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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- Guadalajara próspera e incluyente1- 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 VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribuir alContribuir al

desarrollo dedesarrollo de
oportunidadesoportunidades
para todas laspara todas las
personas quepersonas que

deseen acceder adeseen acceder a
un empleo dignoun empleo digno
o emprender uno emprender 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 deÍndice de
EmprendEmprend
imientoimiento
GlobalGlobal
GEIGEI

EstableciEstableci
do por eldo por el
GEIGEI

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia n/dn/d 26.4%26.4% 28%28% https://thhttps://th
egedi.oregedi.or
g/wp-cong/wp-con
tent/uplotent/uplo
ads/dlm_ads/dlm_
uploads/uploads/
2017/11/2017/11/
GEI-2018GEI-2018
-1.pdf-1.pdf

TheThe
Global EGlobal E
entreperentreper
neurshipneurship
and Devand Dev
elopmenelopmen
tt
InstituteInstitute

El instituto realizaEl instituto realiza
el informe anualel informe anual

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance

éste triméste trim
estre.estre.

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance

éste triméste trim
estre.estre.

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance

éste triméste trim
estre.estre.

PROPÓSIPROPÓSI
TOTO

La ciudadaníaLa ciudadanía
reciberecibe

capacitación ecapacitación e
impulsoimpulso

NúmeroNúmero
de proyede proye
ctos sectctos sect
orizadosorizados

SumatoriSumatori
a de proa de pro
yectos syectos s
ectorizadectorizad

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 858858 484484 Actas deActas de
ComitéComité
del Fideidel Fidei
comiso Gcomiso G

DireccióDirecció
n de Emn de Em
prendimiprendimi
entoento

El fideicomisoEl fideicomiso
continúacontinúa
operandooperando

00 NoNo
muestramuestra
avanceavance

éste triméste trim

110110 40 proye40 proye
ctos hanctos han
sido aprosido apro
bados enbados en

484484 68 de68 de
Fondo EFondo E
mprendemprende
263 Cuid263 Cuid
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económico para eleconómico para el
desarrollo deldesarrollo del
ecosistema deecosistema de

emprendedoresemprendedores

de emprde empr
endimienendimien
toto

os de emos de em
prendimiprendimi
entoento

uadalajauadalaja
ra Emprera Empre
ndende

estre.estre. el prograel progra
ma de Ema de E
mprendemprende
GuadalajGuadalaj
ara y 70ara y 70
en el deen el de
Mujeres Mujeres
EmprendEmprend
edoras.edoras.

ElEl
trimestretrimestre
anterioranterior
fueronfueron

21 proye21 proye
ctos.ctos.

Parte delParte del
recursorecurso

asignadoasignado
a los proa los pro
gramas gramas

enfocadoenfocado
s als al

fomentofomento
del emprdel empr
endimienendimien
to fue reto fue re
dirigidodirigido
a causaa causa

de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1
9) hacia 9) hacia
programprogram
as de la as de la
estrategiestrategi
a "Guadaa "Guada
lajara Telajara Te

amos tuamos tu
empleoempleo
153 de153 de
Mujeres Mujeres
EmprendEmprend
edoras.edoras.
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Cuida".Cuida".
ComponCompon
ente 1ente 1

EmprendimientoEmprendimiento
de Alto Impactode Alto Impacto

realizadorealizado

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
yectos fiyectos fi
nanciadonanciado
ss

(Número(Número
total de total de 
proyectoproyecto
s aprobas aproba
dos/Númdos/Núm
ero totalero total
de proyede proye
ctos solicctos solic
itados)*1itados)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% Actas de Actas de 
dictamindictamin
ación de ación de 
proyectoproyecto
s del pros del pro
gramagrama

DireccióDirecció
n de Emn de Em
prendimiprendimi
entoento

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

72.472.4 FueronFueron
29 proye29 proye
ctos solicctos solic
itados yitados y
21 aprob21 aprob

ados.ados.
Puede mPuede m
odificarsodificars

e ae a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).

