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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 LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur aContribiur a
O1.Incrementar laO1.Incrementar la

competitividad globalcompetitividad global
de Guadalajara y sude Guadalajara y su

impacto positivo en laimpacto positivo en la
igualdad, medianteigualdad, mediante
una estrategia deuna estrategia de

mejoramiento de lasmejoramiento de las
condiciones para lacondiciones para la

atracción deatracción de
inversiones, lainversiones, la
operación deoperación de
empresas y elempresas y el
desarrollo ydesarrollo y

aprovechamiento deaprovechamiento de
talento. Impulsar eltalento. Impulsar el

desarrollo dedesarrollo de
oportunidades a todasoportunidades a todas

las personas paralas personas para
acceder a un empleoacceder a un empleo
digno o emprender undigno o emprender un

Tasa de creTasa de cre
cimientocimiento
dede
empleadosempleados
registradosregistrados
en el IMSSen el IMSS

DeterminaDetermina
do por eldo por el
IMSSIMSS

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 3.9%3.9% 4%4% Reporte deReporte de
IMSS aIMSS a
solicitudsolicitud
del áreadel área

IMSSIMSS
JaliscoJalisco

n/dn/d n/dn/d
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negocio. mediante unanegocio. mediante una
estrategia deestrategia de

mejoramiento de lasmejoramiento de las
condiciones para lacondiciones para la

operación deoperación de
empresas.empresas.

FINFIN Contribiur aContribiur a
O1.Incrementar laO1.Incrementar la

competitividad globalcompetitividad global
de Guadalajara y sude Guadalajara y su

impacto positivo en laimpacto positivo en la
igualdad, medianteigualdad, mediante
una estrategia deuna estrategia de

mejoramiento de lasmejoramiento de las
condiciones para lacondiciones para la

atracción deatracción de
inversiones, lainversiones, la
operación deoperación de
empresas y elempresas y el
desarrollo ydesarrollo y

aprovechamiento deaprovechamiento de
talento. Impulsar eltalento. Impulsar el

desarrollo dedesarrollo de
oportunidades a todasoportunidades a todas

las personas paralas personas para
acceder a un empleoacceder a un empleo
digno o emprender undigno o emprender un
negocio. mediante unanegocio. mediante una

estrategia deestrategia de
mejoramiento de lasmejoramiento de las
condiciones para lacondiciones para la

operación deoperación de
empresas.empresas.

Tasa de creTasa de cre
cimientocimiento
de lasde las
unidades eunidades e
conómicas.conómicas.

Formula deFormula de
terminadaterminada
por elpor el
INEGIINEGI

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

INEGIINEGI n/dn/d n/dn/d

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

. Recibir asesoría,. Recibir asesoría,
acompañamiento yacompañamiento y

vinculación estratégicavinculación estratégica
para la apertura ypara la apertura y

desarrollo de negocios.desarrollo de negocios.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
dede
empresasempresas
atendidasatendidas
concon
serviciosservicios
dede

(Empresas(Empresas
atendidasatendidas
en el añoen el año
actual -actual -
empresasempresas
atendidasatendidas
en el añoen el año
anterior)/anterior)/

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual NDND 100%100% Registro deRegistro de
empresasempresas
atendidasatendidas

DirecciónDirección
dede
PromociónPromoción
a laa la
inversión yinversión y
al Empleoal Empleo

Las empresas acudenLas empresas acuden
a solicitar los serviciosa solicitar los servicios

.. ..
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asesoría, aasesoría, a
compañamcompañam
iento y vinciento y vinc
ulación.ulación.

empresasempresas
atendidasatendidas
el añoel año
anterior *anterior *
100100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 CreaciónCreación
dede

VentanillaVentanilla
de Regularide Regulari

zaciónzación

Número deNúmero de
ventanillasventanillas
InstaladasInstaladas

CantidadCantidad
dede
VentanillasVentanillas
instaladasinstaladas

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 http://transhttp://trans
parencia.gparencia.g
uadalajara.uadalajara.
gob.mx/tragob.mx/tra
nsparencia/nsparencia/
licencias-licencias-
girogiro

DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
y Licenciasy Licencias

00 Se tieneSe tiene
proyectadoproyectado
implementimplement

ar laar la
ventanillaventanilla
en el 2°en el 2°

trimestretrimestre
del año.del año.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Obtener CeObtener Ce
rtificaciónrtificación
para Áreapara Área

dede
licenciaslicencias

CertificacióCertificació
n implemen impleme
ntadantada

CantidadCantidad
de certificade certifica
cionesciones
obtenidasobtenidas

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual NDND 11 http://transhttp://trans
parencia.gparencia.g
uadalajara.uadalajara.
gob.mx/tragob.mx/tra
nsparencia/nsparencia/
licencias-licencias-
girogiro

DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
y Licenciasy Licencias

00 Se tieneSe tiene
proyectadoproyectado

iniciar lainiciar la
gestióngestión

para mayopara mayo
20192019

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 InstalaciónInstalación
de lade la

ventanillaventanilla
de Regularide Regulari

zaciónzación

Puesta enPuesta en
marcha demarcha de
ventanillaventanilla
de regularide regulari
zaciónzación

VentanillasVentanillas
instaladas /instaladas /
ventanillas ventanillas 
proyectadaproyectada
s a instalars a instalar
*100*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual NDND 11 MemoriaMemoria
fotográficafotográfica

DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
y Licenciasy Licencias

Existencia de laExistencia de la
ventanilla deventanilla de
RegularizaciónRegularización

00 Se tieneSe tiene
proyectadoproyectado
implementimplement

ar laar la
ventanillaventanilla
en el 2°en el 2°

trimestretrimestre
del año.del año.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 RegularizaRegulariza
ción deción de

giros quegiros que
no seno se

encuentranencuentran
regularregular

PorcentajePorcentaje
de levantade levanta
miento enmiento en
campocampo

NúmeroNúmero
giros regulgiros regul
arizados /arizados /
Número deNúmero de
girosgiros
irregularesirregulares
queque
solicitaronsolicitaron
*100*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual NDND 60%60% ListadoListado
nominal denominal de
levantamielevantamie
nto dento de
zonaszonas

DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
y Licenciasy Licencias

Los giros cumplen conLos giros cumplen con
los requisitos paralos requisitos para
regularizarseregularizarse

00 Se tieneSe tiene
proyectadoproyectado
implementimplement
ar la regulaar la regula
rización arización a
la par conla par con

lala
ventanilla.ventanilla.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 CapacitacióCapacitació
n paran para

proceso de proceso de
CertificacióCertificació

Número deNúmero de
registrosregistros
que deseanque desean
obtener cerobtener cer

Suma deSuma de
registrosregistros
inscritos eninscritos en
la capacitala capacita

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual NDND 11 ConstanciaConstancia
de capacitade capacita
ciónción

DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
y Licenciasy Licencias

La existencia deLa existencia de
programa deprograma de
certificacióncertificación

00 Se tendránSe tendrán
avances enavances en

tanto setanto se
cuenta concuenta con
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nn tificación.tificación. ciónción el cronograel cronogra
ma de lama de la

empresa cempresa c
ertificadoraertificadora

..
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
44 ReunionesReuniones

de Seguimide Seguimi
ento en elento en el
proceso de proceso de
certificaciócertificació

nn

Número deNúmero de
reunionesreuniones

Suma deSuma de
reunionesreuniones

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual NDND 33 Listas deListas de
asistenciaasistencia

DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
y Licenciasy Licencias

Que exista quorum enQue exista quorum en
las reunioneslas reuniones

00 Se tendránSe tendrán
avances enavances en

tanto setanto se
cuenta concuenta con
el cronograel cronogra

ma de lama de la
empresa cempresa c
ertificadoraertificadora

..

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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