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Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto

02 Empleo y emprendurismo02 Empleo y emprendurismo 2.2 Mujeres Emprendedoras2.2 Mujeres Emprendedoras 20192019 Dirección de EmprendimientoDirección de Emprendimiento
  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 O2. Reducir los niveles de pobreza y mejorar las condiciones de vida de las personas, hogares y comunidades con mayor rezago, con énfasis enO2. Reducir los niveles de pobreza y mejorar las condiciones de vida de las personas, hogares y comunidades con mayor rezago, con énfasis en

abatir el rezago educativo, incrementar el ingreso y ampliar la cobertura en pensiones.abatir el rezago educativo, incrementar el ingreso y ampliar la cobertura en pensiones.
EstrategiasEstrategias E2.1. Estímulos para fomentar la permanencia escolar y la eficiencia terminal en niños y jóvenes,E2.4. Impulso de proyectos productivos paraE2.1. Estímulos para fomentar la permanencia escolar y la eficiencia terminal en niños y jóvenes,E2.4. Impulso de proyectos productivos para

mujeresmujeres
Línea de AcciónLínea de Acción L2.4.1.Financiamiento productivo y acompañamiento para el autoempleo de mujeres residentes en Guadalajara.L2.4.1.Financiamiento productivo y acompañamiento para el autoempleo de mujeres residentes en Guadalajara.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.

Reducir losReducir los
niveles deniveles de
pobreza ypobreza y

mejorar lasmejorar las
condiciones decondiciones de

vida de lasvida de las
personas,personas,
hogares yhogares y

comunidadescomunidades
con mayorcon mayor
rezago, conrezago, con

énfasis en abatirénfasis en abatir
el rezagoel rezago
educativo,educativo,

incrementar elincrementar el
ingreso yingreso y
ampliar laampliar la

cobertura encobertura en
pensiones.pensiones.
mediantemediante

Tasa de Tasa de 
desocupdesocup
aciónación
entreentre
mujeresmujeres
en edaden edad
dede
trabajartrabajar

= ((= ((
tasa de tasa de 
desocupdesocup
aciónación
dede
mujeresmujeres
en edaden edad
productiproducti
va delva del
añoaño
actual /actual /
tasa de tasa de 
desocupdesocup
aciónación
dede
mujeresmujeres
en edaden edad
productiproducti
va delva del
añoaño
anterioranterior

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 5.25.2 4.5%4.5% http://whttp://w
ww3.ineww3.ine
gi.org.mgi.org.m
x/sistemx/sistem
as/temaas/tema
s/defauls/defaul
t.aspx?st.aspx?s
=est&c=est&c
=25433=25433
&t=1&t=1

INEGIINEGI ExistenExisten
condicionescondiciones
económicaseconómicas
estables en elestables en el
municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara

NaNNaN NaNNaN NaNNaN 33 DeDe
acuerdoacuerdo
con la Econ la E
ncuestancuesta
NacionaNaciona
l de Ocul de Ocu
pación ypación y
Empleo,Empleo,
comparcompar
ado conado con
el 3er trel 3er tr
imestreimestre
de 2018de 2018
con elcon el
mismomismo
periodoperiodo

enen
2019.2019.

                               1 / 4                               1 / 4



incrementar elincrementar el
ingreso yingreso y
ampliar laampliar la

cobertura encobertura en
pensiones.pensiones.

) - 1) *) - 1) *
100100

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

1,000 mujeres1,000 mujeres
mayores de 18mayores de 18

años seaños se
capacitan, secapacitan, se
empoderan,empoderan,

reciben asesoríareciben asesoría
y forman oy forman o
fortalecenfortalecen

proyectos queproyectos que
contribuyen alcontribuyen al

desarrollodesarrollo
económico.económico.

Total deTotal de
mujeresmujeres
beneficibenefici
adas enadas en
el progrel progr
amaama

SumatoSumato
ria deria de
mujeresmujeres
beneficibenefici
adasadas
por el prpor el pr
ogramaograma

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 00 10001000 PadrónPadrón
de benede bene
ficiariasficiarias
del progdel prog
ramarama
MujeresMujeres
EmprenEmpren
dedorasdedoras
20192019

JefaturaJefatura
dede
MujeresMujeres
emprenempren
dedorasdedoras

Las beneficiariasLas beneficiarias
cumplen con lascumplen con las
reglas dereglas de
operación deloperación del
programaprograma

NaNNaN NaNNaN NaNNaN 700700 Es elEs el
total detotal de
mujeresmujeres
que hanque han
recibidorecibido
formaciformaci
òn empròn empr
esarialesarial

queque
ofreceofrece

el progrel progr
ama.ama.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Diplomado enDiplomado en
capacitacióncapacitación

empresarial y eempresarial y e
mpoderamientompoderamiento

en al menosen al menos
1,000 mujeres1,000 mujeres

emprendedorasemprendedoras
entregadoentregado

SumatoSumato
ria deria de
mujeresmujeres
inscritasinscritas
que conque con
cluyerocluyero
n el dipln el dipl
omadoomado

