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REPORTE EJECUTIVO DE AVANCES DEL PROYECTO: 
 

 

 

 

 

 Obtención en línea de la licencia de funcionamiento 

para empresas, en Municipio de Zapopan, Jalisco. 
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Reporte de Avance primer trimestre 2015 del proyecto 

“Obtención en Línea de la Licencia de funcionamiento para 

empresas” 

 

Objetivo: 

 El proyecto Obtención en línea de la licencia de funcionamiento, registrado y 

autorizado por el INADEM con Folio: FNE-141128-C1-5-00113401, tiene por objetivo 

facilitar la apertura de negocios en el municipio de Zapopan, mediante la expedición de 

la licencia de funcionamiento en línea a través de una plataforma electrónica que 

permita al ciudadano tramitarla de forma rápida, ágil y sencilla.  

 

Alcance del proyecto: 

 Consiste en la simplificación de los procedimientos para solicitar la licencia de 

funcionamiento, 

 La disminución de los tiempos de respuestas y 

 Ahorros al ciudadano en el costo que implica para solicitar el tramite 

Descripción de entregables. 

Como parte de los entregables necesarios a presentar, se entregar un resumen 

ejecutivo que contendrá los resultados y logros del proyecto, así como, la 

siguiente información: 

 

Entregables por etapa de cronograma.  

Etapa Entregable 

Etapa 1 Análisis y simplificación de procesos Documento del Flujo del proceso  

Etapa 2. Digitalización de procesos Plataforma electrónica,  

Etapa 3. Pruebas, capacitación y socialización a los 

funcionarios replicadores y manuales de operación. 
Manuales de operación,  

Etapa 4. Implementación  

Etapa 5. Validación final y entrega de código fuente Código del sistemas. 
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Cronograma general de actividades. 

AVANCE 7 6 5 4 3 2 1 ACTIVIDAD /MES 2014/2015 

100%        Etapa 1. Análisis y simplificación de 

procesos. 

100%        Etapa 2. Digitalización de procesos 

85%        Etapa 3. Pruebas, capacitación y 

socialización a los funcionarios 

replicadores y manuales de 

operación. 

85%        Etapa 4. Implementación 

0%        Etapa 5. Validación final y entrega 

de código fuente. 

 

Presupuesto del proyecto. 

Con base en lo anteriormente expuesto, el presupuesto estimado del proyecto 

es el siguiente, de los cuales en el primer trimestre no se ejerció recurso: 

 

Distribución 

Total 
Proyecto 

INADEM 
Municipio de Zapopan 

 
$ % $ % 

Obtención en línea 

de la licencia de 

funcionamiento 

(Licencia de giro) 

para empresas. 

$ 900,000.00 75% $ 300,000.00 25% $1’200,000.00 

* Los precios incluyen el impuesto al valor agregado. 

 

 

 

 

 

 

 


