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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

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 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 a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.

Reducir losReducir los
niveles deniveles de

pobreza y mejorarpobreza y mejorar
las condiciones delas condiciones de

vida de lasvida de las
personas, hogarespersonas, hogares

y comunidadesy comunidades
con mayorcon mayor
rezago, conrezago, con

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

incrementar elincrementar el
ingreso y ampliaringreso y ampliar
la cobertura enla cobertura en

pensiones.pensiones.
mediantemediante

incrementar elincrementar el
ingreso y ampliaringreso y ampliar
la cobertura enla cobertura en

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

= (( tasa= (( tasa
de desocde desoc
upaciónupación
dede
mujeresmujeres
en edad en edad 
productiproducti
va delva del
añoaño
actual /actual /
tasa de dtasa de d
esocupaesocupa
ción deción de
mujeresmujeres
en edad en edad 
productiproducti
va delva del
añoaño
anterior )anterior )
- 1) *- 1) *
100100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 5.2%5.2% 4.5%4.5% http://whttp://w
ww3.ineww3.ine
gi.org.mgi.org.m
x/sistemx/sistem
as/temasas/temas
/default./default.
aspx?s=aspx?s=
est&c=2est&c=2
5433&t=5433&t=
11

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

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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pensiones.pensiones.
PROPÓ-PROPÓ-

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

años se capacitan,años se capacitan,
se empoderan,se empoderan,

reciben asesoría yreciben asesoría y
forman oforman o
fortalecenfortalecen

proyectos queproyectos que
contribuyen alcontribuyen al

desarrollodesarrollo
económico.económico.

Total deTotal de
mujeres mujeres 
beneficiabeneficia
das en eldas en el
programprogram
aa

SumatoriSumatori
a dea de
mujeres mujeres 
beneficiabeneficia
das pordas por
el prograel progra
mama

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 00 10001000 PadrónPadrón
de benefde benef
iciariasiciarias
del progrdel progr
amaama
Mujeres Mujeres 
EmprendEmprend
edorasedoras
20192019

JefaturaJefatura
dede
Mujeres Mujeres 
emprendemprend
edorasedoras

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

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

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Diplomado enDiplomado en
capacitacióncapacitación
empresarial yempresarial y

empoderamientoempoderamiento
en al menos 1,000en al menos 1,000

mujeresmujeres
emprendedorasemprendedoras

entregadoentregado

SumatoriSumatori
a dea de
mujeresmujeres
inscritasinscritas
que concque conc
luyeronluyeron
el diplomel diplom
adoado

Total deTotal de
mujeresmujeres
que concque conc
luyeronluyeron
el diplomel diplom
adoado

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 10001000 PadrónPadrón
de benefde benef
iciariasiciarias
del progrdel progr
amaama

JefaturaJefatura
dede
Mujeres Mujeres 
emprendemprend
edorasedoras

Las beneficiariasLas beneficiarias
concluyen suconcluyen su
diplomadodiplomado

00 EnEn
procesoproceso

400400 400 ben400 ben
eficiariaseficiarias
ya conclya concl
uyeronuyeron

con su dicon su di
plomadoplomado

700700 700 ben700 ben
eficiariaseficiarias
ya conclya concl
uyeronuyeron

con su dicon su di
plomadoplomado

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Convocatoria deConvocatoria de
participantesparticipantes

NúmeroNúmero
dede
mujeresmujeres
inscritasinscritas
en el diplen el dipl
omadoomado

SumaSuma
total detotal de
mujeresmujeres
inscritasinscritas
al diplomal diplom
adoado

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 11001100 PadrónPadrón
de benefde benef
iciariasiciarias
del progrdel progr
amaama

JefaturaJefatura
dede
Mujeres Mujeres 
emprendemprend
edorasedoras

Las beneficiariasLas beneficiarias
asisten a losasisten a los
diplomadosdiplomados

20%20% Ya vanYa van
200200

mujeres mujeres
aprobadaprobad
as por elas por el
ComitéComité

parapara
iniciariniciar

con su dicon su di
plomadoplomado

400400 400 ben400 ben
eficiariaseficiarias
ya conclya concl
uyeronuyeron

con su dicon su di
plomadoplomado

700700 700 ben700 ben
eficiariaseficiarias
aprobadaprobad
as por elas por el
ComitéComité

parapara
iniciariniciar

con su dicon su di
plomadoplomado

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Registro deRegistro de
asistentesasistentes

PorcentaPorcenta
je de asije de asi
stencia astencia a
DiplomaDiploma
dosdos

= (total= (total
dede
mujeresmujeres
queque
asistenasisten
al diplomal diplom
ado /ado /
total detotal de
mujeresmujeres
inscritasinscritas
al prograal progra

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% RegistroRegistro
de asistede asiste
ncia/padncia/pad
rón de brón de b
eneficiarieneficiari
asas

JefaturaJefatura
dede
Mujeres Mujeres 
emprendemprend
edorasedoras

Las beneficiariasLas beneficiarias
asisten a losasisten a los
diplomadosdiplomados

36%36% Se hanSe han
inscritoinscrito

al prograal progra
ma 560ma 560
mujeresmujeres
pero 200pero 200
ya estánya están
en diploen diplo
madomado

55%55% Se hanSe han
inscritoinscrito

914914
mujeresmujeres
al prograal progra
ma peroma pero
500 ya500 ya
asistenasisten

al diplomal diplom
adoado

70%70% Se hanSe han
inscritoinscrito
1,0001,000

mujeresmujeres
al prograal progra
ma peroma pero
700 ya a700 ya a
sistieronsistieron
al diplomal diplom

adoado
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ma) *ma) *
100100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Capital de impulsoCapital de impulso
entregadoentregado

NúmeroNúmero
de proyede proye
ctos dectos de
capitalcapital
dede
impulsoimpulso
que recique reci
bieronbieron

Suma deSuma de
proyectoproyecto
s des de
capitalcapital
dede
impulsoimpulso
que recique reci
bieronbieron

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 560560 Actas deActas de
ComitéComité

JefaturaJefatura
dede
Mujeres Mujeres 
emprendemprend
edorasedoras

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.

