, se considerará al

documento en periodo de revisión y actualización y se considerará oficial a partir

de su publicación en la Gaceta Municipal.

6. El presente documento no será empleado para crear nuevas unidades

orgánicas distintas a las contenidas en el Código de Gobierno Municipal de

Guadalajara, tampoco se utilizará para crear puestos diferentes a los autorizados.

7. Para la elaboración y/o actualización del manual, el área interesada deberá

ponerse en contacto con personal del Departamento de Gestión de Calidad para

conocer el procedimiento y los lineamientos a seguir para llevar a cabo esta tarea.
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D. Objetivos del Manual de Organización

Este Manual de Organización es un documento normativo, cuyos objetivos son: 

► Presentar una visión de conjunto de la organización en un nivel de Manual

de Organización General, es decir, integrando las principales áreas del

Gobierno Municipal de Guadalajara, de una manera esquemática.

► Servir de marco de referencia y guía para llevar a cabo el trabajo diario de

cada unidad, orientadas a la consecución de los objetivos de la

dependencia además de contribuir a la división del trabajo, capacitación y

medición de su desempeño.

► Delimitar las responsabilidades y competencias de todas las áreas que

componen la organización para detectar omisiones y evitar duplicidad de

funciones.

► Actuar como medio de información, comunicación y difusión para apoyar la

inducción del personal de nuevo ingreso al contexto de la institución.

► Contribuir a fundamentar los programas de trabajo y presupuestos de las

dependencias.
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E. Normativida�

Federal 

1 - Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Título 5, artículo 115.
- Ley Federal d� Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.

Ley General ae Desarrollo Social.
- Ley de Fiscali�ación y Rendición de Cuentas de la Federación.

Ley de Coordinación Fiscal.
Ley General �e Contabilidad Gubernamental.

- Presupuesto �e Egresos de la Federación.
Reglas de Op�ración de los Programas Federales.

- NOM 032-SSf.-201 O Asistencia Social, Prestación de servicios de Asistencia
Social para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y
vulnerabilidad!.

- Ley General de Turismo.
- Reglamento de la Ley General de Turismo.
- Ley General de Mejora Regulatoria.

Estatal 

- Ley de Gobierno y La Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco.

- Constitución folítica del Estado de Jalisco Título Tercero, Capítulo Único,
artículo 15, Tí}ulo Séptimo, Capítulo 11, Título Octavo, Capítulo l.
Ley de servidf res públicos del Estado de Jalisco y sus municipios.

- Ley de resporisabilidades de los servidores públicos del Estado de Jalisco.
Ley de Desarnollo Social para el Estado de Jalisco.

- Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Ley de Fiscalifación Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios. 
- Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco.

Presupuesto
�

· e Egresos del Estado de Jalisco.
Reglas de Op ración de los Programas Estatales.
Ley de Adqui iciones y Enajenación del Estado de Jalisco.
Ley de Obra ública del Estado de Jalisco.
Ley para el D�sarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado de Jalisco, Título

Primero. 
- Ley que regula los centros de atención infantil en el Estado de Jalisco.

Reglamento 9ara la ley de los centros de atención infantil en el Estado de
Jalisco.
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- Ley de TurisJo del Estado de Jalisco y sus Municipios.
- Ley de prom9ción Turística del Estado de Jalisco
- Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco.

Ley para regJlar la venta y el consumo de bebidas alcohólicas del Estado de
Jalisco. 1 

- Ley de Hacierda Municipal del Estado de Jalisco.
Código Urba o del Estado de Jalisco.

- Ley de Salud del Estado de Jalisco.
- Ley de Mejor· Regulatoria para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Municipal 

- Código de obierno Municipal de Guadalajara.
- Condiciones Generales de Trabajo del Ayuntamiento de Guadalajara.
- Reglamento para regular la venta y el consumo de bebidas alcohólicas para

el Municipio �e Guadalajara.
- Reglas de operación vigentes del Fideicomiso Fondo Guadalajara de

Fomento E presarial.
- Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Guadalajara.
- Reglamento de Zonificación Urbana del Municipio de Guadalajara.
- Reglamento de Anuncios para el Municipio de Guadalajara.
- Reglamento del Consejo de Giros Restringidos del Municipio de

Guadalajara
- Reglamento para Centro de Apuestas Remotas, Salas de Sorteos de

Números y asinos para el Municipio de Guadalajara.
- Reglamento para el funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de

Prestación d Servicios en el Municipio de Guadalajara.
- Reglamento para los Espectáculos Públicos del Municipio de Guadalajara.
- Reglamento aurino del Municipio de Guadalajara.
- Reglamento de Imagen Urbana para el Municipio de Guadalajara.
- Reglamento ara la Gestión Integral del Municipio de Guadalajara.
- Plan Parcial e Desarrollo Urbano.
- Reglamento de Mejora Regulatoria y Gobierno Digital para el Municipio de

Guadalajara.
- Reglamento �e Obra Pública para el Municipio de Guadalajara.

Reglamento �e Turismo.

Esta página forma parte el Manual de Organización de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualda,, CGDECD-MO-02-0521 con fecha de actualización de mayo de 2021, versión: 02 

9 



- Reglamento para los Centros de Tratamiento de Rehabilitación de

Personas c n Problemas de Drogadicción y Alcoholismo del Municipio de

Guadalajara.
- Reglamento del consejo Consultivo ciudadano para la protección y asuntos

de la Niñez.
- Reglamento de la Casa-Albergue permanente para el desarrollo integral de

las persona en situación de indígena CADIPSI.

- Reglamento de la Gaceta Municipal de Guadalajara.
- Reglamento de Protección civil para el Municipio de Guadalajara.
- Reglamento para la Atención de Personas con Discapacidad en el

Municipio d Guadalajara.
- Reglas d Operación del Programa del "Programa Mujeres 

Emprended I ras".
- Reglas de peración del Programa "Cuidamos Tu Empleo".

- Reglas de peración Vigentes Del Fideicomiso Fondo Guadalajara Fondo

Guadalajara de Fomento Empresarial.
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F. Misión y Visi n de la Coordinación General de Desarrollo

Económico y C mbate a la Desigualdad

Misión de la Coor inación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad 

Servir como facilita 
de la implementa 
garantizar el 

or para el Desarrollo Social y Económico de la ciudad a través 
ión de estrategias que impulsen la inclusión social para 
crecimiento equitativo, equilibrado y sostenible. 

Visión de la Coor, inación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad 

Ser la Coordinaci
�

n que genere y administre de manera eficiente y eficaz, 
programas estratégicos sociales, económicos y se vean reflejados en la calidad de 
vida de la ciudadania. 

Objetivo de la Co rdinación General de Desarrollo Económico y Combate a 

la Desigualdad 

Impulsar el desarrpllo de oportunidades para todas las personas que deseen
acceder a un em�leo digno o emprender un negocio; así como, fomentar el
desarrollo y la ej cución de programas sociales estratégicos que impulsen el 
progreso social res onsable e incluyente, para garantizar un crecimiento equitativo 
y sustentable para a población municipal. 
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G. Ausencias mporales y Suplencias 

Las ausencias temporales de la Coordinación General de Desarrollo Económico y 

Combate a la Desi ualdad se realizarán conforme a lo dispuesto en el artículo 16 

del Código de Gob erno Municipal de Guadalajara. 
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H. Estructura 0
1 
gánica

De acuerdo a lo es ablecido en el Artículo 226 del Código de Gobierno Municipal 
de Guadalajara, p

i
ara el cumplimiento de sus funciones y obligaciones quedó 

establecida la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad y sus irecciones de la siguiente manera: 

1. Coordinación G neral de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad
1.1 Dirección d Emprendimiento

1.1.1 Área de Apoyo a Mujeres, Juventud y Personas Adultas Mayores 
1.1.2 Área e Atención a la Ciudadanía Emprendedora 

1.2. Dirección e Gestión de Programas Estatales y Federales 
1.2.1 Área de Gestión de Programas Federales 
1.2.2.�rea �e Gestión de Programas Estatales
1.2.3 Area �e Vinculación lnterinstitucional 

1.3 Dirección dd Padrón y Licencias 
1.3.1 Área �e Asuntos Jurídicos 
1.3.2 �rea �e Control y Gestión de Trámites 
1.3.3 Area P,e Espectáculos
1.3.4 �rea r,e Giros Restringidos
1.3.5 �rea re Imagen Urbana
1 . 3. 6 �rea re Supervisión
1.3. 7 Area pe Transparencia 
1.3.8 Área �e Ventanilla de Atención Empresarial 

1.4 Dirección d
� 

Programas Comunitarios 
1.4.1 Área , e Apoyos a Madres y Padres que Trabajan 
1.4.2 Área. de Apoyo para los Programas de Estancias Infantiles 
Municipale7 
1.4.3 Centr!s de Bienestar Comunitarios 

1.5 Direc�ión dr Programas Sociales Municipales
1.5.1 Area e Apoyo Social a Cuidadores de Personas con Discapacidad 
1.5.2 Área e Apoyo Social a Niños, Niñas y Adolescentes 
1.5.3 Área e Apoyo Social a Mujeres 
1.5.4 Área e Apoyo Social y Becas a la Juventud 
1.5.5 Área �e Apoyo Social a Personas Adultas Mayores 

1.6 Dirección d[ Promoción a la Inversión y al Empleo 
1.6.1 Área pe Fomento al Empleo 
1.6.2 �rea pe Ventanilla Empresarial 
1.6.3 Area �e Vinculación Empresarial 

Esta página forma parte dfl Manual de Organización de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualda

1
, CGDECD-MO-02-0521 con fecha de actualización de mayo de 2021, versión: 02 

13 



1.7 Dirección d Proyectos Económicos Estratégicos 
1.8 Dirección d Proyectos Especiales 

1.8.1 Área I e Agenda de Competitividad Municipal 
1.8.2 Área e Mejora Regulatoria 
1.8.3 Área e Programas de Innovación y Desarrollo 

1.9 Dirección d. Turismo 
1.9.1 Área I e Capacitación 
1.9.2 Área e Ciudades Hermanas Nacionales 
1.9.3 Área e Congresos y Convenciones 
1.9.4 Área e Eventos Especiales 
1.9.5 Área e Promoción Turística 

1.1 O Dirección e Evaluación y Seguimiento 
1.11 Dirección e Enlace Administrativo 
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1. Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la

Desigualdad

a) Organigrama

Coordinación General de
Desarrollo Económico y 

Combate a la Desigualdad
(Art. 226) 

\. 

