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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 DependenciaDependencia

2. Emprendimiento2. Emprendimiento 2. Emprendimiento2. Emprendimiento 20202020 Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la DesigualdadCoordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 1- I. Guadalajara próspera e incluyente1- I. Guadalajara próspera e incluyente
ObjetivoObjetivo O1. Impulsar el desarrollo de oportunidades a todas las personas para acceder a un empleo digno o emprender un negocio, sin distinción de raza,O1. Impulsar el desarrollo de oportunidades a todas las personas para acceder a un empleo digno o emprender un negocio, sin distinción de raza,

sexo, edad, condición económica, sistema de creencias, origen o discapacidad. sexo, edad, condición económica, sistema de creencias, origen o discapacidad. 
EstrategiasEstrategias E1.2 Atracción de talento e inversión al Municipio.E1.2 Atracción de talento e inversión al Municipio.

Línea de AcciónLínea de Acción L1.2.1L1.2.1

        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 Contribuir alContribuir al

desarrollo dedesarrollo de
oportunidades paraoportunidades para
todas las personastodas las personas

que deseen accederque deseen acceder
a un empleo digno oa un empleo digno o

emprender unemprender un
negocio; mediantenegocio; mediante

programas yprogramas y
estrategiasestrategias

económicas paraeconómicas para
garantizar ungarantizar un
crecimientocrecimiento
equitativo yequitativo y

sustentable en lasustentable en la
población depoblación de
GuadalajaraGuadalajara

Índice de Índice de 
EmprendiEmprendi
mientomiento
GlobalGlobal
GEIGEI

EstablecidEstablecid
o por elo por el
GEIGEI

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia n/dn/d 26.4%26.4% 28%28% https://thhttps://th
egedi.org/egedi.org/
wp-contewp-conte
nt/uploadnt/upload
s/dlm_upls/dlm_upl
oads/201oads/201
7/11/GEI-7/11/GEI-
2018-1.pd2018-1.pd
ff

TheThe
Global EeGlobal Ee
ntrepernentreperne
urshipurship
and Develand Devel
opmentopment
InstituteInstitute

El instituto realiza elEl instituto realiza el
informe anualinforme anual

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene una tiene una
frecuencifrecuenci

a dea de
mediciónmedición
anual, poranual, por
lo que nolo que no
muestramuestra
avanceavance

ésteéste
trimestre.trimestre.

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene una tiene una
frecuencifrecuenci

a dea de
mediciónmedición
anual, poranual, por
lo que nolo que no
muestramuestra
avanceavance

ésteéste
trimestre.trimestre.

PROPÓSITPROPÓSIT
OO

La ciudadaníaLa ciudadanía
recibe capacitaciónrecibe capacitación

e impulsoe impulso
económico para eleconómico para el

desarrollo deldesarrollo del

NúmeroNúmero
dede
proyectosproyectos
sectorizadsectorizad
os de emos de em

SumatoriaSumatoria
dede
proyectosproyectos
sectorizadsectorizad
os de emos de em

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 858858 13501350 Actas deActas de
ComitéComité
del Fideicdel Fideic
omiso Guomiso Gu
adalajaraadalajara

DirecciónDirección
de Emprede Empre
ndimientondimiento

El fideicomisoEl fideicomiso
continúa operandocontinúa operando

00 NoNo
muestramuestra
avanceavance

ésteéste
trimestre.trimestre.

110110 4040
proyectosproyectos
han sido ahan sido a
probadosprobados

en elen el
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ecosistema deecosistema de
emprendedoresemprendedores

prendimieprendimie
ntonto

prendimieprendimie
ntonto

EmprendeEmprende programaprograma
dede

EmprendeEmprende
GuadalajaGuadalaja
ra y 70 enra y 70 en

el deel de
Mujeres EMujeres E
mprendedmprended

oras. Eloras. El
trimestretrimestre
anterioranterior

fueron 21 fueron 21
proyectosproyectos
. Parte del. Parte del

recursorecurso
asignadoasignado
a los proga los prog

ramasramas
enfocadosenfocados

alal
fomentofomento

del empredel empre
ndimientondimiento

fuefue
redirigidoredirigido
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)
hacia prohacia pro
gramasgramas

de lade la
estrategiaestrategia
"Guadalaj"Guadalaj

ara Teara Te
Cuida".Cuida".

