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02 Empleo y emprendurismo02 Empleo y emprendurismo 2.1 Empleo y Emprendurismo2.1 Empleo y Emprendurismo 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 O1.Incrementar la competitividad global de Guadalajara y su impacto positivo en la igualdad, mediante una estrategia de mejoramiento de lasO1.Incrementar la competitividad global de Guadalajara y su impacto positivo en la igualdad, mediante una estrategia de mejoramiento de las

condiciones para la atracción de inversiones, la operación de empresas y el desarrollo y aprovechamiento de talento. Impulsar el desarrollo decondiciones para la atracción de inversiones, la operación de empresas y el desarrollo y aprovechamiento de talento. Impulsar el desarrollo de
oportunidades a todas las personas para acceder a un empleo digno o emprender un negocio.oportunidades a todas las personas para acceder a un empleo digno o emprender un negocio.

EstrategiasEstrategias E1.2. Generar oportunidades de acceso a empleo digno y al emprendimiento de negocios.E1.2. Generar oportunidades de acceso a empleo digno y al emprendimiento de negocios.
Línea de AcciónLínea de Acción L1.2.1. Simplificar y acelerar los trámites para apertura de nuevos negocios y emprender acciones para impulsar el autoempleo y lasL1.2.1. Simplificar y acelerar los trámites para apertura de nuevos negocios y emprender acciones para impulsar el autoempleo y las

mipymes.,L1.2.3. Impulsar políticas públicas para mejorar las percepciones y las condiciones laborales de los trabajadores asalariados al tiempomipymes.,L1.2.3. Impulsar políticas públicas para mejorar las percepciones y las condiciones laborales de los trabajadores asalariados al tiempo
que también se promueven mejoras de productividad y la distribución equitativa de sus beneficios.,L1.2.2. Impulsar políticas públicas para mejorarque también se promueven mejoras de productividad y la distribución equitativa de sus beneficios.,L1.2.2. Impulsar políticas públicas para mejorar
las percepciones de los trabajadores asalariados en función del aumento en su productividad.las percepciones de los trabajadores asalariados en función del aumento en su productividad.
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20192019
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vechamiento devechamiento de
talento.talento.

Impulsar elImpulsar el
desarrollo dedesarrollo de

oportunidades aoportunidades a
todas lastodas las

personas parapersonas para
acceder a unacceder a un

empleo digno oempleo digno o
emprender unemprender un

negocio.negocio.
mediante elmediante el
impulso alimpulso al

desarrollo dedesarrollo de
oportunidades aoportunidades a

todas lastodas las
personaspersonas
otorgandootorgando

créditos paracréditos para
emprender.emprender.
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SITOSITO
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atendidos queatendidos que
logran obtenerlogran obtener

un créditoun crédito
inician actividadinician actividad

económicaeconómica
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remunerada queremunerada que
satisfaga sussatisfaga sus
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ee

Los ciudadanosLos ciudadanos
vinculados sonvinculados son
contratados porcontratados por
las empresaslas empresas
receptoras oreceptoras o
reciben elreciben el
crédito para sucrédito para su
proyecto deproyecto de
autoempleoautoempleo
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ectosectos
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istradosistrados
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aprobadaprobad

os.os.
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logran obtenerlogran obtener
un créditoun crédito

inician actividadinician actividad
económicaeconómica
productivaproductiva

remunerada queremunerada que
satisfaga sussatisfaga sus

expectativas yexpectativas y
necesidades.necesidades.

udadanudadan
os atenos aten
didosdidos
queque
logranlogran
obtenerobtener
unun
créditocrédito
para su para su 
actividaactivida
d econód econó
micamica

ocadosocados
en una en una 
actividaactivida
d produd produ
ctivactiva
graciasgracias
a losa los
creditoscreditos
otorgadotorgad
os xos x
100100

prendurprendur
ismoismo

e Guadae Guada
lajaralajara

contratados porcontratados por
las empresaslas empresas
receptoras oreceptoras o
reciben elreciben el
crédito para sucrédito para su
proyecto deproyecto de
autoempleoautoempleo

probadoprobado
s cumpls cumpl
en conen con
ReglasReglas

de Operde Oper
aciòn.aciòn.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Programa dePrograma de
EmprendimientoEmprendimiento
Social ejecutadoSocial ejecutado