Pirección de 
- Err prendimiento

(Art 226} 

Oirec ión de Gestión de 
- Programas Estatales y

Fed �rales (Art 226}

Dírec" 1ón de Padrón 
- y Licencias 

(Art 226) 

-Direc íón de Programas 
Comt nitarios (Art 226) 

Direc1 ión de Programas 
• so,iales Municipal 

(Art 226) 

Díret 1ón de Promoción 
._ a 1� Inversión y al 

Errpleo ( Art. 226 i 

Dirección de Proyectos 
- Económicos

Estratégicos ( Art 226)

- Dirección de Proyectos
Especiales {Art 226í

r 

- Díretción de Turismo
(Art. 226) 

_ Dirección de Evaluación 
y Seguimiento 

(Art 226) 

Dirección de Enlace 
Administrativo 

- (Art. 226)

15 
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b) Atribuciones

Las obligaciones , atribuciones de la Coordinación General de Desarrollo 
Económico y Comb

1

ate a la Desigualdad se encuentran establecidas en el Código 
de Gobierno Munilipal de Guadalajara vigente y que se describe en el artículo 
226. 

1 

c) Objetivos y 1ctividades de las Unidades Orgánicas

Objetivo General 

Tiene por objetivo promover el desarrollo de oportunidades a todas las personas 
para acceder a un ,mpleo digno o emprender un negocio. 

1 

Actividades j 

1. Impulsar y fortalecer el desarrollo económico equilibrado, integral e
incluyente p ra la generación de un municipio competitivo.

2. Implementar programas que incorporen, impulsen y fomenten la
participación social.

3. Implementar acciones que permitan que los sectores de la sociedad
reconozcan garanticen los derechos sociales de la población vulnerable
del municipi,, en sus componentes de identidad, legitimidad, habilidades
sociales y la participación de la comunidad.

4. Promover el emprendimiento en la población a través de estrategias de
capacitación y financiamiento.

5. Proponer, g stionar y dirigir programas de Mejora Regulatoria en el
Municipio; así como promover mecanismos de simplificación
administrativp, y mejora de procesos, implementación de la mejora
continua, aseguramiento de la calidad y que las actividades estén
armonizadaJ con su marco regulatorio.
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1.1 Dirección df Emprendimiento 

a) Organibrama

Area de Apoyo 
Mujeres. Juventu y 
Personas Adutt 

Mayores 
Art. 227 

Dirección de 
Emprendimiento 

(Art. 227) 

Área de Atención a la 
Ciudadanía 

Emprendedora 
(Art. 227) 

17 
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b) Atribuciones
Las obligaciones y tribuciones de la Dirección de Emprendimiento se establecen
en el artículo 227 d · I en el Código de Gobierno Municipal de Guadalajara vigente.

c) Objetivos y ctividades de las Unidades Orgánicas

Dirección de Ermprendimiento
Objetivo General 

Contribuir al desar olla de oportunidades para todas las personas que deseen 
acceder a un empleo digno o emprender un negocio; mediante programas y 
estrategias económficas para garantizar un crecimiento equitativo y sustentable en 
la población de f uadalajara. La ciudadanía recibe capacitación e impulso
económico para el , esarrollo del ecosistema de emprendedores 

Actividades 

1. Implementar programas para fomentar la creación de empleos, 
emprendimi9nto, capacitación negocios en el Municipio. 

2. Elaborar 1� .1 metodología, la organización y mercadotecnia para un
desarrollo sustentable de pequeños negocios; 

3. Diseñar, imf lementar y promover los mecanismos para optimizar los
trámites de 9ada uno de los programas con los que se cuenta para que se
llevan a cabj en la dirección.

4. Crear una rjd de emprendedores a través de los distintos programas que
existen en 11 Dirección, para fomentar redes de negocios entre ellas y así
coadyuvar a �enerar la participación y el consumo local; 

5. Organizar evrntos y exposiciones que ayuden a que las emprendedoras y
los emprendfdores puedan tener nuevas oportunidades de dar a conocer
sus productr,s y servicios, así como establecer vínculos con cámaras
empresarial

,
s, organismos de la sociedad civil y cúpulas. 

Apoyo a Mujeres, Juventud y Adultos Mayores 
Objetivo General 1
Incrementar la ec nomía familiar de las mujeres residentes de Guadalajara, 
mayores de 18 añ s de edad, que tengan su negocio establecido en el Municipio 
de Guadalajara, s capaciten, se empoderen, reciban asesoría y fortalezcan 
proyectos que cont ibuyan al desarrollo económico del Municipio. 
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Apoyar económica ente a Jóvenes de 18 a 35 años de edad, que tengan o 
quieran iniciar un negocio en el Municipio de Guadalajara, así como impartir 
capacitaciones y a esorías con el objetivo de impulsar los proyectos de negocio 
juveniles que contri uyan a la economía de la ciudad. 
Proporcionar apoy a personas mayores que quieran iniciar o fortalecer un 
negocio en el Muni ipio de Guadalajara, el cual les permita activar su economía e 
independencia eco ómica. 

Actividades 

1. Financiamie to a través de Capital - de Impulso para mujeres
emprendedo as

2. Capacitació de seguimiento en formación empresarial y empoderamiento a
mujeres emprendedoras.

3. Capacitació en formación empresarial y empoderamiento a la juventud
emprendedo a

4. Financiamie to a través de Capital de Impulso para la juventud
emprendedo a.

5. Realización del estudio Ciudad Amigable con las Personas Adultas
Mayores.

6. Capacitar y asesorar a los jóvenes emprendedores de Guadalajara para
que desarrol en habilidades y tengan éxito en sus negocios.

7. Apoyar á 19s jóvenes emprendedores en la organización, desarrollo y
consolidaciór de su plan de negocios.

8. Crear, crece y fortalecer los negocios de los jóvenes emprendedores que
inician o tien n un negocio en el Municipio de Guadalajara.

9. Brindarles a oportunidad a los jóvenes de adquirir habilidades
empresarial s y de emprendimiento para implementar en sus respectivos
negocios.

Atención a la Ciudadanía Emprendedora. 

Objetivo General 

Impulsar el desarro lo de oportunidades de negocio a todos los ciudadanos para 
acceder a un empl o digno o emprender un negocio, promoviendo la integración 
al sector formal est blecido de negocios en el Municipio de Guadalajara. 
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Actividades 

1 . Capacitació de Emprender Guadalajara para personas físicas o morales. 

2. Financiamie to con créditos a personas con pequeñas empresas

solicitante.

3. Fomentar I colaboración entre los emprendedores y empresarios del

Municipio de Guadalajara.

4. Facilitará un programa de capacitación.

5. Facilitará la solicitud de crédito y el plan de inversión proporcionado por el

Fondo Guad lajara de Fomento Empresarial.

6. Se presenta á las solicitudes de crédito al Subcomité de Crédito del Fondo

para su valo ación y en su caso aprobación.

7. Los proyec os aprobados firmarán el Contrato de Crédito, Carta de

Compromis de Aplicación del Recurso, Recibo de cheque y Pagaré por el

monto total recibir.
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1.2 Dirección de Gestión de Programas Federales y Estatales 

a) Organis rama

r 

, Dirección de Gestión de" 
Programas Estatales y 

Federales 
\... 

(Art. 228) 

r 

Área de Gestión �e 
Programas Federales 

(Art. 228) 

Área de Gestión de Área de Vinculación 
Programas Estatales lnterinstitucional 

'" 

(Art. 228) 

- . -

(Art. 228) 
... 

. . -- - - - -
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b) Atribucione

Las obligaciones y atribuciones de la Dirección de Gestión de Programas 
Estatales y Feder les se establecen en el artículo 228 del en el Código de 
Gobierno Municipa de Guadalajara vigente 

La Dirección de Gestión de Programas Estatales y Federales, para el 
cumplimiento de s s atribuciones cuenta con las áreas de Gestión de Programas 
Federales, Gestión de Programas Estatales, y de Vinculación lnterinstitucional. 

c) Objetivos y ctividades de las Unidades Orgánicas
Dirección de G stión de Programas Estatales y Federales
Objetivo General 

Proponer, dirigir y coordinar acciones que resulten de las gestiones ante las 
instancias estatal s, federales y/o internacionales, de acuerdo con las 
atribuciones confer das en el Código de Gobierno Municipal. 