ComponeCompone Emprendimiento deEmprendimiento de PorcentajPorcentaj (Número(Número GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Actas de Actas de DirecciónDirección SolicitantesSolicitantes 72.472.4 Fueron 29Fueron 29 100%100% Fueron 19Fueron 19
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nte 1nte 1 Alto ImpactoAlto Impacto
realizadorealizado

e dee de
proyectosproyectos
financiadfinanciad
osos

total detotal de
proyectosproyectos
aprobadoaprobado
s/Números/Número
total detotal de
proyectosproyectos
solicitadosolicitado
s)*100s)*100

dictaminadictamina
ción deción de
proyectosproyectos
deldel
programaprograma

de Emprede Empre
ndimientondimiento

cumplen con locumplen con lo
establecido en losestablecido en los
requisitos pararequisitos para
obtener un créditoobtener un crédito

proyectosproyectos
solicitadosolicitado
s y 21 aprs y 21 apr
obados.obados.

Puede moPuede mo
dificarse adificarse a
causa decausa de
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19).OVID-19).

proyectosproyectos
solicitadosolicitado
s y los 19s y los 19
fueron apfueron ap
robados.robados.

ActividadActividad
1.11.1

Capacitación deCapacitación de
EmprendeEmprende

Guadalajara paraGuadalajara para
personas conpersonas con

pequeñas empresaspequeñas empresas

NúmeroNúmero
dede
personas personas 
beneficiabeneficia
dasdas

SumatoriaSumatoria
dede
personas personas 
beneficiabeneficia
das.das.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 883883 800800 Padrón dePadrón de
beneficiarbeneficiar
ios delios del
programaprograma
desagregdesagreg
ados porados por
sexosexo

DirecciónDirección
de Emprede Empre
ndimientondimiento

Se elaboranSe elaboran
convenios deconvenios de
colaboración paracolaboración para
capacitación concapacitación con
Universidades eUniversidades e
IncubadorasIncubadoras
Empresariales. LasEmpresariales. Las
personaspersonas
beneficiadasbeneficiadas
cumplen con loscumplen con los
requisitos y elrequisitos y el
proceso.proceso.

7070 Fueron 70Fueron 70
laslas

personas personas
capacitadcapacitad

as enas en
temas emtemas em
presarialepresariale
s. Puede s. Puede
modificarmodificar

se ase a
causa decausa de
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19).OVID-19).

00 SeSe
suspendiósuspendió
la capacitla capacit

aciónación
presencialpresencial
debido a debido a

SARS-SARS-
COV2COV2

(COVID(COVID
19), sin19), sin

embargoembargo
existeexiste
unauna

oferta deoferta de
webinarwebinar
en redesen redes
socialessociales
donde sedonde se
reportareporta
en ésteen éste
periodoperiodo
un totalun total

dede
194,851194,851
vistas.vistas.

ActividadActividad
1.21.2

Financiamiento conFinanciamiento con
créditos a personascréditos a personas

NúmeroNúmero
dede

SumatoriaSumatoria
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 150150 220220 Padrón dePadrón de
beneficiarbeneficiar

DirecciónDirección
de Emprede Empre

Las personasLas personas
cumplen con toda lacumplen con toda la

2121 Fueron 21Fueron 21
proyectosproyectos

1919 Fueron 19Fueron 19
proyectosproyectos
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con pequeñascon pequeñas
empresasempresas

solicitantessolicitantes

personas personas 
beneficiabeneficia
dasdas

personaspersonas
queque
recibieronrecibieron
financiamfinanciam
ientoiento

ios delios del
programaprograma
desagregdesagreg
ados porados por
sexosexo

ndimientondimiento documentacióndocumentación
necearía para sernecearía para ser
sujetos de apoyosujetos de apoyo

que seque se
aprobaronaprobaron

parapara
otorgarlesotorgarles
el financiael financia

miento.miento.
Puede moPuede mo
dificarse adificarse a
causa decausa de
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19).OVID-19).

aprobadoaprobado
ss

ActividadActividad
1.31.3

Financiamiento conFinanciamiento con
crédito de apoyocrédito de apoyo

Emprendiendo conEmprendiendo con
OrgulloOrgullo

NúmeroNúmero
dede
personas personas 
beneficiabeneficia
dasdas

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
queque
recibieronrecibieron
financiamfinanciam
ientoiento

