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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 LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribiur aContribiur a

O1.Incrementar laO1.Incrementar la
competitividadcompetitividad

global deglobal de
Guadalajara y suGuadalajara y su

impacto positivo enimpacto positivo en
la igualdad,la igualdad,

mediante unamediante una
estrategia deestrategia 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

Tasa de dTasa de d
esocupaciesocupaci
ón de laón de la
PEAPEA

DeterminDetermin
ada porada por
INEGIINEGI

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia AnualAnual 3.8%3.8% 3.7%3.7% http://wwhttp://ww
w3.inegi.ow3.inegi.o
rg.mx/sistrg.mx/sist
emas/tememas/tem
as/defaultas/default
.aspx?s=e.aspx?s=e
st&c=254st&c=254
33&t=133&t=1

INEGIINEGI n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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desarrollo dedesarrollo de
oportunidades aoportunidades a

todas las personastodas las personas
para acceder a unpara acceder a un

empleo digno oempleo digno o
emprender unemprender un

negocio. mediantenegocio. mediante
el impulso alel impulso al
desarrollo dedesarrollo de

oportunidades aoportunidades a
todas las personastodas las personas
otorgando créditosotorgando créditos
para emprender.para emprender.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

CiudadanosCiudadanos
atendidos queatendidos que

logran obtener unlogran obtener un
crédito iniciancrédito inician

actividad económicaactividad económica
productivaproductiva

remunerada queremunerada que
satisfaga sussatisfaga sus

expectativas yexpectativas y
necesidades.necesidades.

Indice deIndice de
activaciónactivación
económiceconómic
a en ela en el
municipiomunicipio

(Numero(Numero
de ciudadde ciudad
anos queanos que
logran su logran su 
colocaciócolocació
n en unan en una
actividad actividad 
productivproductiv
a y en auta y en aut
oempleooempleo
apoyadosapoyados
con elcon el
100% de100% de
sus especsus espec
tativastativas

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia AnualAnual 70%70% 90%90% DirecciónDirección
de emprede empre
ndurismondurismo

FondoFondo
EmprendeEmprende

Los ciudadanosLos ciudadanos
vinculados sonvinculados son
contratados por lascontratados por las
empresasempresas
receptoras o recibenreceptoras o reciben
el crédito para suel crédito para su
proyecto deproyecto de
autoempleoautoempleo

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

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

CiudadanosCiudadanos
atendidos queatendidos que

logran obtener unlogran obtener un
crédito iniciancrédito inician

actividad económicaactividad económica
productivaproductiva

remunerada queremunerada que
satisfaga sussatisfaga sus

expectativas yexpectativas y
necesidades.necesidades.

PorcentajPorcentaj
e de ciude de ciud
adanosadanos
atendidosatendidos
queque
logranlogran
obtenerobtener
un créditoun crédito
para supara su
actividad actividad 
económiceconómic
aa

(Ciudadan(Ciudadan
osos
colocadoscolocados
en unaen una
actividad actividad 
productivproductiv
a graciasa gracias
a losa los
creditoscreditos
otorgadosotorgados
x 100x 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 70%70% 90%90% DirecciónDirección
de emprede empre
ndurismondurismo

FondoFondo
EmprendeEmprende
GuadalajaGuadalaja
rara

Los ciudadanosLos ciudadanos
vinculados sonvinculados son
contratados por lascontratados por las
empresasempresas
receptoras o recibenreceptoras o reciben
el crédito para suel crédito para su
proyecto deproyecto de
autoempleoautoempleo

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

COMPO-COMPO- Programa dePrograma de NúmeroNúmero ( Número( Número EstratégicEstratégic EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 ProgramaPrograma FondoFondo 0%0% EnEn 0%0% Aun no seAun no se
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NENTENENTE EmprendimientoEmprendimiento
Social ejecutadoSocial ejecutado

de prograde progra
mas implmas impl
ementadoementado
ss

de prograde progra
mas propmas prop
uestos/nuuestos/nu
mero de pmero de p
rogramasrogramas
creados )creados )

oo s creadoss creados EmprendeEmprende
GuadalajaGuadalaja
rara

procesoproceso apruebaaprueba
por elpor el

comité el comité el
presupuepresupue
sto parasto para

elel
programaprograma

dede
adultosadultos

mayores,mayores,
debido adebido a
que noque no

hanhan
terminadoterminado
su diplomsu diplom

adoado
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Creación deCreación de

Programa socialPrograma social
dirigido a personasdirigido a personas
con vulnerabilidadcon vulnerabilidad

económicaeconómica

NúmeroNúmero
de prograde progra
masmas
creadoscreados

(Número(Número
de prograde progra
mas propmas prop
uesto/núuesto/nú
mero de pmero de p
rogramasrogramas
creados)creados)