Actividades 

1. Coordina la logística de intervención para la ejecución del Fondo de
Infraestructura Social Municipal.

2. Gestiona an e las instancias estatales, federales e internacionales, apoyo
en beneficio de los habitantes del municipio.

3. Coordina y dirige las actividades que se desprenden de los apoyos
gestionados

Área de Gestió de Programas Estatales 
Objetivo General 

Coordinar activida, es que se desprendan de la gestión de apoyos de los 
programas sociale estatales. 

Actividades 

1. Enlace con las diferentes dependencias estatales para coordinar los
procesos de inscripción de los diferentes programas.

2. Brinda apoy con los trámites de inscripción a los programas sociales
estatales qu

I 

se bajan al municipio.
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Área de Gestió� de Programas Federales 
Objetivo General 

Coordinar actividades de participación social para la observación y vigilancia en la 
aplicación de recu sos del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de los 
programas sociale. municipales, así como de la logística para la atención de 
beneficiarios de los programas de la Secretaría de Bienestar. 

Actividades 
1 . Lleva a cabo la georreferenciación de los apoyos de obras y/o acciones 

para la just�ricación de los recursos del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal y 1emás programas sociales. 

2. Organiza ac�ividades de socialización de las obras y /o acciones aprobadas 
para el recurso federal de Fondo de Infraestructura Social Municipal. 

3. Realiza la 9onformación, capacitación y seguimiento de las Contralorías
Sociales conformadas en las obras· y/o acciones del Fondo de
lnfraestructu�a Social Municipal y de los programas sociales municipales.

4. Brinda apoyf en la logística de atención de los diferentes programas de la
Secretaría df Bienestar.

5. Brinda apoyJi con ventanilla de atención para el trámite de la credencial del
Instituto Nac

i
onal de Apoyo y Protección del Adulto Mayor-lNAPAM-. 

1 

Área de Vincull1ción lnterinstitucional 
Objetivo General 

Coordinar actividapes para la planeación, ejecución y superv1s1on física y 
financiera en la ejerción del Fondo de Infraestructura Social Municipal. 

Actividades 
1. Contribuye en la planeación de las diferentes obras y/o acciones que se

autorizan a través del Fondo de Infraestructura Social Municipal.
2. Pone a confideración del COPLADEMUN, para su aprobación y posterior

ejecución, la, propuestas de obras de infraestructura, proyectos de Gastos
Indirectos y PFODIM-DF, a realizarse con recurso del FISM.

3. Enlace con ¡ia Secretaría de Bienestar y/o otras dependencias federales
para la ejec�ción de las diferentes obras y/o acciones. 

4. Realiza la �upervisión de obras en coordinación con las dependencias
municipales ue intervienen en la operación de los recursos federales. 

5. Elabora los informes físicos y financieros requeridos por las dependencias
federales.
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1.3 Dirección d Padrón y Licencias 

Área de P.. untos 
Jurídi,cos 
(Art. 229) 

Área de e trrn �· • 1 

Gestión de Trámites
(Art. 7Y9} 

Dirección de· Padrón y 
licencias 
(Art.229) 

Área de Esp
,..

ctác ulos 
(.A,rt. 2�8) 

Área de piíros 
Restñn�ídos 

(A·rt. �9) 

Área d.e Imagen Urbana 
(Art. 229) 

Área de Su pervísión 
(Art. 229) 

Are-a de Transparencia 
(Art. 229) 

Área de \/entanilla de 
Atención Empresarial 

(Art. 229) 
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b) Atribuciones

Las obligaciones , atribuciones de la Dirección de Padrón y licencias se 
encuentran establ cidas en el Código de Gobierno Municipal de Guadalajara 
vigente y que se de cribe en el artículo 229.

c) Objetivos y �ctividades de las Unidades Orgánicas
Dirección de Paldrón y Licencias
Objetivo General 

Establecer las po íticas que permitan alcanzar los objetivos planteados en 
términos de mejora regulatoria, en el otorgamiento de Licencias de Giro 
Comerciales, lndu , riales y de Prestación de Servicios, que permitan mejorar la 
eficiencia en las ac ividades y aumentar el nivel de satisfacción ciudadana hacia la 
administración municipal. 

Actividades 

1. Expedir períf isos y licencias de giros comerciales, espectáculos e imagen
urbana, así 9omo autorizar traspasos de licencias de giro.

2. Supervisar 19 vigencia de los permisos y licencias.
3. Coordinar sts actividades con la Tesorería, para el procesamiento del

registro del Aadrón de contribuyentes.
4. Sugerir refo

t
as regulatorias que hagan viable la activación de la apertura

de negocio , así como generar programas o implementar estrategias
tendientes a vincularse y dar a conocer a los sectores empresariales, de
comercio, y piudadanas y ciudadanos en general, los procesos y trámites
para la obtejción de licencias de giro.

5. Elaborar y actualizar el padrón de licencias municipales y el catálogo de
giros comerd

t.

iales, industriales y de prestación de servicios en el Municipio.
6. Verificar y s pervisar la información proporcionada en las solicitudes de

licencias.
7. Diseñar, im lementar y promover los mecanismos que sean necesarios

para optimizTr los trámites que se llevan a cabo en la dirección.
8. Expedir, ne�ar o refrendar licencias de giros comerciales para su

funcionamiero, así como para anuncios.
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9. Registrar a 11 y los contribuyentes en el padrón fiscal en los términos que
establece la

l
ley hacendaría municipal, así como los movimientos en el 

mismo. 
1 O. Dar cuenta la Presidenta o el Presidente Municipal de las licencias de 

funcionamie Ito de giro que proceda su revocación en los términos previstos
en la ley hac · ndaria municipal. 

11. Proponer al Ayuntamiento, a través de la Presidenta o el Presidente
Municipal, 1 actualización al catálogo de giros, así como velar por su
homologació con los municipios que integran el Área Metropolitana de
Guadalajara.

12. Emitir autor zaciones provisionales para el funcionamiento de giros
conforme a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, con
excepción d los giros restringidos.

13. Emitir o negar los permisos provisionales, autorizaciones o licencias para
giros restringlidos conforme a lo dispuesto en la normatividad aplicable.

14. Revocar autorizaciones de licencias o trámites para la obtención de las
mismas, solf de aquellas que hayan sido emitidas por la plataforma de
visor urbano,¡ cuyo trámite haya sido realizado por medios electrónicos o en
ventanilla, cuando para su solicitud u obtención, se hayan alterado,
modificado o proporcionado, datos o documentación, falsos o insuficientes.

15. Implementar programas de regularización, para aquellas actividades
comerciales, industriales o de prestación de servicios que no cuenten con
licencias de iro y se encuentren en funciones o que contando con licencia
operen un gi o distinto al autorizado en la misma.
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Área de Asunto Jurídicos 

Objetivo General 

Brindar certidumbr jurídica, de los actos y trámites realizados, atender los 
asuntos legales qu� surjan en el desarrollo de las funciones propias del área y 
defender sus intere}es en las acciones judiciales en los que se vea involucrada ya 
sea de manera ind pendiente o coadyuvando con otras áreas. 

Actividades 

1. Revisar la di posición legal de los inmuebles, que han de ser utilizados para
el comercio, sobre los cuales se solicitan licencias, así como otorgar 
autorización sobre este particular.

2. Registrar la
l
s plazas comerciales, para llevar un registro de sus

representantfs, tanto legales, como administrativos, así como para validar
la situación lfgal de los inmuebles utilizados para ello. 

3. Analizar los ¡nstrumentos públicos o privados, con los cuales las personas
físicas y juríricas, acuden a la realización de trámites o peticiones diversas 
ante la Dirección, con la finalidad de para determinar la debida acreditación 
de la person lidad con que comparecen. 

4. Revisar y en su caso Autorizar los traspasos o cesiones de derechos de las
licencias. 

5. Responder olicitudes de información y/o documentación, provenientes de
particulares I autoridades de cualquier nivel y competencia. 

6. Coadyuvar cpn las áreas que asumen la representación legal del Municipio,
en defensa d

i
e sus intereses. 

7. Realizar propuestas para la modificación de los reglamentos que rigen el
área con la f,nalidad de cubrir las necesidades de la misma y que no estén 
previstas o 9ue sean necesarias para un mejor desempeño y sustento de 
sus funcione . 

27 
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Área de Control y Gestión de Trámites 
Objetivo General 

Atender al ciudad no para recibir, revisar, facilitar y expedir los trámites de 
licencias municipa1Js de giro tipo A, B y C. Contribuyendo al orden y control en la 
obtención de Licenciias para la apertura de micro, pequeñas y medianas empresas 
que ejercen inversil'In privada en el municipio de Guadalajara.

Actividades 

1. Recibir y at!nder a los ciudadanos que acuden a realizar el trámite de
licencia muni

¡
eipal de giro, diseccionándolos a la ventanilla correspondiente.

2. Orientar e int¡ormar acerca de los requisitos necesarios para la obtención de
la licencia m�nicipal del giro correspondiente.