Total deTotal de
mujeresmujeres
que conque con
cluyerocluyero
n el dipln el dipl
omadoomado

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 10001000 PadrónPadrón
de benede bene
ficiariasficiarias
del progdel prog
ramarama

JefaturaJefatura
dede
MujeresMujeres
emprenempren
dedorasdedoras

Las beneficiariasLas beneficiarias
concluyen suconcluyen su
diplomadodiplomado

00 EnEn
procesoproceso

400400 400 ben400 ben
eficiariaeficiaria
s ya cons ya con
cluyerocluyero
n con sun con su
diplomadiploma

dodo

700700 700 ben700 ben
eficiariaeficiaria
s ya cons ya con
cluyerocluyero
n con sun con su
diplomadiploma

dodo

700700 ConcluyConcluy
eron sateron sat
isfactoriisfactori
amenteamente
con su dcon su d
iplomadiplomad

o.o.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Convocatoria deConvocatoria de
participantesparticipantes

NúmeroNúmero
dede
mujeresmujeres
inscritasinscritas
en el dien el di
plomadplomad
oo

SumaSuma
total detotal de
mujeresmujeres
inscritasinscritas
al diploal diplo
madomado

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 11001100 PadrónPadrón
de benede bene
ficiariasficiarias
del progdel prog
ramarama

JefaturaJefatura
dede
MujeresMujeres
emprenempren
dedorasdedoras

Las beneficiariasLas beneficiarias
asisten a losasisten a los
diplomadosdiplomados

2020 Ya vanYa van
200200

mujeresmujeres
aprobadaprobad
as poras por

elel
ComitéComité

parapara
iniciariniciar

con su dcon su d
iplomadiplomad

oo

400400 400 ben400 ben
eficiariaeficiaria
s ya cons ya con
cluyerocluyero
n con sun con su
diplomadiploma

dodo

700700 700 ben700 ben
eficiariaeficiaria
s aprobs aprob

adasadas
por elpor el

ComitéComité
parapara

iniciariniciar
con su dcon su d
iplomadiplomad

oo

700700 ConcluyConcluy
eron su eron su
diplomadiploma
do condo con
éxito.éxito.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Registro deRegistro de
asistentesasistentes

PorcentPorcent
aje de aaje de a
sistencisistenci
a a Dipla a Dipl

= (total= (total
dede
mujeresmujeres
queque

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% RegistroRegistro
de asistde asist
encia/pencia/p
adrónadrón

JefaturaJefatura
dede
MujeresMujeres
emprenempren

Las beneficiariasLas beneficiarias
asisten a losasisten a los
diplomadosdiplomados

3636 Se hanSe han
inscritoinscrito
al progral progr

amaama

5555 Se hanSe han
inscritoinscrito

914914
mujeresmujeres

7070 Se hanSe han
inscritoinscrito
1,0001,000

mujeresmujeres

700700 Se inscriSe inscri
bieronbieron
1,0001,000

mujeresmujeres
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omadosomados asistenasisten
al diploal diplo
mado /mado /
total detotal de
mujeresmujeres
inscritasinscritas
al progral progr
ama) *ama) *
100100

de benede bene
ficiariasficiarias

dedorasdedoras 560560
mujeresmujeres

peropero
200 ya200 ya
estánestán

en diploen diplo
madomado

al progral progr
amaama
peropero

500 ya500 ya
asistenasisten
al diploal diplo
madomado

al progral progr
amaama
peropero

700 ya 700 ya
asistieroasistiero
n al dipln al dipl
omadoomado

al progral progr
ama deama de

laslas
cualescuales
700 ya 700 ya

asistieroasistiero
n al dipln al dipl
omado.omado.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Capital deCapital de
impulsoimpulso

entregadoentregado

NúmeroNúmero
de proyde proy
ectosectos
dede
capitalcapital
dede
impulsoimpulso
que recique reci
bieronbieron

SumaSuma
de proyde proy
ectosectos
dede
capitalcapital
dede
impulsoimpulso
que recique reci
bieronbieron

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 560560 ActasActas
dede
ComitéComité

JefaturaJefatura
dede
MujeresMujeres
emprenempren
dedorasdedoras

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

00 El dictaEl dicta
men delmen del
ComitéComité
se realizse realiz
ará unaará una
vez quevez que
las benelas bene
ficiariasficiarias
recibanreciban
su constsu const

anciaancia
del dipldel dipl
omado.omado.

4040 4040
planesplanes

de inverde inver
sión hansión han
sido aprsido apr
obadosobados
por elpor el

ComitéComité
TécnicoTécnico
de Valorde Valor

aciónación

470470 470 pro470 pro
yectosyectos

yaya
fueron afueron a
probadoprobado

s pors por
ComitéComité

parapara
recibirrecibir
CapitalCapital
ImpulsoImpulso

550550 AprobadAprobad
os poros por

elel
ComitéComité
TécnicoTécnico
de Valorde Valor
ación.ación.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Aprobación deAprobación de
proyectos deproyectos de

inversión por elinversión por el
Comité deComité de

Validación paraValidación para
la entrega della entrega del

capital impulsocapital impulso

NúmeroNúmero
de proyde proy
ectosectos
de inverde inver
sión aprsión apr
obadosobados

SumaSuma
de proyde proy
ectosectos
de inverde inver
sión aprsión apr
obadosobados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 10001000 ActasActas
dede
Comité.Comité.