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 ProyectosProyectos
aprobadoaprobado
ss

FondoFondo
EmprendeEmprende

100%100% Se abrióSe abrió
elel

programaprograma
EmprendiEmprendi
endo conendo con
OrgulloOrgullo

100%100% Ya se haYa se ha
creo elcreo el

programaprograma
emprendiemprendi
endo conendo con
orgulloorgullo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Ejecutar elEjecutar el
programa socialprograma social

NúmeroNúmero
de prograde progra
mas ejecumas ejecu
tadostados

(Número(Número
de prograde progra
masmas
creados/creados/
númeronúmero
de prograde progra
mas ejecumas ejecu
tados)tados)

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 ProyectosProyectos
aprobadoaprobado
ss

FondoFondo
EmprendeEmprende
GuadalajaGuadalaja
rara

100%100% Programa Programa
EmprendiEmprendi
endo conendo con
OrgulloOrgullo

estáestá
activoactivo

0%0% Aún no seAún no se
entreganentregan

loslos
créditoscréditos
de estede este

programaprograma
ya que losya que los

adultosadultos
están en están en

capacitacicapacitaci
ón.ón.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Créditos a microCréditos a micro
empresariosempresarios
solicitantessolicitantes
aprobadosaprobados

PorcentajPorcentaj
e dee de
proyectosproyectos
financiadfinanciad
osos

(Total de(Total de
proyectosproyectos
presentadpresentad
os/ totalos/ total
dede
proyectosproyectos
que cumpque cump

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia MensualMensual 70%70% 90%90% CarátulasCarátulas
de dictamde dictam
inación deinación de
proyectosproyectos
y reportesy reportes
emitidosemitidos
mediantemediante

FondoFondo
EmprendeEmprende
GuadalajaGuadalaja
rara

80%80% SeSe
aprobaronaprobaron

4848
proyectosproyectos
de 60 prede 60 pre
sentadossentados

80%80% SeSe
mantienemantiene

el 80%el 80%
debido adebido a
que enque en

este meseste mes
no hano ha
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lieronlieron
requisitosrequisitos
y se aproy se apro
baron)x10baron)x10
00

la plataforla platafor
ma digitalma digital
deldel
programaprograma

habidohabido
ningúnningún

crédito aucrédito au
torizadotorizado

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Promoción delPromoción del
programa Emprendeprograma Emprende

PromedioPromedio
dede
personaspersonas
solicitadosolicitado
créditoscréditos

(Número(Número
dede
personaspersonas
asistiendoasistiendo
a plática ia plática i
nformativnformativ
a/Númeroa/Número
de solicitude solicitu
des presedes prese
ntadas)*1ntadas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 70%70% 90%90% ProyectosProyectos
aprobadoaprobado
ss

FondoFondo
EmprendeEmprende
GuadalajaGuadalaja
rara

100100 De las 45De las 45
personaspersonas

queque
realizaronrealizaron
solicitud,solicitud,
todas hantodas han
asistidosasistidos

a lasa las
pláticaspláticas

60%60% Se han prSe han pr
esentadoesentado

8080
personaspersonas

a laa la
plática infplática inf
ormativaormativa
y hemosy hemos
recibidorecibido

48 solicitu48 solicitu
desdes

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Presentación dePresentación de
proyectos al Comitéproyectos al Comité

Técnico delTécnico del
Fideicomiso para suFideicomiso para su

aprobaciónaprobación

PromedioPromedio
dede
proyectosproyectos
presentadpresentad
os poros por
comitécomité

(Número (Número 
expedientexpedient
es presenes presen
tados/Nútados/Nú
mero de emero de e
xpedientexpediente
s aprobads aprobad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 70%70% 90%90% ProyectosProyectos
aprobadoaprobado
ss

FondoFondo
EmprendeEmprende
GuadalajaGuadalaja
rara

93%93% De las 45 De las 45
solicitudesolicitude
s presents present
adas, 43adas, 43
se hanse han

aprobadoaprobado
por elpor el

ComitéComité

0%0% Se hanSe han
recibidorecibido

25 solicitu25 solicitu
des, sindes, sin

embargoembargo
por elpor el

momentomomento
la presentla present
ación deación de

proyectosproyectos
al comitéal comité

estaesta
detenidadetenida
debido adebido a

unosunos
cambioscambios

dede
formatosformatos

de lade la
fiduciaria,fiduciaria,
reactivánreactiván
dose el 12dose el 12

de Juliode Julio
de 2019de 2019
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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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