3. Revisar la documentación presentada por los ciudadanos, si está completa
ingresar él 1 los trámites correspondientes y en el caso de giros tipo A
otorgar la Licencia Municipal de Giro vía plataforma Visor Urbano o Módulo
de Licencias

4. Elaborar pr9yectos estratégicos que nos permitan ser una dependencia
destacada y¡ con una visión a corto plazo con el fin de ser eficaces y
eficientes, mejorando la experiencia en la atención del ciudadano.

Área de Espect¡· culos
Objetivo General 

Autorizar los especfáculos, eventos y diversiones, buscando que en su desarrollo
se garantice la seruridad, la higiene y la comodidad del público asistente, se
establezcan derec os y obligaciones tanto para organizadores y promotores; 
como para espect dores y público asistente y se señalen las condiciones a que 
las cuales deban s jetarse los mismos en sus distintas modalidades. 

Actividades 

1. Vigilar el ópt¡mo desempeño del área procurando ofrecer en todo momento
un servicio ericiente y un trato digno del contribuyente.

2. Verificar que los permisos solicitados se apeguen a los lineamientos
normativos 

J
ue rigen los espectáculos, eventos y diversiones, con el fin 

primordial d 

I 

garantizar su sano desarrollo. 
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3. Validar la Jcumentación presentada en las solicitudes a efecto de exigir el
cumplimientp en la observación de los requisitos para cada tipo de trámite
solicitado y f eterminar si es procedente o no.

4. Generar y 
;

antener contacto con las dependencias municipales que se
involucren , n la supervisión y vigilancia de los eventos y espectáculos
durante su esarrollo.

5. Mantener u1 constante registro de los espectáculos y eventos realizados,
así como dj los permisos otorgados, en conjunto con la contabilidad de las
percepciones adquiridas por concepto de impuestos, derivados de su
autorización

, 1 

Area de Giros Restringidos 

Objetivo General 

Coordinar y organizar la labor diaria del área, vigilando que la recepción de 
trámites tipo "D" iara licencias nuevas, traspasos, modificaciones y permisos 
provisionales de lis diferentes actividades relacionadas con la venta y consumo 
de bebidas alcoh�licas de alta graduación, se realice mediante una atención 
rápida y eficiente. 

Actividades 

1. Revisar los Jxpedientes nuevos para su autorización de ingreso.
2. Visitar los !negocios acompañado de un supervisor, para realizar la

inspección c

f

1 rrespondiente al área.
3. Enviar los expedientes que estén completos, al Consejo de Giros

Restringidos para su revisión.
4. Acompañar · los integrantes del Consejo de Giros Restringidos a las giras

de visitas a 1ps establecimientos.
5. Asistir a las Sesiones del Consejo.
6. Expedir lice1cias, horas extras y permisos provisionales.
7. Mantener estrecha relación con la Dirección General, otras jefaturas de

área, Consr.jo de Giros Restringidos y otras dependencias como
Protección Oivil y Bomberos y Ecología.

8. Supervisar el área de atención a los contribuyentes.
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Área de lmage Urbana 
Objetivo General 

Autorizar licencias nuevas, refrendos y permisos de Anuncios en el Municipio, que 
garanticen _el dere ho humano a un medio ambiente adecuado y a una imagen 
urbana ordenada li re de contaminación visual preservando el derecho universal a 
la cultura en su ex

¡

resión arquitectónica. 

Actividades 

1. Revisar y �utorizar los trámites de Licencias nuevas de anuncios en el
municipio con el objeto de verificar la viabilidad de las mismas y que sean
acorde a la disposiciones contenidas en el Reglamento Municipal de la
materia.

2. Realizar el bloqueo y desbloqueo de los anuncios estructurales,

mediante la dictaminación, la certeza de que este tipo de anuncios cumplen
con las nor1as de seguridad vigentes, para que cubra cualquier riesgo que

• 
puedan rep'

[
sentar. 

Area de Supe
l

isión 
Objetivo General 

Coordinar y sup (visar al equipo de supervisión, en la realización de las 
Inspecciones necefarias para la aprobación de los trámites de licencias solicitados
por los contribuyen es. 

Actividades 

1. Verificar qul se realicen supervisión en tiempo y forma.
2. Verificar las ¡inspecciones realizadas por los supervisores.
3. Coordinar um equipo de verificación para hacer las inspecciones previas a la

autorización de giros restringidos y otros necesarios.
4. Capturar en el sistema de Licencias la resolución de las supervisiones

realizadas.
5. Informar al ontribuyente el resultado de la verificación realizada.
6. Corregir anomalías o errores de captura de trámites.
7. Captura y a enda de visitas.
8. Sellar prórrogas de trámites.
9. Entregar orden de pago de trámites concluidos.
1 O. Mandar are livo de expedientes concluidos y cancelados.
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Área de Transp · rencia 
Objetivo General 

Coordinar y supe I isar al equipo de supervisión, en la realización de las
Inspecciones nece arias para la aprobación de los trámites de licencias solicitados 
por los contribuyen es. 

Actividades 

1. El área de tr nsparencia de la Dirección de Padrón y Licencias, se encarga
de dar cont · stación a toda aquella solicitud de acceso a la información
pública dentro del término legal correspondiente, que tenga que ver con
temas relaci�_nados a esta Dirección. 

2. Se encarga fe rendir un informe mensual de todas las licencias nuevas de
giro y anunaios, así como un informe de las licencias que se lleguen a

, 
otorgar por 

t
solución judicial. 

Area de Ventan lla de Atención Empresarial 
Objetivo General 

Atención especia izada a contribuyentes empresariales, dependencias 
gubernamentales, centros comerciales específicos y diferentes cámaras 
empresariales que requieran de trámites de uso de suelo y licencias de giro en 
esta dependencia f: cilitándoles los tiempos de recepción de documentos. 

Actividades 

1. Verificar la crmpatibilidad del uso de suelo de los giros comerciales.
2. Validar la do umentación e integración de las solicitudes de licencias.
3. Ingresar a s stema la información referente a licencias tipo A, BY C y dar

seguimiento al proceso hasta el otorgamiento de la licencia.
4. Reportar en forma mensual a la coordinación de desarrollo económico y

combate a l
¡

a desigualdad en su área de promoción a la inversión y al
empleo los atas de las solicitudes recibidas, los empleos generados y el
monto de la inversiones realizadas.
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1.4 Dirección d Programas Comunitarios 

a) Organi rama

Área de Apoyos a 
Madres y Padres Que 

Trabajan 
(Art 230) 

Dirección de Programas 
Comunitarios (Art. 230) 

'Area de Apoyo para" 
los Programas de 

Estancias Infantiles 
Municipales 
(Art. 230} 

, 

Centros de Bienestar 
Comunitarios 

(Art. 230) 
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b) Atribuciones

Las obligaciones y atribuciones de la Dirección de Programas Comunitarios se 
establecen en el artículo 230 del en el Código de Gobierno Municipal de 
Guadalajara vigent 

e) Objetivos y �ctividades de las Unidades Orgánicas
Dirección de Prbgramas Comunitarios
Objetivo General 

Implementación y ejecución de políticas sociales y humanas para mejorar la 
calidad de vida de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, y de aquellos 
grupos que se enfuentren en situación de vulnerabilidad; así como brindar la 
seguridad de un buen cuidado a los hijos de los trabajadores operativos del 
Ayuntamiento de G adalajara. 

Actividades 

1. Implementar programas sociales que brinden atención a estancias infantiles
y comedore comunitarios;

2. Proponer a u superior jerárquico, normas, guías y lineamientos en materia
de formas e asociación orientadas al desarrollo comunitario en áreas
marginadas;

3. Establecer los lineamientos para la recolección de información
socioecono Ica, identificación de hogares, información social, regional,
estadística y georreferenciada, desagregada por sexo;

4. Diseñar sistemas de identificación y articulación de los programas de
desarrollo coJmunitario a cargo de la administración pública;

5. Capacitar y rsesorar a las operadoras y los operadores de los programas
de participac

¡
ión comunitario, cuando así lo requiera;

6. Dar a conIDcer las disposiciones normativas y presupuestarias a las
operadoras � los operadores de programas;

7. Diseñar, imp¡lementar y promover con calidad y eficiencia, los mecanismos
que sean 

l
ecesarios para agilizar los trámites administrativos de la

dirección; 
8. Recibir, canrlizar y dar seguimiento a las demandas de la población

relativas a l I s servicios públicos que presta el Municipio y, en su caso,
canalizar las que corresponden a otras instancias gubernamentales;
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9. Promover la comunicación y la colaboración con las distintas instituciones
educativas a fin de intercambiar información sobre programas que puedan
aplicarse en eneficio de la comunidad del Municipio;

1 O. Impulsar acc ones de capacitación, dirigidas al fortalecimiento en materia de 
desarrollo c munitario; 

11. Promover u sistema eficaz de captación de necesidades de la población y
efectuar las acciones necesarias para brindar mayores beneficios a la
comunidad; '!

12. Administrar os centros de bienestar comunitario, estancias infantiles y
demás bie es inmuebles asignados para el cumplimiento de sus
atribuciones, de acuerdo a sus reglas de operación y reglamentos internos.

Área de Apoyo a Madres y Padres que trabajan. (Guardería 24/7) 
Objetivo General 

Brindar cuidado y �tención necesaria a las hijas y los hijos de mujeres y hombres
policías, protección¡civil y bomberos de Guadalajara que se encuentren en servicio 
operativo, coadyuv ndo así a proporcionar tranquilidad emocional a las madres y 
padres durante su j rnada laboral extendida. 