100%100% FueronFueron
19 proye19 proye
ctos solicctos solic
itados yitados y
los 19los 19

fueron afueron a
probadosprobados

..

96.55%96.55% FueronFueron
29 proye29 proye
ctos solicctos solic
itados,itados,
de losde los

cuales secuales se
aprobaroaprobaro

n 28.n 28.

ActividadActividad
1.11.1

Capacitación deCapacitación de
EmprendeEmprende

Guadalajara paraGuadalajara para
personas conpersonas con

pequeñaspequeñas
empresasempresas

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
beneficiabeneficia
dasdas

SumatoriSumatori
a dea de
personaspersonas
beneficiabeneficia
das.das.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

883883 800800 PadrónPadrón
de benefde benef
iciariosiciarios
del progrdel progr
ama desama des
agregadagregad
os poros por
sexosexo

DireccióDirecció
n de Emn de Em
prendimiprendimi
entoento

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

7070 FueronFueron
70 las70 las

personaspersonas
capacitacapacita
das endas en

temas etemas e
mpresarimpresari

ales.ales.
Puede mPuede m
odificarsodificars

e ae a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).

00 Se suspeSe suspe
ndió la cndió la c
apacitaciapacitaci
ón preseón prese

ncialncial
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

800800 Se suspeSe suspe
ndió la cndió la c
apacitaciapacitaci
ón preseón prese

ncialncial
debido a debido a

SARS-SARS-
COV2COV2

(COVID(COVID
19), sin19), sin

embargoembargo
con medicon medi
ante la eante la e
strategiastrategia

de Lade La
CiudadCiudad

en Líneaen Línea
se hanse han

brindadobrindado
talleres atalleres a

travéstravés
de lasde las
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dede
194,851194,851
vistas.vistas.

redesredes
socialessociales
del munidel muni

cipio.cipio.
ActividadActividad

1.21.2
FinanciamientoFinanciamiento
con créditos acon créditos a
personas conpersonas con

pequeñaspequeñas
empresasempresas

solicitantessolicitantes

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
beneficiabeneficia
dasdas

SumatoriSumatori
a dea de
personaspersonas
que recique reci
bieron fibieron fi
nanciaminanciami
entoento

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

150150 220220 PadrónPadrón
de benefde benef
iciariosiciarios
del progrdel progr
ama desama des
agregadagregad
os poros por
sexosexo

DireccióDirecció
n de Emn de Em
prendimiprendimi
entoento

Las personasLas personas
cumplen con todacumplen con toda
la documentaciónla documentación
necearía para sernecearía para ser
sujetos de apoyosujetos de apoyo

2121 FueronFueron
21 proye21 proye
ctos quectos que
se aprobse aprob

aronaron
para otorpara otor
garles el garles el
financiafinancia
miento.miento.
Puede mPuede m
odificarsodificars

e ae a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).

1919 FueronFueron
19 proye19 proye
ctos aproctos apro

badosbados

331331 Se consiSe consi
deranderan

tambiéntambién
los beneflos benef
icios otoricios otor
gador mgador m
edianteediante

el prograel progra
ma "Cuidma "Cuid
amos tuamos tu
Empleo"Empleo"

ActividadActividad
1.31.3

FinanciamientoFinanciamiento
con crédito decon crédito de

apoyoapoyo
EmprendiendoEmprendiendo

con Orgullocon Orgullo

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
beneficiabeneficia
dasdas

SumatoriSumatori
a dea de
personaspersonas
que recique reci
bieron fibieron fi
nanciaminanciami
entoento

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

132132 00 PadrónPadrón
de benefde benef
iciariosiciarios
del progrdel progr
ama desama des
agregadagregad
os poros por
sexosexo

DireccióDirecció
n de Emn de Em
prendimiprendimi
entoento

Las personasLas personas
cumplen con todacumplen con toda
la documentaciónla documentación
necearía para sernecearía para ser
sujetos de apoyosujetos de apoyo

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

00 No hay cNo hay c
onvocatoonvocato

riaria
abiertaabierta

de este pde este p
rograma.rograma.

