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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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribiur aContribiur a

O1.Incrementar laO1.Incrementar la
competitividadcompetitividad

global deglobal de
Guadalajara y suGuadalajara y su

impacto positivo enimpacto positivo en
la igualdad,la igualdad,

mediante unamediante una
estrategia deestrategia 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 aoportunidades a

todas las personastodas las personas

Tasa de cTasa de c
recimientrecimient
o de emplo de empl
eados regeados reg
istradosistrados
en elen el
IMSSIMSS

DeterminDetermin
ado por elado por el
IMSSIMSS

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 3.9%3.9% 4%4% ReporteReporte
de IMSS ade IMSS a
solicitudsolicitud
del áreadel área

IMSSIMSS
JaliscoJalisco

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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para acceder a unpara acceder a un
empleo digno oempleo digno o
emprender unemprender un

negocio. mediantenegocio. mediante
una estrategia deuna estrategia 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

competitividadcompetitividad
global deglobal de

Guadalajara y suGuadalajara y su
impacto positivo enimpacto positivo en

la igualdad,la igualdad,
mediante unamediante una
estrategia deestrategia 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 aoportunidades a

todas las personastodas las personas
para acceder a unpara acceder a un

empleo digno oempleo digno o
emprender unemprender un

negocio. mediantenegocio. mediante
una estrategia deuna estrategia de

mejoramiento de lasmejoramiento de las
condiciones para lacondiciones para la

operación deoperación de
empresas.empresas.

Tasa de cTasa de c
recimientrecimient
o de laso de las
unidades unidades 
económiceconómic
as.as.

Formula dFormula d
eterminadeterminad
a por ela por el
INEGIINEGI

EstratégicEstratégic
oo

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

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

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

. Recibir asesoría,. Recibir asesoría,
acompañamiento yacompañamiento y

Variación Variación 
porcentuaporcentua

(Empresa(Empresa
ss

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual NDND 100%100% RegistroRegistro
dede

DirecciónDirección
de Promode Promo

Las empresasLas empresas
acuden a solicitaracuden a solicitar

.. ..
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vinculaciónvinculación
estratégica para laestratégica para la

apertura yapertura y
desarrollo dedesarrollo de

negocios.negocios.

l del de
empresasempresas
atendidasatendidas
concon
serviciosservicios
dede
asesoría, asesoría, 
acompañacompañ
amiento yamiento y
vinculacióvinculació
n.n.

atendidasatendidas
en el añoen el año
actual -actual -
empresasempresas
atendidasatendidas
en el añoen el año
anterior)/anterior)/
empresasempresas
atendidasatendidas
el añoel año
anterior *anterior *
100100

empresasempresas
atendidasatendidas

ción a lación a la
inversióninversión
y aly al
EmpleoEmpleo

los servicioslos servicios

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Creación deCreación de
Ventanilla deVentanilla de

RegularizaciónRegularización

NúmeroNúmero
de ventande ventan
illasillas
InstaladasInstaladas

CantidadCantidad
de Ventande Ventan
illasillas
instaladasinstaladas

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 http://tranhttp://tran
sparencia.sparencia.
guadalajaguadalaja
ra.gob.mxra.gob.mx
/transpare/transpare
ncia/licenncia/licen
cias-girocias-giro

DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
yy
LicenciasLicencias

00 Se tiene pSe tiene p
royectadoroyectado
implemenimplemen

tar latar la
ventanillaventanilla
en el 2°en el 2°

trimestretrimestre
del año.del año.

100%100% Se cuentaSe cuenta
imprentadimprentad

a laa la
ventanillaventanilla
para la repara la re
gularizacigularizaci

ón deón de
negociosnegocios
en zonasen zonas
de origende origen

ejidal.ejidal.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Instalación de laInstalación de la

ventanilla deventanilla de
RegularizaciónRegularización

Puesta enPuesta en
marchamarcha
dede
ventanillaventanilla
de regularde regular
izaciónización

VentanillaVentanilla
ss
instaladasinstaladas
/ ventanill/ ventanill
as proyecas proyec
tadas a intadas a in
stalar*10stalar*10
00

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual NDND 11 Memoria fMemoria f
otográficaotográfica

DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
yy
LicenciasLicencias

Existencia de laExistencia de la
ventanilla deventanilla de
RegularizaciónRegularización

00 Se tiene pSe tiene p
royectadoroyectado
implemenimplemen

tar latar la
ventanillaventanilla
en el 2°en el 2°

trimestretrimestre
del año.del año.