Actividades 

1. Coadyuvar al buen desempeño de las y los elementos operativos,
propiciando ,u tranquilidad durante las jornadas laborales sabiendo que sus
hijas e hijos

{ 

stán siendo atendidos a través de un servicio de calidad y con 
calidez hum na. 

2. Retribuir a l 
I 

s elementos operativos policías, protección civil y bomberos 
por su com remiso, esfuerzo y riesgo de vida en su ardua labor de 
seguridad y 

f

1 rotección a la ciudadanía. 
3. Ofrecer un servicio de calidad y atención a niñas y rnnos mediante

cuidados, · upervisión, alimentación, seguridad y actividades que 
favorezcan su desarrollo integral. 

Área de Apoyo ara los Programas Estancias Infantiles 
Municipales. 
Objetivo General 

Mejorar la calidad de vida de las familias que habitan· en el Municipio de 
Guadalajara, medi�nte la generación y dotación de servicios de cuidado y atención
infantil, con pref�rencia a aquellos que se encuentren en situación de
vulnerabilidad econ, mica. 
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Actividades 

1. Generar co diciones para que los padres, madres y/o tutores, trabajadores
y/o estudian es, que residan en el municipio de Guadalajara, permanezcan
en el merca o laboral y/o finalicen sus estudios.

2. Evitar que I s niñas y los niños de padres, madres y/o tutores, trabajadores
y/o estudiamtes, que habiten en el municipio de Guadalajara, se vean
involucrado en situaciones de riesgo, y a la vez, reciban la supervisión
adecuada p · ra que logren un sano desarrollo físico y mental.

3. Proteger el bienestar socioeconómico de los padres, madres y/o tutores,

para sus hij •s o hijos (estancia infantil y alimentación balanceada) de forma
gratuita.

4. Brindar se
�

icios gratuitos de seguridad infantil (estancia infantil y
alimentació balanceada) a hijas e hijos de padres, madres y/o tutores que
se encuentr n en situaciones de riesgo de violencia, permitiendo así que
los mismos nnejoren su calidad de vida.

Centros de Bienestar Comunitarios 

Objetivo General 

Objetivo de los C ntros de Bienestar Comunitarios es ser espacios adecuados 
para la aplicación y ejecución de la política social y humana aprobada por el 
Ayuntamiento y así generar acciones tendientes a la construcción de la ciudadanía 
y tejido social, im I ulsando la corresponsabilidad entre ciudadanos y autoridad 
para la aplicación qe alternativas de solución en las problemáticas comunes que 
aqueja a la ciudad 3lnía usuaria de los Centros Comunitarios. 

Actividades 

1. Generar aná isis de datos;
2. Proponer te

�

as de contenido de cursos, talleres y capacitaciones; 
3. Autorizar act vidades particulares de manera temporal.
4. Evaluar el anejo y los resultados que impliquen el uso de los Centros

Comunitario . Municipales ; y 
5. Convocar y rganizar al Comité Comunitario para reunirse periódicamente.
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1.5 Dirección d Programas Sociales Municipales 

a) Organi rama

Área de Apoyo Social 
a Cuidadores de

Personas con 
Discapacidad 

(Art. 231}

Área de APOYO Social 
a N1ñ . Niñas y 

Ad escentes 
( rt.231) 

Dirección de Programas 
Sociales Municipales 

(Art.231) 

Área de APOYO Social 
a Mu¡eres 
(Art. 231) 

Área de Apoyo Soc 1at 
y Becas a la Juventud 

(Art. 231) 

Área de Apoyo Social 
a Personas Adultas 

Mayores 
(Art. 231) 
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b) Atribucione�

Las obligaciones \ y atribuciones de la Dirección de Programas Sociales 
Municipales se enÍuentran establecidas en el Código de Gobierno Municipal de 
Guadalajara vigente y que se describe en el artículo 231. 

c) Objetivos y ctividades de las Unidades Orgánicas

Dirección de P ogramas Sociales Municipales
Objetivo General 

Diseñar program s sociales municipales que contribuyan a combatir la 
desigualdad socibeconómica, brindando herramientas para mejorar las 
condiciones de vidt de las personas que habitan en el Municipio. 

Actividades 

1. lmplementa
¡

programas sociales municipales que contribuyan a combatir la
brecha de desigualdades socioeconómicas de las mujeres, la
discriminaci, n, marginación, falta de oportunidades para los niños, niñas,
adolescentef, juventud, mujeres y personas adultas mayores que habitan
en el Munici

¡
io. 

2. Diseñar me ,anismos de incorporación y participación social que fomenten
la consolida , ión del tejido social. 

3. Capacitar y �sesorar a las opera9oras y los operadores de los programas
de participa9ión social, cuando así lo requiera.

4. Supervisar l<ps mecanismos para la participación de las y los beneficiarios
de los programas sociales, en actividades que abonen al desarrollo
comunitario t de construcción del tejido social.

Apoyo Social a Cuidadores De Personas Con Discapacidad 
Objetivo General 

Contribuir al ingres económico de las personas cuidadoras primarias de personas 
con discapacidad ¡congénita o adquirida, con grado de dependencia severa 
profunda o total (pr¡terentemente). 

Actividades 

1. Llevar a cado análisis de la situación en la ciudad para este sector de la
Población; 1 

2. Documentar\ datos de educación y condición económica de las personas
cuidadoras P¡íimarias, para generar información estadística.
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Apoyo Social a Niñas, Niños y Adolescentes 

Objetivo General 

Apoyar a la econo I ía de las familias tapatías, por medio de un apoyo en especie, 
que brinde a los es udiantes las herramientas e igualdad para seguir en las aulas. 

Actividades 

1. Llevar a cat:lo análisis de la situación en la ciudad para este sector de la
Población, -¡ 

2. Desarrollar Y¡ proponer programas y acciones sociales enfocados a atender
a los niños, 1iñas y adolescentes.

3. Llevar a cab
1
o la ejecución de los programas autorizados, enfocados a los

rnnos, niña y adolescentes; conforme lo estipulen sus Reglas de
Operación.

Apoyo Social a Mujeres. 

Objetivo General 

Brindar a las m jeres que viven en la Ciudad de Guadalajara, mayores 
oportunidades soci • les y económicas, además de impulsar la igualdad de género 
en la Ciudad. 

Actividades 

1. Desarrollar nuevos negocios a través de la agrupación de mínimo 3 y
máximo 5 m�jeres;

2. Fomentar el rutoempleo entre las mujeres del Municipio de Guadalajara,
sin descuidar el núcleo familiar;

3. Reducir costb de oportunidad de convivencia familiar por integrarse a la
vida producti�

1 

a;
4. Capacitar a mujeres en sus derechos, superación personal, trabajo en

equipo, formación empresarial, tecnologías de la información e igualdad de
género; y 1

5. Asesorar a lfs mujeres en el ámbito legal, contable y administrativo de su
sociedad o 1igura jurídica, apoyando así en la organización, desarrollo y
consolidaciórn de empresas legalmente constituidas.
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Apoyo Social � Becas a la Juventud (conocida como jefatura del
programa Trascen

i
er por la Ciudad). 

Objetivo General 

Articular, desarroll • r y promover políticas educativas con el fin de combatir la 
brecha de desigual�ad que existe entre los jóvenes que habitan en Guadalajara. 

Actividades 

1 . Ofertar a los jó�enes de Guadalajara de 15 a 29 años 11 meses de manera
directa o indire1ta una amplia variedad de cursos, talleres, conferencias, becas,
exposiciones o actividades enfocadas en dotarlos de herramientas funcionales 
para su futuro; 

2. Desarrollar actividades académicas, formativas y deportivas para los
beneficiarios; I

3. Articular y pro1over las políticas educativas del Gobierno de Guadalajara;
4. Fomentar la r:=fgeneración del tejido social por medio de actividades que

generen identidad y sentido de pertenencia entre los beneficiarios;
5. Impulsar la cohbsión social desarrollando actividades de convivencia y trabajo

en equipo con !objetivos colectivos de trascendencia nacional o internacional
que generen re�es de apoyo entre los beneficiarios;

6. Contribuir a reducir los índices de desempleo, rezago educativo y deserción
escolar entre 10J; jóvenes del municipio; y

7. Otorgar apoyo 
�
1 conómico para gastos de inicio de ciclo escolar a jóvenes que

radiquen en G adalajara de 15 a 25 años 11 meses que estén cursando la
preparatoria o 1 • universidad inscritos a instituciones públicas o privadas.

Apoyo Social a Personas Adultos Mayores 

Objetivo General 

Generar políticas �úblicas para las personas mayores de 60 años, que puedan
incidir en superar lls condiciones de vulnerabilidad económica y social. 

Actividades 
1. Llevar a catjo análisis de la situación en la ciudad para este sector de la

Población;
2. Desarrollar � proponer programas y acciones sociales enfocadas a atender

a las personas Adultas mayores de 60 años.
3. Cuando se �stablezcan los programas sociales, deberá llevar a cabo la

ejecución d, los mismos de acuerdo a lo estipulado en cada Regla de
Operación.
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1.6 Dirección dtt Promoción a la Inversión y al Empleo 

,,, 

a) Organi �rama

Áre.a de Fo mento e 1 
Empleo 

(Art 232} 

" ,. .-.· -- - ._.
, 

--

. 

r , 

Di,rección de Promoci.ón a 

la Inversión y Empl1&0 

\. 
(Art. 232) 

r 

Áre.a de Ventanilla 
Empresarial 

(Art 232} 
.... 

r 

Área. de Vinculación 
Empresarial 

(Art. 232} 
.... 