00 No hay cNo hay c
onvocatoonvocato

riaria
abiertaabierta

de este pde este p
rograma.rograma.

ActividadActividad
1.41.4

Realización delRealización del
estudio Ciudadestudio Ciudad

Amigable con lasAmigable con las
Personas AdultasPersonas Adultas

MayoresMayores

NúmeroNúmero
dede
EstudiosEstudios
Ciudad ACiudad A
migablemigable

SumatoriSumatori
a dea de
reportes reportes 
elaboradelaborad
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 11 00 ReporteReporte
dede
accionesacciones
Plan EstrPlan Estr
atégicoatégico

DireccióDirecció
n de Emn de Em
prendimiprendimi
entoento

Se entrega elSe entrega el
reportereporte
oportunamenteoportunamente

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la conde la con
tingenciatingencia

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de al conde al con
tingenciatingencia

00 Debido aDebido a
la continla contin
genciagencia

porpor
COVIDCOVID
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con lascon las
PersonasPersonas
AdultasAdultas
MayoresMayores

para unapara una
Ciudad ACiudad A
migablemigable
con lascon las
PersonasPersonas
AdultasAdultas
MayoresMayores

generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

19 no se19 no se
haha

podidopodido
sesionarsesionar

parapara
realizarrealizar

elel
informeinforme
de activide activi
dadesdades
que seque se

presentapresenta
ante laante la
OMS.OMS.

ComponCompon
ente 2ente 2

Programa dePrograma de
MujeresMujeres

EmprendedorasEmprendedoras
ejecutadoejecutado

PorcentaPorcenta
je deje de
mujeres mujeres 
beneficiabeneficia
dasdas

(Número(Número
dede
mujeres mujeres 
beneficiabeneficia
das condas con
al menosal menos
un apoyoun apoyo
/Número/Número
dede
mujeres imujeres i
nscritas)nscritas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

70%70% 90%90% Actas delActas del
ComitéComité
TécnicoTécnico
y listasy listas
de asistede asiste
nciancia

DireccióDirecció
n de Emn de Em
prendimiprendimi
entoento

Las candidatas aLas candidatas a
beneficiariasbeneficiarias
cumplen con lascumplen con las
reglas dereglas de
operación deloperación del
programaprograma

00 El 31 deEl 31 de
marzo semarzo se
aprobaroaprobaro

n lasn las
reglas dereglas de
operacióoperació
n. Pueden. Puede
modificamodifica

rse arse a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).

38%38% Se han aSe han a
probadoprobado
70 proye70 proye
ctos y sectos y se
re inscribre inscrib

ieronieron
180 ben180 ben
eficiariaseficiarias
. Parte. Parte

deldel
recursorecurso

asignadoasignado
al prograal progra
ma fue rma fue r
edirigidoedirigido
a causaa causa

de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1
9) hacia 9) hacia
programprogram
as de la as de la
estrategiestrategi

85%85% Se han aSe han a
probadoprobado
153 proy153 proy
ectos deectos de
180 pres180 pres
entados.entados.
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a "Guadaa "Guada
lajara Telajara Te
Cuida",Cuida",
comocomo

parte departe de
ella seella se

ha particha partic
ipado enipado en

lala
difusióndifusión

de lade la
misma,misma,

así comoasí como
en laen la

revisiónrevisión
de docude docu

mentos ymentos y
seguimieseguimie
nto a lasnto a las
personaspersonas
registradregistrad

as enas en
dichos prdichos pr
ogramasogramas

..
ActividadActividad

2.22.2
Financiamiento aFinanciamiento a
través de Capitaltravés de Capital
de Impulso parade Impulso para

mujeresmujeres
emprendedorasemprendedoras

NúmeroNúmero
dede
mujeresmujeres
queque
reciben freciben f
inanciaminanciam
ientoiento