NúmeroNúmero
de progde prog
ramas iramas i
mplemempleme
ntadosntados

((
NúmeroNúmero
de progde prog
ramas pramas p
ropuestropuest
os/numos/num
ero de pero de p
rogramrogram
asas
creadoscreados
))

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 PrograProgra
masmas
creadoscreados

Fondo EFondo E
mprendmprend
e Guadae Guada
lajaralajara

00 EnEn
procesoproceso

00 Aun noAun no
sese

apruebaaprueba
por elpor el
comitécomité
el presuel presu
puestopuesto
para el para el
prograprogra
ma dema de
adultos adultos
mayoremayore

s,s,
debidodebido
a quea que

no han tno han t
erminaderminad
o su diplo su dipl
omadoomado

100100 El únicoEl único
prograprogra

ma propma prop
uesto,uesto,

que fueque fue
el progrel progr
ama Emama Em
prendieprendie
ndo conndo con
OrgulloOrgullo
fue aprofue apro
bado y bado y
ejecutaejecuta

do.do.

100100 EmprenEmpren
diendodiendo

concon
OrgulloOrgullo
fue aprofue apro
bado y bado y
ejecutaejecuta

do.do.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Creación deCreación de
Programa socialPrograma social

dirigido adirigido a
personas conpersonas con
vulnerabilidadvulnerabilidad

económicaeconómica

NúmeroNúmero
de progde prog
ramasramas
creadoscreados

(Númer(Númer
o de proo de pro
gramas gramas 
propuespropues
to/númeto/núme
ro de prro de pr
ogramaograma
s creads cread
os)os)

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 ProyectProyect
os aproos apro
badosbados

Fondo EFondo E
mprendmprend
ee

100100 Se abrióSe abrió
el progrel progr
ama Emama Em
prendieprendie
ndo conndo con
OrgulloOrgullo

100100 Ya se haYa se ha
creo el creo el
prograprogra

ma empma emp
rendienrendien
do condo con
orgulloorgullo

100100 Se creóSe creó
y sey se

aprobóaprobó
el progrel progr
ama Emama Em
prendieprendie
ndo conndo con
orgulloorgullo

11 Se creóSe creó
un progun prog
rama derama de
emprenempren
dimientdimient
o social.o social.

ACTIVI-ACTIVI- Ejecutar elEjecutar el NúmeroNúmero (Númer(Númer GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 ProyectProyect Fondo EFondo E 100100 PrograProgra 00 Aún noAún no 100100 Ya seYa se 11 SeSe
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DADDAD programa socialprograma social de progde prog
ramas eramas e
jecutadjecutad
osos

o de proo de pro
gramas gramas 
creadoscreados
//
númeronúmero
de progde prog
ramas eramas e
jecutadjecutad
os)os)

os aproos apro
badosbados

mprendmprend
e Guadae Guada
lajaralajara

ma Empma Emp
rendienrendien
do condo con
OrgulloOrgullo

estáestá
activoactivo

se entrese entre
gan losgan los
créditoscréditos
de este de este
prograprogra
ma yama ya
que losque los
adultosadultos
estánestán

en capaen capa
citación.citación.

ejecutóejecutó
el progrel progr

amaama

ejecutóejecutó
el progrel progr
ama tenama ten

iendoiendo
como recomo re
sultadosultado

elel
apoyo aapoyo a

131131
adultos adultos
mayoremayore

s.s.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Créditos a microCréditos a micro
empresariosempresarios
solicitantessolicitantes
aprobadosaprobados

PorcentPorcent
aje de paje de p
royectoroyecto
s financis financi
adosados

(Total(Total
de proyde proy
ectos prectos pr
esentadesentad
os/ totalos/ total
de proyde proy
ectosectos
que cuque cu
mplierompliero
n requisn requis
itos y seitos y se
aprobaraprobar
on)x100on)x100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia MensualMensual 7070 90%90% CarátulCarátul
as de dias de di
ctaminactamina
ción de ción de 
proyectproyect
os yos y
reportesreportes
emitidoemitido
s medias media
nte la plnte la pl
ataformataform
a digitala digital
del progdel prog
ramarama