""' ·,- ·, 
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b) Atribuciones
Las obligaciones y atribuciones de la Dirección de Promoción a la Inversión y
Empleo se estable en en el artículo 232 del en el Código de Gobierno Municipal
de Guadalajara vig nte

c) Objetivos y ctividades de las Unidades Orgánicas

Dirección de Pr moción a la Inversión y al Empleo
Objetivo General 

establecimiento de negocios en el municipio de Guadalajara, lo que a su vez 
coadyuvará a la g neración de más y mejores empleos para los habitantes del 
municipio. 

Actividades 

1. lmplementaoión de programas para la inversión productiva y la generación
de nuevas e

f 
presas en el Municipio.

2. Diseñar y pr I mover las políticas públicas referentes a los incentivos fiscales
Municipales. 

3. Proponer es rategias para la atracción de inversiones productivas para el
Municipio.

4. Implementar las estrategias para una vinculación empresarial productiva
con los orga ismos empresariales.

5. Definir las e trategias para el fomento al empleo.

Fomento al em 
Objetivo General 

Es un servicio grat ito en el cual se ofertan diversas vacantes que administra el 
municipio a través de una plataforma digital que mediante inteligencia artificial, 
permite vincular la I necesidades de talento humano capacitado de las empresas, 
con ciudadanos que estén en busca de un empleo y a su vez cuenten con las 
habilidades solicita�as. Se toma en cuenta la ubicación del centro de trabajo y el 
domicilio del candlidato para buscar vacantes que no impliquen tiempos de 
traslado prolongad s. 
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Actividades 

2. Registro I e perfil.
1. Atención

f 

ciudadanos. 

3. Búsqued · de oferta en plataforma en base al perfil.
4. Vínculo c n empresa ofertante donde coincida el perfil.
5. Seguimi

t
to a ciudadanos enviados a cubrir vacantes. 

6. Consulta de seguimiento con empresas en relación a los envíos de
candidat s. 

7. Taller de lempoderamiento para una buena entrevista y reconocimiento
de habilidades actitudes y aptitudes del ciudadano.

8. Servicios otorgados a Empresas: Reclutamiento en Oficina. 

Ventanilla emp esarial 

Objetivo General 

Un servicio de at nción personalizada para trámites municipales para todas 
aquellas empresas o personas que inicien o amplíen actividad en el municipio de 
Guadalajara, teniendo como objetivo ser un facilitador y un vínculo directo entre el 
sector empresarial el municipio. Se realiza el acompañamiento durante todo el 
proceso o hasta qu el interesado lo requiera. 

Actividades 

1. Dar servicio ¡de atención personalizada en trámites municipales para todas
aquellas enipresas o personas que inicien o amplíen actividad en el
municipio d, Guadalajara, teniendo como objetivo ser un facilitador y un
vínculo directo entre el sector empresarial y el municipio.

2. Se realiza I acompañamiento durante todo el proceso o hasta que el
interesado lo requiera.
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Vinculación E 

Objetivo general 

Asesorar a los ciu adanos y/o empresarios en temas relacionados con comercio 

exterior, y disti tos temas de carácter empresarial, as1m1smo hacer 

acompañamiento productivo con los organismos especializados que se requieran 

según sea el caso. 

Actividades 

1. Comercio E terior: Asesoría y vinculación especializada en los proyectos de

exportación f/o importación de los empresarios de Guadalajara.

2. Incentivos F scales: para la atracción de inversiones en el municipio la cual

consiste en descuentos sobre impuestos y derechos municipales en los

siguientes s , ctores estratégicos:

o lndus rias creativas digitales
o Com rcio y Servicios
o Centr s de Educación
o Vivie da

CAPÍTULO IV 
[ De los Incentivos Fiscales 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2020. 

Artículo 16, 17 y 18 

Los incentivos se o organ mediante el Consejo de Promoción Económica del 

municipio de Guad /ajara, conforme lo establezca la ley de ingresos vigente. 
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1.7 Dirección dr Proyectos Económicos Estratégicos

a) Organi rama

Planeac·· 
(Área Fune· ) 

Dirección de Proyectos 
Económicos y 

Estratégicos Art. (233) 

Comunicación 
(Área Funcional) 
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b) Atribuciones
Las obligaciones y atribuciones de la Dirección de Proyectos Económicos y
Estratégicos se eitablecen en el artículo 233 del en el Código de Gobierno
Municipal de Gua

J

lajara vigente. 

c) Objetivos y ctividades de las Unidades Orgánicas

Dirección de P oyectos Económicos Estratégicos
Objetivo General 

Impulsar los proy ctos econom1cos estratégicos que se deriven del Programa 
Municipal de Des : rrollo o en su caso, los que determine la Presidenta o el 
Presidente Munici�al, y Planear, proyectar, promover, operar y administrar los 
proyectos estratégicos municipales; y Proponer la constitución y suscripción de 
fideicomisos, sodedades mercantiles y demás instrumentos financieros 
específicos para e desarrollo de los proyectos económicos estratégicos para el 
Municipio. 

Actividades 

1. Planear, pr I yectar, promover, operar y administrar los proyectos de su
responsabilidad, en coordinación con las dependencias y entidades
competente!h.

2. Liderar y vtlar cada uno de los procesos que conlleva cada proyecto
económicos estratégicos que determine el presidente municipal.

3. Coordinar lo
1
s esfuerzos entre las dependencias y entidades, para su óptima

estructuracirn, financiamiento y desarrollo de los proyectos.
4. Informar alJ. presidente municipal y a la coordinación de desarrollo

económico f combate a la desigualdad del Ayuntamiento de Guadalajara
sobre los rvances de los proyectos económicos estratégicos de la
administracipn pública municipal.

5. Elaborar p • r sí o a través de terceros los planes de los proyectos
económicos estratégicos.

6. Proponer al Presidente y al Ayuntamiento la constitución y suscripción de
fideicomiso , sociedades mercantiles, contratos y demás instrumentos
financieros específicos para el desarrollo de los proyectos económicos
estratégicos para el municipio.

7. Procurar el formal seguimiento de procesos para garantizar la ejecución de
proyectos p ioritarios que le encomiende el Presidente Municipal;
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8. Someter proyectos estratégicos a consideración del Presidente Municipal
de las áreas competentes;

9. Examinar la viabilidad de la aplicación de proyectos estratégicos que sean
de alto impa to social y económico;

Planeación. 

Objetivo General 

Área encargada de los procesos de planeación de proyectos y coordinación 
interinstitucional, b jo el mando e instrucción del director de proyectos económicos 
estratégicos. Lo a terior con fundamento en el artículo 233 fracción II y 111 del 
Código de Gobiern, Municipal de Guadalajara, que señalan las atribuciones de; 

Planear, proyectar promover, operar y administrar los proyectos estratégicos 
municipales; Pro over e impulsar, previa autorización del Ayuntamiento, la 
participación de la niciativa privada local, nacional, así como la participación de la 
población y gobier o, con el objeto de procurar la autogestión de los proyectos 
estratégicos municipales. 

Actividades 

1. Orientar los
1

trabajos relacionados con la planeación y evaluación de
análisis en groyectos de carácter estratégico a nivel municipal, para que se
ajusten a lo

J 
objetivos del Plan Municipal de Desarrollo.

2. Impulsar y ejecutar estudios y modelos que permitan identificar las
necesidade de cada proyecto estratégico en específico. 

3. Analizar y rer�isar los diagnósticos de los proyectos de la dirección.
4. Procurar el ormal seguimiento de procesos y actores involucrados, para

garantizar la ejecución de proyectos prioritarios que le señale el director de 
proyectos e�onómicos estratégicos.

5. lntervenció�J.en los estudios, análisis e investigaciones que sean necesarios
para los proyectos económicos estratégicos.

6. Analizar meridas para la simplificación y apoyo a las gestiones para el
establecimiento y la operación de los proyectos.

7. Coordinar 1fs esfuerzos entre las dependencias municipales, para su
óptima estrufturación, financiamiento y desarrollo de los proyectos

8. La construcpión de indicadores y metas relacionados con la esencia del
proyecto y ll atención de una prioridad, identificando sus beneficiarios para
su evaluación y seguimiento.
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Comunicación. 

Objetivo General 

Área encargada d los procesos y modelos de comunicación en la coordinación
estratégica de los proyectos asignados con los diversos actores involucrados, bajo
el mando e instrwpción del director de proyectos económicos estratégicos. Lo
anterior con fundanrento en el artículo 233 fracciones II del Código de Gobierno
Municipal de Guad

r
ajara, que señala como atribución; 

Promover e impuls;3r la participación de la población y gobierno, con el objeto de 
procurar la autogestión de los proyectos estratégicos municipales. 

Actividades 

1. Coordinar 1, s procesos de comunicac1on y análisis sobre temas
coyunturales, que contemplen los proyectos estratégicos, a fin de contar 
con inform ción oportuna para la solución de problemas sociales, 
económicos, administrativos para la toma de decisiones de los mismos. 