SumatoriSumatori
a dea de
personaspersonas
que recique reci
bieron fibieron fi
nanciaminanciami
entoento

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

560560 153153 Actas delActas del
ComitéComité
TécnicoTécnico

DireccióDirecció
n de Emn de Em
prendimiprendimi
entoento

Las beneficiariasLas beneficiarias
cumplen con loscumplen con los
requisitos de lasrequisitos de las
reglas dereglas de
operación. Eloperación. El
Comité Técnico deComité Técnico de
Valoración emiteValoración emite
su dictamen.su dictamen.

00 El 31 deEl 31 de
marzo semarzo se
aprobaroaprobaro

n lasn las
reglas dereglas de
operacióoperació
n. Pueden. Puede
modificamodifica

rse arse a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2

7070 Se les haSe les ha
aprobadaprobad
o capitalo capital
impulsoimpulso
a 70 bena 70 ben
eficiariaseficiarias
. Parte. Parte

deldel
recursorecurso

asignadoasignado
al prograal progra
ma fue rma fue r
edirigidoedirigido
a causaa causa

de la conde la con
tingenciatingencia

153153 Se han aSe han a
probadoprobado
153 proy153 proy
ectos enectos en
lo que valo que va
del añodel año
2020.2020.
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(COVID-1(COVID-1
9).9).

generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1
9) hacia 9) hacia
programprogram
as de la as de la
estrategiestrategi
a "Guadaa "Guada
lajara Telajara Te
Cuida".Cuida".

ActividadActividad
2.12.1

Capacitación deCapacitación de
seguimiento enseguimiento en

formaciónformación
empresarial yempresarial y

empoderamientoempoderamiento
a mujeresa mujeres

emprendedorasemprendedoras

NúmeroNúmero
dede
mujeres mujeres 
capacitacapacita
dasdas

SumatoriSumatori
a dea de
personaspersonas
que concque conc
luyeronluyeron
la capacila capaci
tacióntación

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

700700 720720 Actas delActas del
ComitéComité
TécnicoTécnico

DireccióDirecció
n de Emn de Em
prendimiprendimi
entoento

Las beneficiariasLas beneficiarias
concluyen suconcluyen su
capacitacióncapacitación

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

180180 Se dioSe dio
asesoría asesoría
telefónictelefónic
a a 180a a 180
mujeresmujeres
para la apara la a
ctualizacctualizac

ión deión de
sussus

planesplanes
dede

inversióninversión
y se lesy se les

invitó a pinvitó a p
articipararticipar
en las coen las co
nferencinferenci

asas
virtualesvirtuales
de la estde la est
rategia "rategia "
GuadalajGuadalaj
ara enara en

línea", selínea", se
ha particha partic
ipado enipado en

lala
difusióndifusión

de lade la

720720 A raíz deA raíz de
la pandela pande
mia ocasmia ocas
ionadaionada

por COVIpor COVI
D-19 estrD-19 estr

ategiaategia
CiudadCiudad

en Líneaen Línea
haha

brindadobrindado
tallerestalleres

enen
diversosdiversos
temastemas

de fortalde fortal
ecimientecimient
o empreo empre

sarialsarial
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misma,misma,
así comoasí como

en laen la
revisiónrevisión
de docude docu

mentos ymentos y
seguimieseguimie
nto a lasnto a las
personaspersonas
registradregistrad
as en la as en la
plataforplatafor
ma dema de

registroregistro
de los prde los pr
ogramasogramas
de apoyode apoyo
municipamunicipa
les de "Gles de "G
uadalajauadalaja

ra tera te
Cuida"..Cuida"..

