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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.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur aContribiur a
O1.Incrementar laO1.Incrementar la

competitividad globalcompetitividad global
de Guadalajara y sude Guadalajara y su

impacto positivo en laimpacto positivo en la
igualdad, medianteigualdad, mediante
una estrategia deuna estrategia de

mejoramiento de lasmejoramiento de las
condiciones para lacondiciones para la

atracción deatracción de
inversiones, lainversiones, la
operación deoperación de
empresas y elempresas y el
desarrollo ydesarrollo y

aprovechamiento deaprovechamiento de
talento. Impulsar eltalento. Impulsar el

desarrollo dedesarrollo de
oportunidades a todasoportunidades a todas

Tasa de deTasa de de
socupaciónsocupación
de la PEAde la PEA

DeterminaDetermina
da porda por
INEGIINEGI

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia AnualAnual 3.8%3.8% 3.7%3.7% http://wwwhttp://www
3.inegi.org.3.inegi.org.
mx/sistemamx/sistema
s/temas/des/temas/de
fault.aspx?fault.aspx?
s=est&c=2s=est&c=2
5433&t=15433&t=1

INEGIINEGI n/dn/d n/dn/d
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las personas paralas personas para
acceder a un empleoacceder a un empleo
digno o emprender undigno o emprender un
negocio. mediante elnegocio. mediante el
impulso al desarrolloimpulso al desarrollo
de oportunidades ade oportunidades a
todas las personastodas las personas
otorgando créditosotorgando créditos
para emprender.para emprender.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Ciudadanos atendidosCiudadanos atendidos
que logran obtener unque logran obtener un

crédito iniciancrédito inician
actividad económicaactividad económica

productivaproductiva
remunerada queremunerada que

satisfaga sussatisfaga sus
expectativas yexpectativas y
necesidades.necesidades.

Indice deIndice de
activaciónactivación
económicaeconómica
en elen el
municipiomunicipio

(Numero(Numero
dede
ciudadanosciudadanos
que logranque logran
susu
colocacióncolocación
en unaen una
actividadactividad
productivaproductiva
y en autoey en autoe
mpleompleo
apoyadosapoyados
con elcon el
100% de100% de
sus espectsus espect
ativasativas

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia AnualAnual 70%70% 90%90% DirecciónDirección
de emprende empren
durismodurismo

FondoFondo
EmprendeEmprende

Los ciudadanosLos ciudadanos
vinculados sonvinculados son
contratados por lascontratados por las
empresas receptoras oempresas receptoras o
reciben el crédito parareciben el crédito para
su proyecto desu proyecto de
autoempleoautoempleo

n/dn/d n/dn/d

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Ciudadanos atendidosCiudadanos atendidos
que logran obtener unque logran obtener un

crédito iniciancrédito inician
actividad económicaactividad económica

productivaproductiva
remunerada queremunerada que

satisfaga sussatisfaga sus
expectativas yexpectativas y
necesidades.necesidades.

PorcentajePorcentaje
dede
ciudadanosciudadanos
atendidosatendidos
que logranque logran
obtener unobtener un
créditocrédito
para supara su
actividadactividad
económicaeconómica

(Ciudadano(Ciudadano
s colocadoss colocados
en unaen una
actividadactividad
productivaproductiva
gracias agracias a
los creditoslos creditos
otorgadosotorgados
x 100x 100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 70%70% 90%90% DirecciónDirección
de emprende empren
durismodurismo

FondoFondo
Emprende Emprende 
GuadalajarGuadalajar
aa

Los ciudadanosLos ciudadanos
vinculados sonvinculados son
contratados por lascontratados por las
empresas receptoras oempresas receptoras o
reciben el crédito parareciben el crédito para
su proyecto desu proyecto de
autoempleoautoempleo

n/dn/d n/dn/d

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Créditos aCréditos a
micro emprmicro empr

esariosesarios
solicitantessolicitantes
aprobadosaprobados

PorcentajePorcentaje
dede
proyectosproyectos
financiadosfinanciados

(Total de(Total de
proyectos proyectos 
presentadopresentado
s/ total des/ total de
proyectosproyectos
queque