2. Impulsar el desarrollo de las tecnologías de la información y
comunicacior,es, y centros de contacto; 

3. Generar proyectos de carácter informativo y proximidad ciudadana para la
socializació�I 

de los proyectos que encabece la dirección. 
4. Fungir coma promotor y soporte técnico, así como asesor de acciones y 

modelos de bomunicación entre las dependencias municipales que tengan
los mismos f nes de comunicación institucional. 

5. Seguimiento y evaluación de los modelos de socialización que requieran los
proyectos es ratégicos designados. 
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1.8 Dirección dE• Proyectos Especiales 

a) Organiii)rama

' Área de Agenda de 
Competitividad 

Municipal 
(Art 234} 

Dirección de Proyectos 
Especiales (Art. 234) 

Área de MeJora 
Regulatona 
(Art 234)

Área de Programas 
de Innovación y 

Desarrollo 
(Art. 234) 

Esta página forma parte e el Manual de Organización de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualda �. CGDECD-MO-02-0521 con fecha de actualización de mayo de 2021, versión: 02 

48 



b) Atribuciones
Las obligaciones � atribuciones de la Dirección de Proyectos Especiales se
establecen en el l�rtículo 234 del en el Código de Gobierno Municipal de
Guadalajara vigent . 

c) Objetivos y ctividades de las Unidades Orgánicas

Dirección de P oyectos Especiales

Objetivo General 

Diseñar, impleme tar y promover con calidad y eficiencia los mecanismos de 
control que sean necesarios para agilizar y simplificar los trámites que se lleven a 
cabo en el municip o. 

Actividades 

1. Operar y administrar el Catálogo Municipal, de acuerdo con los
lineamiento� establ�cidos y la in!ormación, r�cibida de trámi�es y servicios
de las de�endenc1as y organismos publlcos descentralizados de la
administraci

�
' n pública municipal.

2. Elaborar y p esentar los lineamientos ante el Consejo Municipal, para recibir
y dictaminar las propuestas de nuevas regulaciones, disposiciones de 
carácter ge

]
eral o de reforma específica, así como los análisis que envíen a 

la Unidad M nicipal los Sujetos Obligados. 
3. Promover y facilitar el desarrollo y aplicación de los programas específicos

de mejora r gulatoria. 
4. Promover � analizar los sistemas y modelos dentro de los trámites y

servicios.

Agenda de Co petitividad Municipal 

Objetivo General 

Plantear las reco endaciones que requieran acción inmediata, derivada de la 
identificación de problemáticas regulatorias que inciden en la competitividad o el 
desarrollo social y conómico del municipio. 

Actividades 

1. Diseñar, im lementar y promover los mecanismos que sean necesarios
para eficien ar y agilizar los trámites que se lleven a cabo en el municipio.
Diseñar y erfeccionar continuamente las estrategias para la mejora de
competitivid d.
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2. Implementa ión del Análisis de Impacto Regulatorio, con el objeto de
garantizar q e los beneficios de las regulaciones sean superiores a sus
costos, así contar con la mejor alternativa para las problemáticas
específicas.

Mejora Regulat ria 

Objetivo General 

Planear, promove 
I
' implementar y administrar las herramientas, los programas e 

instrumentos que generen las mejores condiciones en materia de mejora 
regulatoria, así co o la evaluación de las regulaciones nuevas y existentes. 

Actividades 

1. Implementar programas de mejora regulatoria para en el murnc1p10, para
crear un e torno altamente favorable y competitivo para impulsar las
actividades conómicas.

2. El consejo de

l 

Mejora Regulatoria, debe fijar estrategias, indicadores, para
el logro de los objetivos en materia de mejora regulatoria, así como
sesionar cada tres meses, para el cumplimiento de las metas establecidas.

3. Analizar el marco regulatorio municipal, diagnosticar su aplicación e
implementar programas específicos de mejora regulatoria.

Programas de 1
1

novación y desarrollo
Objetivo General 

1

_ 

Diseñar e implem
f 

ntar los mecanismos necesarios para dar certeza a los 
ciudadanos en la i teracción con el municipio en plataformas digitales, ya sea en 
trámites y servicios, así como en la implementación de las herramientas de mejora 
regulatoria. 

Actividades 

1. Elaborar los ecanismos de defensa para el usuario, cuando exista la
sospecha de la negación de alguna gestión de trámites o servicios por parte
de algún seryidor público.

2. Vigilar e im�lementar los medios necesarios para la publicación de los
trámites y s1rvicios con los que cuenta el municipio de Guadalajara, así
como el c�rrecto contenido en todos sus apartados para el mejor
entendimien

l
o del ciudadano.

so 
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1.9 Dirección d Turismo 

a) Organi rama

Área de Capacitación 
(Art 235) 

Área d Ciudades 
Her anas 
Nac onates 
(A . 235) 

Dirección de Turismo 
(Art. 235) 

Área óe Congreso y 
Convenciones 

(Art 235) 

Área de Promoción 
Turística 

(Art 235) 

Área Estadístiea Y 
Dífusión 

. )�rea Funcional) 

Área de Eventos 
Especiales 
(Art235) 
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b) Atribuciones
Las obligaciones atribuciones de la Dirección de Turismo se establecen en el 

c) Objetivos y

j

ctividades de las Unidades Orgánicas 
Dirección de T rismo 
Objetivo General 

Consolidar a la Oiudad de Guadalajara como uno de los principales destino 
turísticos del estado de Jalisco y de México, convirtiéndose en un gran polo de 
atracción de visita1tes e inversión en materia turística; con base en un programa 
de profesionalizacipn de los servicios mediante la capacitación continua para la
oferta de servicios 

f
e calidad y la promoción en general de los atractivos turísticos, 

sitios de interés as1 como la cultura e historia de nuestra ciudad. 

Actividades 

1. Desarrollo y
¡
ejecución de proyectos que impulsen la actividad turística de 

Guadalajara 
2. Diseño y re• lización de campañas de recorridos turísticos en temporadas

vacacionales, recorridos escolares y de carácter especial;
3. Atención en !módulos de anfitrionía con presencia en eventos, congresos y

convencionis de Guadalajara;
4. Capacitación constante a empresas del sector turístico;
5. Realización bnual del congreso "Destino Guadalajara" mismo que convoca

a las principrles operadoras, empresas y agentes del sector turismo a nivel
local, nacion1 1 e internacional.

Capacitación 
Objetivo general 

Promover e impa ir el programa de cursos de capacitación que conforma el 
"Distintivo C", misrljlo que se enfoca primordialmente en la profesionalización del 
personal y los sirvicios turísticos, en búsqueda de la constante mejora y 
actualización dentrr de las prácticas que conllevan la importancia de la calidad en 
atención al servicio 

1 
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Actividades 

1. Desarrollo ,e cursos de capacitación para empresas y prestadores de
servicios turísticos del municipio;

2. Certificación de empresas y prestadores de servicios turísticos a través del
"Distintivo C' mediante el programa de capacitación;

3. Desarrollo d cursos y talleres que permiten la creación de diferentes temas
y productos urísticos;

4. Promover la capacitación continua;
5. Diseño cons ante y actualizado de cursos de capacitación;
6. Creación de vínculos con empresas y prestadores de servicios turísticos

formalmente establecidos para llevar a cabo las capacitaciones.

Ciudades Hermanas Nacionales 

Objetivo General 

IGenerar acuerdos on distintas zonas geográficas a nivel local, estatal y nacional, 
las cuales son con!ideradas como puntos clave para la creación de convenios en 
beneficio del sector turístico entre ambas partes, así como también en búsqueda 
del fortalecimiento conómico, cultural e histórico de cada entidad 

Actividades 

l. Establecer ínculo con las ciudades nacionales para realizar acuerdos y

hermanamie tos;
2. Promover el intercambio en materia de promoción turística de los destinos;
3. Seguimiento a los acuerdos establecidos en los hermanamientos.

Congresos y C Invenciones 

Objetivo General 

Desarrollar una se ie de eventos que posicionen a la Ciudad como una de las 
sedes más import ntes a nivel local, nacional e internacional para el desarrollo y
realización de imp9rtantes congresos y convenciones, así como también fomentar
la actividad y el d

r

sarrollo del sector turístico del municipio creando lazos con 
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empresas turística� del sector nacional e internacional, haciendo especial énfasis 
de atención en el c, ngreso "Destino Guadalajara". 

Actividades 

l. Proponer an e los comités organizadores de congresos y convenciones a la
ciudad de G�adalajara como sede para el desarrollo de sus eventos; 

2. Brindar apo�o a los comités organizadores de congresos y convenciones
para facilita� los trámites ante las dependencias de gobierno para el 
desarrollo de sus actividades; 

3. Promover a lia ciudad de Guadalajara como sede para albergar diferentes
eventos, tan o internacionales como nacionales.

Eventos Especi

[

les 
Objetivo General 

Participar como an�itrión y representante del sector turístico del municipio en el 
contexto del segm nto del turismo de reuniones y negocios, con participación 
directa congresos, convenciones y eventos, con acciones significativas en la 
promoción de los ugares de mayor interés y servicios turísticos de la ciudad. 
Establecer contact s y conexiones con empresas privadas y gubernamentales 
para la realización y ejecución de eventos culturales, artísticos y recreativos en 
espacios públicos y privados, mismos que fomenten la actividad turística de 
Guadalajara. 