11 Se cuentaSe cuenta
implantadimplantad

a laa la
ventanillaventanilla
para la repara la re
gularizacigularizaci

ón deón de
negociosnegocios
en zonasen zonas
de origende origen

ejidal.ejidal.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Regularización deRegularización de
giros que no segiros que no se

encuentran regularencuentran regular

PorcentajPorcentaj
e de levae de leva
ntamientontamiento
en campoen campo

NúmeroNúmero
giros regugiros regu
larizados /larizados /
NúmeroNúmero
de giros irde giros ir
regularesregulares
queque

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual NDND 60%60% ListadoListado
nominalnominal
de levantde levant
amientoamiento
de zonasde zonas

DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
yy
LicenciasLicencias

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

00 Se tiene pSe tiene p
royectadoroyectado
implemenimplemen
tar la regtar la reg
ularizacióularizació
n a la parn a la par
con la vencon la ven

100100 Censo delCenso del
CentroCentro

HistóricoHistórico
en su 1ra.en su 1ra.
Etapa queEtapa que
representrepresent
a el 60%a el 60%
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solicitaronsolicitaron
*100*100

tanilla.tanilla. de lade la
totalidadtotalidad
de giros.de giros.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ObtenerObtener
Certificación paraCertificación para
Área de licenciasÁrea de licencias

CertificaciCertificaci
ón impleón imple
mentadamentada

CantidadCantidad
de certificde certific
acionesaciones
obtenidasobtenidas

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual NDND 11 http://tranhttp://tran
sparencia.sparencia.
guadalajaguadalaja
ra.gob.mxra.gob.mx
/transpare/transpare
ncia/licenncia/licen
cias-girocias-giro

DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
yy
LicenciasLicencias

00 Se tiene pSe tiene p
royectadoroyectado
iniciar lainiciar la
gestióngestión

parapara
mayomayo
20192019

90%90% Se iniciarSe iniciar
la gestiónla gestión

para lapara la
obtenciónobtención
de la Certide la Certi

ficaciónficación
deldel

MóduloMódulo
SARE. EnSARE. En
proceso Cproceso C
ertificacióertificació
n ISO 900n ISO 900

1/20151/2015
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Capacitación paraCapacitación para

proceso deproceso de
CertificaciónCertificación

NúmeroNúmero
dede
registrosregistros
queque
deseandesean
obtener cobtener c
ertificacióertificació
n.n.

Suma deSuma de
registrosregistros
inscritosinscritos
en la capaen la capa
citacióncitación

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual NDND 11 ConstanciConstanci
a de capaa de capa
citacióncitación

DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
yy
LicenciasLicencias

La existencia deLa existencia de
programa deprograma de
certificacióncertificación

00 SeSe
tendrántendrán
avancesavances
en tantoen tanto

se cuentase cuenta
con el crocon el cro
nogramanograma

de lade la
empresa empresa
certificadcertificad

ora.ora.

22 CapacitacCapacitac
iones impiones imp
artidas alartidas al
personalpersonal

de lade la
ventanillaventanilla
para la Cepara la Ce
rtificaciónrtificación

SARE.SARE.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Reuniones deReuniones de
Seguimiento en elSeguimiento en el

proceso deproceso de
certificacióncertificación

NúmeroNúmero
dede
reunionesreuniones

Suma deSuma de
reunionesreuniones

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual NDND 33 Listas deListas de
asistenciaasistencia

DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
yy
LicenciasLicencias

Que exista quorumQue exista quorum
en las reunionesen las reuniones

00 SeSe
tendrántendrán
avancesavances
en tantoen tanto

se cuentase cuenta
con el crocon el cro
nogramanograma

de lade la
empresa empresa
certificadcertificad

ora.ora.

22 ReunioneReunione
ss

realizadasrealizadas
para la Cepara la Ce
rtificaciónrtificación

SARE..SARE..

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE
DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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