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 132132 250250 Padrón dePadrón de
beneficiarbeneficiar
ios delios del
programaprograma
desagregdesagreg
ados porados por
sexosexo

DirecciónDirección
de Emprede Empre
ndimientondimiento

Las personasLas personas
cumplen con toda lacumplen con toda la
documentacióndocumentación
necearía para sernecearía para ser
sujetos de apoyosujetos de apoyo

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

00 No hay coNo hay co
nvocatorinvocatori
a abiertaa abierta
de este prde este pr
ograma.ograma.

ActividadActividad
1.41.4

Realización delRealización del
estudio Ciudadestudio Ciudad

Amigable con lasAmigable con las
Personas AdultasPersonas Adultas

MayoresMayores

NúmeroNúmero
dede
EstudiosEstudios
CiudadCiudad
AmigableAmigable
con lascon las
PersonasPersonas
AdultasAdultas
MayoresMayores

SumatoriaSumatoria
dede
reportes ereportes e
laboradoslaborados

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 11 11 ReporteReporte
dede
accionesacciones
Plan EstraPlan Estra
tégicotégico
para unapara una
CiudadCiudad
AmigableAmigable
con lascon las
PersonasPersonas
AdultasAdultas
MayoresMayores

DirecciónDirección
de Emprede Empre
ndimientondimiento

Se entrega elSe entrega el
reportereporte
oportunamenteoportunamente

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de al contde al cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

ComponeCompone
nte 2nte 2

Programa dePrograma de
MujeresMujeres

EmprendedorasEmprendedoras

PorcentajPorcentaj
e dee de
mujeres bmujeres b

(Número(Número
dede
mujeres bmujeres b

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 70%70% 90%90% Actas delActas del
ComitéComité
Técnico yTécnico y

DirecciónDirección
de Emprede Empre
ndimientondimiento

Las candidatas aLas candidatas a
beneficiariasbeneficiarias
cumplen con lascumplen con las

00 El 31 deEl 31 de
marzo semarzo se
aprobaronaprobaron

38%38% Se hanSe han
aprobadoaprobado

7070
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ejecutadoejecutado eneficiadaeneficiada
ss

eneficiadaeneficiada
s con als con al
menos unmenos un
apoyoapoyo
/Número/Número
dede
mujeres imujeres i
nscritas)*nscritas)*
100100

listas delistas de
asistenciaasistencia

reglas de operaciónreglas de operación
del programadel programa

las reglaslas reglas
de operacde operac

ión.ión.
Puede moPuede mo
dificarse adificarse a
causa decausa de
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19).OVID-19).

proyectosproyectos
y se re insy se re ins
cribieroncribieron

180 benef180 benef
iciarias.iciarias.
Parte delParte del
recursorecurso

asignadoasignado
alal

programaprograma
fuefue

redirigidoredirigido
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)
hacia prohacia pro
gramasgramas

de lade la
estrategiaestrategia
"Guadalaj"Guadalaj

ara Teara Te
Cuida",Cuida",
comocomo

parte departe de
ella se ha ella se ha
participadparticipad

o en lao en la
difusióndifusión

de lade la
misma,misma,

así comoasí como
en laen la

revisiónrevisión
de documde docum
entos y seentos y se
guimientoguimiento
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a lasa las
personas personas
registradaregistrada

s ens en
dichos prdichos pr
ogramas.ogramas.

ActividadActividad
2.22.2

Financiamiento aFinanciamiento a
través de Capital detravés de Capital de

Impulso paraImpulso para
mujeresmujeres

emprendedorasemprendedoras

NúmeroNúmero
dede
mujeresmujeres
queque
reciben fireciben fi
nanciamienanciamie
ntonto

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
queque
recibieronrecibieron
financiamfinanciam
ientoiento

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 560560 580580 Actas delActas del
ComitéComité
TécnicoTécnico

DirecciónDirección
de Emprede Empre
ndimientondimiento

Las beneficiariasLas beneficiarias
cumplen con loscumplen con los
requisitos de lasrequisitos de las
reglas de operación.reglas de operación.
El Comité TécnicoEl Comité Técnico
de Valoración emitede Valoración emite
su dictamen.su dictamen.