Actividades 

1. Coordinar e I conjunto con las dependencias del municipio los eventos y
actividades �ue involucren de manera directa a la dirección de Turismo
para el desarrollo de los mismos.

2. Proponer di�erentes actividades, recorridos y/o eventos para el disfrute
tanto de ciudbdanos como visitantes;

3. Diseñar actiyidades, recorridos y/o eventos que promuevan la actividad
turística y cultural en el municipio; 

4. Planeación ,1 desarrollo de eventos artístico culturales en el municipio, con
motivo de ce ebraciones y tradiciones.
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Promoción Turí tica 

Objetivo General 

Promover la difusiór. turística de los principales sitios emblemáticos, históricos y

culturales de Guad�lajara a través de la atenci�n al turista, misma que se brinda
en los diversos mótlulos de amenidades y servicios turísticos localizados en las 
principales plazas y andadores peatonales del Centro Histórico; además de 
informar tanto a ciudadanos como visitantes de la diversa oferta de eventos, 
actividades y serviaios. Fomentar el interés histórico, recreativo y cultural de la 
ciudad por medio dk recorridos turísticos que resalten la importancia y belleza de 
los barrios, gastrontmía, arquitectura e historia de la Ciudad. 

Actividades 

1. Promocionar el destino y sus atractivos turísticos;
2. Brindar aten I ión a los turistas orientando y asesorando sobre los diferentes

atractivos tu
i

1 sticos, eventos y actividades que suceden en la ciudad; 
3. Atender los ódulos de información turística;
4. Difusión de I · s actividades y eventos que realiza la dirección de turismo y el

Gobierno M nicipal de Guadalajara y Zona Metropolitana, así como los
organizados or parte de la iniciativa privada;

5. Generar la estadística de visitantes atendidos en los módulos de
información urística y en los recorridos organizados por la dirección de
Turismo;

6. Establecer v nculo con las empresas y prestadores de servicios turísticos
formalmente establecidos, para promover sus servicios en los módulos de
información.
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1.1 O Dirección e e Evaluación y Seguimiento 

a) Organi41rama

/ 

Coo1•dinación General de Desarrollo 
Económico y Combate a la 

Desigualdad 
(Art. 226) 

Dirección de Evaluación y 

Seguimiento 
(Art. 226) 
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b) Atribuciones
Se encuentran en . 1 Capítulo 1, Disposiciones Comunes, artículo 129 del Código 
de Gobierno Munici�al de Guadalajara. 

c) Objetivos y
]

lctividades de las Unidades Orgánicas 
Objetivo General 

Contribuir en la pla eación, elaboración e implementación de los programas de la 
Coordinación Gen ral de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, así 
como el diseño de herramientas e indicadores que permitan generar información 
periódicamente pa a la evaluación y logro de sus objetivos. 

Actividades 

1. Planeación 1nual en conjunto con el titular de la Coordinación y el Enlace
Administrativ1

l

0 para el desarrollo de los programas durante el año fiscal.
2. Elaboración de los lineamientos para la operación de los programas de la

Coordinació�.
3. Diseño e i plementación de herramientas tecnológicas que faciliten la

operación d los programas y permitan concentrar información, así como la
generación e indicadores para evaluar su operación.

4. Seguimiento y captura trimestral en el Sistema de Indicadores de
Desempeño de los avances y resultados de los programas de la
Coordinació y sus unidades orgánicas.

5. Vinculación con las áreas de Planeación y Evaluación institucional, así
como los pa ¡es de otras coordinaciones.

6. Análisis de ratos estadísticos de la dependencia y sus unidades orgánicas,
así como m¡onitoreo de información relacionada a nivel global, nacional,
estatal y muricipal.

7. Informar al �itular de la dependencia los avances y resultados parciales y
finales repo ados.
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1.11 D irección d e Enlace Administrativo 

a ) Organi� rama 

¡'" 
Coordi ,ación General de Desarrollo 

Ec onómico y Combate a la 
Desigualdad 

\.. 
(Art. 226) 

Dirección de Enlace 
Administrativo 

(Art. 226) 
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b) Atribuciones
Se encuentran en ! Capítulo 1, Disposiciones Comunes, artículo 129 del Código 
de Gobierno Muni

dl
ªI de Guadalajara.

c) Objetivos y A
�

tividades de las Unidades Orgánicas 
Objetivo General 

Realizar las notifica iones y entregar los documentos y oficios oportunamente, de 
acuerdo a las solici�des que al efecto se reciban de las áreas de la Coordinación 
de Desarrollo Econ mico y Combate a la Desigualdad. 

Actividades 

1. Conocer de los lineamientos dictados por las instancias competentes para
la atención fe los asuntos propios de la Coordinación en materia de
recursos hu anos, financieros, informáticos, materiales y de manejo del
archivo y rea izar las acciones necesarias para su observancia.

2. Notificar a la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a
la Desigual ad, por conducto de las instancias correspondientes, el
presupuesto de egresos, insumos, así como cualquier modificación de la
plantilla labo al de los servidores públicos adscritos a la dependencia.

3. Coadyuvar on el Coordinador en la realización de las acciones para la
integración dministrativa y operativa de las áreas que conforman la
dependencia

4. Elaborar el p an de trabajo y el proyecto de presupuesto de la dependencia.
5. Gestionar y fdministrar los recursos financieros, humanos, informáticos y

materiales d
1 

la dependencia.
6. Ejercer y con�rolar el presupuesto de la dependencia y sus áreas.
7. Enviar a la �indicatura las notificaciones que le sean realizadas por las

autoridades j�risdiccionales, a cualquiera de las áreas de la dependencia a
la que está at:lscrita dicha Dirección.

8. Coadyuvar eln la implementación y operación del Presupuesto basado en
Resultados, �e conformidad con lo dispuesto en la normatividad aplicables.

9. Coordinar lad actividades del personal con funciones de notificador.
1 O. Programar 1 1 entrega de documentos, oficios y realización de notificaciones

de acuerdo las solicitudes que al efecto reciba de las personas titulares 
de las áreas de la Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad. 

11. Llevar contr I de los documentos y oficios que reciba para su entrega, así
como de las otificaciones que realice.
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l. Glosario

Ciudadanía: Conju to de ciudadanos integrantes de una localidad. 

Ciudades Herman s: Es un documento por el cual pueblos o ciudades de 
distintas zonas ge9gráficas y políticas se relacionan para fomentar el contacto 
humano y los enlac · s culturales. 

Desigualdad: Acci I nes y estrategias orientadas a conseguir una sociedad en la 
que todos sus habi antes puedan disfrutar de los mismos derechos y las mismas 
oportunidades com ciudadanos. 

Código de Gobier�o: Documento que permite fomentar el orden, la transparencia
y la simplificación di trámites municipales. 

COPLADEMUN: c1mité de Planeación para el Desarrollo. Municipal 

Georreferenciaciór Un sistema de coordenadas geográficas sirve para 
referenciar un puJto en la superficie terrestre mediante dos coordenadas
angulares (la longit

t 
y la latitud). 

INAPAM: Instituto acional de Apoyo y Protección del Adulto Mayor. 

Ley . Estatal: Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Jalisco y sus 
municipios. 

Ley General: Ley eneral de Mejora Regulatoria. 

Programa Municipll: Programa Municipal de Mejora Regulatoria 

Propuesta regulat�ria: Los anteproyecios de nuevas disposiciones de carácter
general o las mo�ificaciones a las vigentes, sujetas al Análisis de Impacto 
Regulatorio en los ttrminos de la normatividad vigente. 

Reglamento Muni�ipal: El Reglamento de Mejora Regulatoria y Gobierno Digital
para el Municipio d Guadalajara. 

Sujetos obligados Autoridades, dependencias y organismos que conforman la 
Administración Púb ica Municipal. 

Servidor Público: Persona física que realiza una función pública de cualquier 
naturaleza. 

Unidad Municipal de Mejora Regulatoria: (UMR) autoridad responsable de 
coordinar, promov r, implementar, gestionar, articular, aprobar, dictaminar y 
garantizar la aplica ión de la mejora regulatoria dentro del municipio. 
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J. Autorizaciont

Firmas de Autorización 

Titular de la Co, rdinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad 

Lic. David Mendoza Martínez 

Titular de la Coordijación General de Administración e Innovación Gubernamental 

Lic. Fabiola Hay 
Jiménez 

Visto Bueno 

lng. Felipe Valdez De Anda 

Titular de la Dirección de Gestión de 
Programas Estatales y Federales 
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Lic. 

Titular de la Dire ción de Padrón y
Lice cias 

Titular de la Direc I ión de Programas
Sociales unicipales 

61ef t1 'v-i \o 
Lic. Rafael s ávila 

Titular de la Direc ión de Proyectos
Económico stratégicos 

Lic. Loren 
Guerrero 

1 

J � ... 
·' 

lic Velázquez 

Titular de la Dire • ción de Turismo 

dith Madrigal Alonso 

Titular de la Dirección de Programas 
Comunitarios 

Titular de la Dirección de Promoción a la 
Inversión y al Empleo 

· ección de Proyectos
· eciales

Titular de la Dirección de Evaluación y 
Seguimiento 
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Gobierno de 

Guadalajara 