ComponCompon
ente 3ente 3

Programa dePrograma de
JóvenesJóvenes

EmprendedoresEmprendedores
ejecutadoejecutado

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
yectos ayectos a
lala
juventudjuventud
financiadfinanciad
osos

(Número(Número
total de total de 
proyectoproyecto
s benefics benefic
iadosiados
con alcon al
menosmenos
un apoyoun apoyo
/Número/Número
total de total de 
proyectoproyecto
s inscritos inscrito
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 0%0% Actas delActas del
ComitéComité
TécnicoTécnico
y listasy listas
de asistede asiste
ncia desncia des
agregadagregad
as poras por
sexo y disexo y di
scapacidscapacid
adad

DireccióDirecció
n de Emn de Em
prendimiprendimi
entoento

Los beneficiariosLos beneficiarios
cumplen con lascumplen con las
reglas dereglas de
operación deloperación del
programaprograma

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

00 SeSe
brinda elbrinda el
seguimieseguimie

nto dento de
los proyelos proye
ctos delctos del
2019 en2019 en
la comprla compr
obaciónobación
de sude su

recurso yrecurso y
operacióoperació

n. Eln. El
recursorecurso

asignadoasignado
al prograal progra
ma fue rma fue r
edirigidoedirigido
a causaa causa

00 SeSe
brinda elbrinda el
seguimieseguimie

nto anto a
283 proy283 proy
ectos delectos del
2019 en2019 en
la comprla compr
obaciónobación
de sude su

recurso yrecurso y
operacióoperació

n. Eln. El
recursorecurso

asignadoasignado
al prograal progra
ma fue rma fue r
edirigidoedirigido
a causaa causa

                             8 / 12                             8 / 12



de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1
9) a prog9) a prog

ramasramas
de la estde la est
rategia "rategia "
GuadalajGuadalaj
ara Teara Te
Cuida".Cuida".

de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

ActividadActividad
3.13.1

Capacitación enCapacitación en
formaciónformación

empresarial yempresarial y
empoderamientoempoderamiento

a la juventuda la juventud
emprendedoraemprendedora

NúmeroNúmero
de proyede proye
ctos que ctos que 
concluyeconcluye
ron la caron la ca
pacitaciópacitació
nn

SumatoriSumatori
a de proa de pro
yectosyectos
que concque conc
luyen su luyen su 
capacitacapacita
ciónción

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

200200 200200 PadrónPadrón
dede
personaspersonas
beneficiabeneficia
das del pdas del p
rograma rograma 
desagredesagre
gado porgado por
sexosexo

DireccióDirecció
n de Emn de Em
prendimiprendimi
entoento

Los beneficiariosLos beneficiarios
concluyen suconcluyen su
capacitacióncapacitación

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

00 A laA la
juventudjuventud
emprendemprend
edora seedora se

le hale ha
brindadobrindado
capacitacapacita
cionesciones

de “Guade “Gua
dalajaradalajara
en línea”en línea”

y a suy a su
vez sevez se

ha vinculha vincul
ado conado con
grupos egrupos e
mpresarimpresari
ales y unales y un
iversitariiversitari
os para fos para f
ortalecerortalecer
su estratsu estrat
egia deegia de
negocionegocio

enen
tiempotiempo
de pandde pand

200200 A laA la
juventudjuventud
emprendemprend
edora seedora se

le hale ha
brindadobrindado
capacitacapacita
cionesciones

de “Guade “Gua
dalajaradalajara
en línea”en línea”

y a suy a su
vez sevez se

ha vinculha vincul
ado conado con
grupos egrupos e
mpresarimpresari
ales, uniales, uni
versitariversitari

os,os,
becas debecas de
apoyo deapoyo de

redesredes
socialessociales
para fortpara fort
alecer sualecer su
estrategiestrategi
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emia. Seemia. Se
modificamodifica
a causaa causa

de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).

a dea de
negocionegocio

enen
tiempotiempo
de pandde pand
emia. Seemia. Se
modificamodifica
a causaa causa

de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).
ActividadActividad

3.23.2
Financiamiento aFinanciamiento a
través de Capitaltravés de Capital

de Impulso para lade Impulso para la
juventudjuventud

emprendedoraemprendedora

NúmeroNúmero
de proyede proye
ctos quectos que
recibenreciben
el capitalel capital
dede
impulso.impulso.