JefaturaJefatura
dede
MujeresMujeres
emprenempren
dedorasdedoras

Las beneficiariasLas beneficiarias
entreganentregan
oportunamenteoportunamente
su proyecto desu proyecto de
inversión. Elinversión. El
comité sesionacomité sesiona
oportunamenteoportunamente
para dictaminar.para dictaminar.

00 Aún noAún no
sese

apruebaaprueba
ningúnningún
plan de plan de
inversióinversió
n hastan hasta
finalizarfinalizar
el diploel diplo
madomado

4040 4040
planesplanes

de inverde inver
sión hansión han
sido aprsido apr
obadosobados
por elpor el

ComitéComité
TécnicoTécnico
de Valorde Valor

aciónación

470470 470470
planesplanes

de inverde inver
sión hansión han
sido aprsido apr
obadosobados
por elpor el

ComitéComité
TécnicoTécnico
de Valorde Valor

aciónación

550550 PlanesPlanes
de inverde inver
sión hansión han
sido aprsido apr
obadosobados
por elpor el

ComitéComité
TécnicoTécnico
de Valorde Valor

aciónación

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

CumplimientoCumplimiento
de losde los

lineamientos delineamientos de
las ROPSlas ROPS

NúmeroNúmero
de expede expe
dientes dientes 
integradintegrad
osos

SumaSuma
total de total de 
expedieexpedie
ntesntes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 10001000 FormatoFormato
s de vers de ver
ificaciónificación
de docude docu
mentosmentos

JefaturaJefatura
dede
MujeresMujeres
emprenempren
dedorasdedoras

las beneficiariaslas beneficiarias
entreganentregan
completos suscompletos sus
documentosdocumentos

5656 Van 560Van 560
expedieexpedie
ntes intntes int
egradosegrados

914914 Van 914Van 914
expedieexpedie
ntes intntes int
egradosegrados

10001000 VanVan
1,000 e1,000 e
xpedienxpedien
tes intetes inte
gradosgrados

10001000 ExpedieExpedie
ntes intntes int
egradosegrados

..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ComprobaciónComprobación
de la aplicaciónde la aplicación
del capital dedel capital de

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance

(total de(total de
proyectproyect
os conos con

GestiónGestión EconomEconom
íaía

TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% RegistroRegistro
s de Exs de Ex
pedientpedient

JefaturaJefatura
dede
MujeresMujeres

las beneficiariaslas beneficiarias
cumplen con lascumplen con las
comprobacionescomprobaciones

00 EsteEste
paso se paso se
realizarrealizar

00 EsteEste
paso se paso se
realizarrealizar

1010 100 ben100 ben
eficiariaeficiaria
s ya hans ya han

54.554.5 300300
mujeresmujeres
han prehan pre
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impulsoimpulso en la coen la co
mprobamproba
ción delción del
capitalcapital
dede
impulsoimpulso

capital ccapital c
omprobomprob
ado /ado /
total de total de 
proyectproyect
os conos con
capitalcapital
recibidorecibido
) * 100) * 100

es de coes de co
mprobamproba
ciónción

emprenempren
dedorasdedoras

que establece elque establece el
programaprograma

á unaá una
vez quevez que

elel
ComitéComité
apruebeapruebe

elel
capitalcapital
y ellasy ellas
puedanpuedan
realizarrealizar
la inverla inver

siónsión

á unaá una
vez quevez que

elel
ComitéComité
apruebeapruebe

elel
capitalcapital
y ellasy ellas
puedanpuedan
realizarrealizar
la inverla inver

siónsión

entregaentrega
dodo

facturasfacturas

sentadosentado
su compsu comp
robaciòrobaciò

n den de
550 pro550 pro
yectos ayectos a
probadoprobado

s.s.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

VisitasVisitas
domiciliariasdomiciliarias

NúmeroNúmero
dede
visitas evisitas e
fectuadfectuad
asas

SumaSuma
total detotal de
visitas evisitas e
fectuadfectuad
asas

GestiónGestión EconomEconom
íaía

TrimestrTrimestr
alal

00 10001000 RegistroRegistro
dede
reportesreportes
dede
visitasvisitas

JefaturaJefatura
dede
MujeresMujeres
emprenempren
dedorasdedoras

La trabajadoraLa trabajadora
social hace unasocial hace una
visita al negociovisita al negocio
para corroborarpara corroborar
que estéque esté
operandooperando
correctamente.correctamente.

3535 Se han rSe han r
ealizadoealizado

350350
visitas dvisitas d
omiciliaomicilia

riasrias

539539 Se han rSe han r
ealizadoealizado

539539
visitas dvisitas d
omiciliaomicilia

riasrias

700700 Se han rSe han r
ealizadoealizado

700700
visitas dvisitas d
omiciliaomicilia

riasrias

700700 RealizaRealiza
das endas en
el transel trans
cursocurso

del año.del año.

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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