00 El 31 deEl 31 de
marzo semarzo se
aprobaronaprobaron
las reglaslas reglas
de operacde operac

ión.ión.
Puede moPuede mo
dificarse adificarse a
causa decausa de
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19).OVID-19).

7070 Se les haSe les ha
aprobadoaprobado

capitalcapital
impulso aimpulso a
70 benefi70 benefi
ciarias.ciarias.

Parte delParte del
recursorecurso

asignadoasignado
alal

programaprograma
fuefue

redirigidoredirigido
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)
hacia prohacia pro
gramasgramas

de lade la
estrategiaestrategia
"Guadalaj"Guadalaj

ara Teara Te
Cuida".Cuida".

ActividadActividad
2.12.1

Capacitación deCapacitación de
seguimiento enseguimiento en

formaciónformación
empresarial yempresarial y

empoderamiento aempoderamiento a
mujeresmujeres

emprendedorasemprendedoras

NúmeroNúmero
dede
mujeres cmujeres c
apacitadaapacitada
ss

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
que conclque concl
uyeron la uyeron la 
capacitacicapacitaci
ónón

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 700700 720720 Actas delActas del
ComitéComité
TécnicoTécnico

DirecciónDirección
de Emprede Empre
ndimientondimiento

Las beneficiariasLas beneficiarias
concluyen suconcluyen su
capacitacióncapacitación

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el

180180 Se dioSe dio
asesoríaasesoría

telefónicatelefónica
a 180a 180

mujeresmujeres
para la acpara la ac
tualizaciótualizació
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virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

n de susn de sus
planes deplanes de
inversióninversión
y se lesy se les
invitó ainvitó a

participarparticipar
en las conen las con
ferenciasferencias
virtualesvirtuales

de lade la
estrategiaestrategia
"Guadalaj"Guadalaj

ara enara en
línea", selínea", se
ha particiha partici
pado enpado en

la difusiónla difusión
de lade la

misma,misma,
así comoasí como

en laen la
revisiónrevisión

de documde docum
entos y seentos y se
guimientoguimiento

a lasa las
personas personas
registradaregistrada
s en la plas en la pla
taformataforma

dede
registroregistro

de los prode los pro
gramasgramas

de apoyo de apoyo
municipalmunicipal
es de "Gues de "Gu
adalajaraadalajara

tete
Cuida"..Cuida"..

ComponeCompone Programa dePrograma de PorcentajPorcentaj (Número(Número GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 90%90% Actas delActas del DirecciónDirección Los beneficiariosLos beneficiarios 00 SeSe 00 Se brindaSe brinda
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nte 3nte 3 JóvenesJóvenes
EmprendedoresEmprendedores

ejecutadoejecutado

e dee de
proyectosproyectos
a laa la
juventud fjuventud f
inanciadoinanciado
ss

total detotal de
proyectosproyectos
beneficiabeneficia
dos con aldos con al
menos unmenos un
apoyo/Núapoyo/Nú
meromero
total detotal de
proyectosproyectos
inscritos)*inscritos)*
100100

ComitéComité
Técnico yTécnico y
listas delistas de
asistenciaasistencia
desagregdesagreg
adas poradas por
sexo y dissexo y dis
capacidadcapacidad

de Emprede Empre
ndimientondimiento

cumplen con lascumplen con las
reglas de operaciónreglas de operación
del programadel programa

modificamodifica
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

el seguimiel seguimi
ento deento de

loslos
proyectosproyectos
del 2019del 2019
en la comen la com
probaciónprobación

de sude su
recurso y recurso y
operaciónoperación

. El. El
recursorecurso

asignadoasignado
alal

programaprograma
fuefue

redirigidoredirigido
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)
a prograa progra

mas de lamas de la
estrategiaestrategia
"Guadalaj"Guadalaj

ara Teara Te
Cuida".Cuida".