0%0% El dictamEl dictam
en delen del
ComitéComité

sese
realizarárealizará
una vezuna vez
que las bque las b
eneficiarieneficiari

asas
recibanreciban
su constsu const
ancia delancia del
diplomaddiplomad

o.o.

4040 4040
planesplanes

dede
inversióninversión
han sido han sido
aprobadaprobad
os por elos por el
ComitéComité
TécnicoTécnico
de Valorde Valor

aciónación

470470 470 proy470 proy
ectos yaectos ya
fueron afueron a
probadosprobados

porpor
ComitéComité

parapara
recibirrecibir
CapitalCapital
ImpulsoImpulso

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Aprobación deAprobación de
proyectos deproyectos de

inversión por elinversión por el
Comité deComité de

Validación para laValidación para la
entrega delentrega del

capital impulsocapital impulso

NúmeroNúmero
de proyede proye
ctos dectos de
inversióninversión
aprobadaprobad
osos

Suma deSuma de
proyectoproyecto
s des de
inversióninversión
aprobadaprobad
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 10001000 Actas deActas de
Comité.Comité.

JefaturaJefatura
dede
Mujeres Mujeres 
emprendemprend
edorasedoras

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

0%0% Aún noAún no
sese

apruebaaprueba
ningúnningún
plan deplan de

inversióninversión
hastahasta

finalizarfinalizar
el diplomel diplom

adoado

4040 4040
planesplanes

dede
inversióninversión
han sido han sido
aprobadaprobad
os por elos por el
ComitéComité
TécnicoTécnico
de Valorde Valor

aciónación

470470 470470
planesplanes

dede
inversióninversión
han sido han sido
aprobadaprobad
os por elos por el
ComitéComité
TécnicoTécnico
de Valorde Valor

aciónación
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Cumplimiento deCumplimiento de
los lineamientoslos lineamientos

de las ROPSde las ROPS

númeronúmero
de expedde exped
ientes inientes in
tegradostegrados

SumaSuma
total de total de 
expedienexpedien
testes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 10001000 FormatoFormato
s de verifs de verif
icaciónicación
de docude docu
mentosmentos

JefaturaJefatura
dede
Mujeres Mujeres 
emprendemprend
edorasedoras

las beneficiariaslas beneficiarias
entreganentregan
completos suscompletos sus
documentosdocumentos

56%56% Van 560 Van 560
expedienexpedien
tes integtes integ

radosrados

914914 Van 914 Van 914
expedienexpedien
tes integtes integ

radosrados

10001000 VanVan
1,000 ex1,000 ex
pedientepediente
s integras integra

dosdos
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Comprobación deComprobación de
la aplicación della aplicación del

capital de impulsocapital de impulso

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la coen la co
mprobacmprobac
ión delión del
capitalcapital
dede
impulsoimpulso

(total de (total de 
proyectoproyecto
s cons con
capital ccapital c
omprobaomproba
do / totaldo / total
de proyede proye
ctos conctos con
capitalcapital

GestiónGestión EconomíEconomí
aa

TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% RegistroRegistro
s de Exps de Exp
edientesedientes
de compde comp
robaciónrobación

JefaturaJefatura
dede
Mujeres Mujeres 
emprendemprend
edorasedoras

las beneficiariaslas beneficiarias
cumplen con lascumplen con las
comprobacionescomprobaciones
que establece elque establece el
programaprograma

0%0% EsteEste
paso sepaso se
realizarárealizará
una vezuna vez
que elque el
ComitéComité
apruebeapruebe
el capitalel capital

y ellasy ellas

0%0% EsteEste
paso sepaso se
realizarárealizará
una vezuna vez
que elque el
ComitéComité
apruebeapruebe
el capitalel capital

y ellasy ellas

10%10% 100 ben100 ben
eficiariaseficiarias
ya han eya han e
ntregadontregado
facturasfacturas
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recibidorecibido
) * 100) * 100

puedanpuedan
realizarrealizar

lala
inversióninversión

puedanpuedan
realizarrealizar

lala
inversióninversión

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

VisitasVisitas
domiciliariasdomiciliarias

númeronúmero
dede
visitas efvisitas ef
ectuadasectuadas

SumaSuma
total detotal de
visitas efvisitas ef
ectuadasectuadas

GestiónGestión EconomíEconomí
aa

TrimestrTrimestr
alal

00 10001000 RegistroRegistro
dede
reportesreportes
dede
visitasvisitas

JefaturaJefatura
dede
Mujeres Mujeres 
emprendemprend
edorasedoras

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

35%35% Se hanSe han
realizadorealizado

350350
visitas dvisitas d
omiciliariomiciliari

asas

539539 Se hanSe han
realizadorealizado

539539
visitas dvisitas d
omiciliariomiciliari

asas

700700 Se hanSe han
realizadorealizado

700700
visitas dvisitas d
omiciliariomiciliari

asas

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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