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia MensualMensual 70%70% 90%90% CarátulasCarátulas
de dictamide dictami
nación denación de
proyectosproyectos
y reportesy reportes
emitidosemitidos

FondoFondo
Emprende Emprende 
GuadalajarGuadalajar
aa

80%80% sese
aprobaronaprobaron

4848
proyectosproyectos
de 60 presde 60 pres

entadosentados
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cumplieroncumplieron
requisitos yrequisitos y
se aprobarse aprobar
on)x100on)x100

mediantemediante
lala
plataformaplataforma
digital deldigital del
programaprograma

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ProgramaPrograma
de Emprende Empren
dimientodimiento

SocialSocial
ejecutadoejecutado

Número deNúmero de
programas programas 
implementimplement
adosados

( Número( Número
dede
programas programas 
propuestospropuestos
/numero de/numero de
programasprogramas
creados )creados )

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 ProgramasProgramas
creadoscreados

FondoFondo
Emprende Emprende 
GuadalajarGuadalajar
aa

0%0% En procesoEn proceso

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 PromociónPromoción
deldel

programaprograma
EmprendeEmprende

PromedioPromedio
dede
personaspersonas
solicitadosolicitado
créditoscréditos

(Número(Número
dede
personaspersonas
asistiendoasistiendo
a platica ina platica in
formativa/formativa/
Número deNúmero de
solicitudes solicitudes 
presentadapresentada
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 70%70% 90%90% ProyectosProyectos
aprobadosaprobados

FondoFondo
Emprende Emprende 
GuadalajarGuadalajar
aa

100%100% De las 45De las 45
personaspersonas

queque
realizaronrealizaron
solicitudsolicitud

todas hantodas han
asistido aasistido a
pláticaspláticas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 PresentaciPresentaci
ón deón de

proyectosproyectos
al Comitéal Comité

Técnico delTécnico del
FideicomisFideicomis
o para suo para su

aprobaciónaprobación

PromedioPromedio
dede
proyectos proyectos 
presentadopresentado
s pors por
comitécomité

(Número e(Número e
xpedientesxpedientes
presentadopresentado
s/Números/Número
de expediede expedie
ntes aprobntes aprob
ados)*100ados)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 70%70% 90%90% ProyectosProyectos
aprobadosaprobados

FondoFondo
Emprende Emprende 
GuadalajarGuadalajar
aa

93%93% De las 45De las 45
solicitudes solicitudes
presentadapresentada
s 43 se hans 43 se han
aprobadoaprobado
en Comitéen Comité

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 CreaciónCreación
dede

ProgramaPrograma
socialsocial

dirigido adirigido a
personaspersonas

con vulnercon vulner
abilidadabilidad

económicaeconómica

Número deNúmero de
programasprogramas
creadoscreados

(Número(Número
dede
programas programas 
propuesto/propuesto/
número denúmero de
programasprogramas
creados)creados)

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 ProyectosProyectos
aprobadosaprobados

FondoFondo
EmprendeEmprende

100%100% se abrió else abrió el
programa programa
EmprendieEmprendie

ndo conndo con
OrgulloOrgullo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 Ejecutar elEjecutar el
programaprograma

Número deNúmero de
programasprogramas

(Número(Número
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 ProyectosProyectos
aprobadosaprobados

FondoFondo
Emprende Emprende 

100%100% Programa EPrograma E
mprendienmprendien
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socialsocial ejecutadosejecutados programasprogramas
creados/creados/
número denúmero de
programas programas 
ejecutadosejecutados
))

GuadalajarGuadalajar
aa

do condo con
OrgulloOrgullo

está activoestá activo

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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