ActividadActividad
3.13.1

Capacitación enCapacitación en
formaciónformación

empresarial yempresarial y
empoderamiento aempoderamiento a

la juventudla juventud
emprendedoraemprendedora

NúmeroNúmero
dede
proyectosproyectos
que conclque concl
uyeron la uyeron la 
capacitacicapacitaci
ónón

SumatoriaSumatoria
dede
proyectosproyectos
queque
concluyenconcluyen
su capacitsu capacit
aciónación

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 200200 200200 Padrón dePadrón de
personas personas 
beneficiabeneficia
das deldas del
programaprograma
desagregdesagreg
ado porado por
sexosexo

DirecciónDirección
de Emprede Empre
ndimientondimiento

Los beneficiariosLos beneficiarios
concluyen suconcluyen su
capacitacióncapacitación

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

00 A laA la
juventud juventud

emprendeemprende
dora se ledora se le

haha
brindado brindado
capacitacicapacitaci
ones de “ones de “
GuadalajaGuadalaja

ra enra en
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línea” y alínea” y a
su vez sesu vez se

haha
vinculadovinculado

concon
grupos egrupos e

mpresariampresaria
les y univles y univ
ersitariosersitarios

parapara
fortalecerfortalecer

susu
estrategiaestrategia

dede
negocionegocio

en tiempoen tiempo
de pandede pande
mia. Semia. Se
modificamodifica
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19).OVID-19).

ActividadActividad
3.23.2

Financiamiento aFinanciamiento a
través de Capital detravés de Capital de

Impulso para laImpulso para la
juventudjuventud

emprendedoraemprendedora

NúmeroNúmero
dede
proyectosproyectos
queque
reciben elreciben el
capital decapital de
impulso.impulso.

SumatoriaSumatoria
total detotal de
proyectosproyectos
queque
recibieronrecibieron
capitalcapital
impulsoimpulso

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 200200 200200 Actas deActas de
ComitéComité
con elcon el
padrón depadrón de
sagregadsagregad
o poro por
sexosexo

DirecciónDirección
de Emprede Empre
ndimientondimiento

Las beneficiariosLas beneficiarios
cumplen con loscumplen con los
requisitos de lasrequisitos de las
reglas de operación.reglas de operación.
El Comité TécnicoEl Comité Técnico
de Valoración emitede Valoración emite
su dictamen.su dictamen.

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

00 En ésteEn éste
periodoperiodo
se hase ha

estado viestado vi
nculandonculando

a laa la
juventud juventud

emprendeemprende
dora con dora con
programaprograma
s municips municip

ales oales o
estatalesestatales
referentesreferentes
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a créditosa créditos
y apoyosy apoyos
en reactiven reactiv
ación ecoación eco
nómica.nómica.

El recursoEl recurso
asignadoasignado

alal
programaprograma

fuefue
redirigidoredirigido
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)
a prograa progra

mas de lamas de la
estrategiaestrategia
"Guadalaj"Guadalaj

ara Teara Te
Cuida".Cuida".

ActividadActividad
3.33.3

Entrega del premioEntrega del premio
SmART TechSmART Tech

ChallengeChallenge

NúmeroNúmero
dede
premios epremios e
ntregadosntregados

SumatoriaSumatoria
dede
premios epremios e
ntregadosntregados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 11 Actas deActas de
ComitéComité

DirecciónDirección
de Promode Promo
ción a lación a la
InversiónInversión
y aly al
EmpleoEmpleo

Los interesadosLos interesados
participan en laparticipan en la
convocatoriaconvocatoria

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de al contde al cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19).OVID-19).

ActividadActividad
3.43.4

Creación eCreación e
implementación deimplementación de

una plataformauna plataforma
digital para vinculardigital para vincular

retos propuestosretos propuestos
por la iniciativapor la iniciativa

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
elel
desarrollodesarrollo
de Platafode Platafo

(Total de(Total de
acciones acciones 
ejecutadaejecutada
s/Total des/Total de
acciones acciones 
planeadasplaneadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 11 PortalPortal
web de la web de la 
plataformplataform
a ena en
operaciónoperación

DirecciónDirección
de Emprede Empre
ndimientondimiento

La juventudLa juventud
emprendedoraemprendedora
participa en laparticipa en la
convocatoriaconvocatoria

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

90%90% En julio seEn julio se
hará la prhará la pr
esentacióesentació
n oficial.n oficial.
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privada eprivada e
institucionesinstituciones
públicas, conpúblicas, con
estudiantes,estudiantes,

académicos eacadémicos e
investigadores.investigadores.

rmarma )*100)*100 por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

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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