Fondo EFondo E
mprendmprend
e Guadae Guada
lajaralajara

8080 Se aproSe apro
baronbaron

48 proy48 proy
ectosectos

de 60 prde 60 pr
esentadesentad

osos

8080 Se mantSe mant
iene eliene el
80%80%

debidodebido
a quea que

en esteen este
mes nomes no

haha
habidohabido
ningúnningún
crédito crédito
autorizaautoriza

dodo

100100 Todos cTodos c
umplenumplen
con lascon las
ReglasReglas

de Operde Oper
aciónación

100100 TodosTodos
los proylos proy
ectos aectos a
probadoprobado
s cumpls cumpl
en conen con
reglasreglas

de operde oper
aciòn.aciòn.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Promoción delPromoción del
programaprograma
EmprendeEmprende

PromediPromedi
o de pero de per
sonas ssonas s
olicitadoolicitado
créditoscréditos

(Númer(Númer
o de pero de per
sonas asonas a
sistiendsistiend
o ao a
plática iplática i
nformatnformat
iva/Númiva/Núm
ero de sero de s
olicitudolicitud
es preses pres
entadasentadas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 7070 90%90% ProyectProyect
os aproos apro
badosbados

Fondo EFondo E
mprendmprend
e Guadae Guada
lajaralajara

100100 De lasDe las
45 pers45 pers

onasonas
que realque real
izaron sizaron s
olicitud,olicitud,
todastodas

han asishan asis
tidos atidos a

laslas
pláticaspláticas

6060 Se han Se han
presentpresent
ado 80 ado 80
personapersona

s a las a la
plática iplática i
nformatnformat

iva yiva y
hemoshemos

recibidorecibido
48 solici48 solici

tudestudes

6161 De 269 De 269
personapersona
s que ses que se
presentpresent
aron aaron a

lala
platica,platica,
163 pre163 pre
sentarosentaro
n la solin la soli
citud.citud.

8080 De 102 De 102
personapersona
s que ses que se
presentpresent
aron aaron a

lala
plática,plática,
82 pres82 pres
entaronentaron
la solicitla solicit

ud.ud.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Presentación dePresentación de
proyectos alproyectos al

PromediPromedi
o de proo de pro

(Númer(Númer
o expedo exped

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 7070 90%90% ProyectProyect
os aproos apro

Fondo EFondo E
mprendmprend

9393 De lasDe las
45 solici45 solici

00 Se hanSe han
recibidorecibido

100100 TodosTodos
los proylos proy

9090 El 90%El 90%
de los pde los p
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Comité TécnicoComité Técnico
del Fideicomisodel Fideicomiso

para supara su
aprobaciónaprobación

yectos pyectos p
resentaresenta
dos pordos por
comitécomité

ientes pientes p
resentaresenta
dos/Núdos/Nú
mero demero de
expedieexpedie
ntes aprntes apr
obados)obados)
*100*100

badosbados e Guadae Guada
lajaralajara

tudes prtudes pr
esentadesentad
as, 43as, 43
se han se han

aprobadaprobad
o por elo por el
ComitéComité

25 solici25 solici
tudes,tudes,

sin embsin emb
argo porargo por
el momel mom
ento la ento la
presentpresent
aciónación

de proyde proy
ectos alectos al
comitécomité

esta detesta det
enidaenida
debidodebido
a unosa unos

cambioscambios
de formde form
atos deatos de
la fiducila fiduci
aria, reaaria, rea
ctivándctivánd
ose elose el
12 de12 de

Julio deJulio de
20192019

ectos prectos pr
esentadesentad

osos
fueron afueron a
probadoprobado

ss

royectoroyecto
s preses prese
ntadosntados
se aprose apro
baron.baron.
El 10%El 10%
que noque no

sese
aprobóaprobó
fue porfue por
que seque se
detectodetecto
algúnalgún

tipo detipo de
riesgo.riesgo.

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
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NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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