SumatoriSumatori
a totala total
de proyede proye
ctos que ctos que 
recibierorecibiero
n capitaln capital
impulsoimpulso

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

200200 00 Actas deActas de
ComitéComité
con elcon el
padrón dpadrón d
esagregaesagrega
do pordo por
sexosexo

DireccióDirecció
n de Emn de Em
prendimiprendimi
entoento

Las beneficiariosLas beneficiarios
cumplen con loscumplen con los
requisitos de lasrequisitos de las
reglas dereglas de
operación. Eloperación. El
Comité Técnico deComité Técnico de
Valoración emiteValoración emite
su dictamen.su dictamen.

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

00 En ésteEn éste
periodoperiodo
se hase ha

estado viestado vi
nculandonculando

a laa la
juventudjuventud
emprendemprend

edoraedora
con progcon prog
ramas mramas m
unicipaleunicipale

s os o
estatalesestatales
referentereferente

s as a
créditoscréditos
y apoyosy apoyos
en reactien reacti
vación evación e
conómicconómic

a. Ela. El
recursorecurso

asignadoasignado
al prograal progra

00 En ésteEn éste
periodoperiodo
se hase ha

estado viestado vi
nculandonculando

a laa la
juventudjuventud
emprendemprend

edoraedora
con progcon prog
ramas mramas m
unicipaleunicipale

s os o
estatalesestatales
referentereferente

s as a
créditoscréditos
y apoyosy apoyos
en reactien reacti
vación evación e
conómicconómic

a. Ela. El
recursorecurso

asignadoasignado
al prograal progra
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ma fue rma fue r
edirigidoedirigido
a causaa causa

de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1
9) a prog9) a prog

ramasramas
de la estde la est
rategia "rategia "
GuadalajGuadalaj
ara Teara Te
Cuida".Cuida".

ma fue rma fue r
edirigidoedirigido
a causaa causa

de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1
9) a prog9) a prog

ramasramas
de la estde la est
rategia "rategia "
GuadalajGuadalaj
ara Teara Te
Cuida".Cuida".

ActividadActividad
3.33.3

Entrega delEntrega del
premio SmARTpremio SmART
Tech ChallengeTech Challenge

NúmeroNúmero
dede
premios premios 
entregadentregad
osos

SumatoriSumatori
a dea de
premios premios 
entregadentregad
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 00 Actas deActas de
ComitéComité

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
moción amoción a
lala
InversiónInversión
y aly al
EmpleoEmpleo

Los interesadosLos interesados
participan en laparticipan en la
convocatoriaconvocatoria

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de al conde al con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de al conde al con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).
ActividadActividad

3.43.4
Creación eCreación e

implementaciónimplementación
de una plataformade una plataforma

digital paradigital para
vincular retosvincular retos

propuestos por lapropuestos por la
iniciativa privadainiciativa privada

e institucionese instituciones
públicas, conpúblicas, con
estudiantes,estudiantes,

académicos eacadémicos e
investigadores.investigadores.

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en el desen el des
arrolloarrollo
de Platafde Plataf
ormaorma

(Total de(Total de
accionesacciones
ejecutadejecutad
as/Totalas/Total
dede
accionesacciones
planeadaplaneada
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 11 PortalPortal
web deweb de
la platafla plataf
orma en orma en 
operacióoperació
nn

DireccióDirecció
n de Emn de Em
prendimiprendimi
entoento

La juventudLa juventud
emprendedoraemprendedora
participa en laparticipa en la
convocatoriaconvocatoria

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

90%90% En julioEn julio
se haráse hará

la presenla presen
tacióntación
oficial.oficial.

100%100% Por progrPor progr
amarseamarse

la presenla presen
tacióntación
oficial.oficial.
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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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