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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 VERIFDE VERIF
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FUENTESFUENTES
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cualitativocualitativo
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cualitativocualitativo

s)s)

Julio a SeJulio a Se
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cualitativocualitativo

s)s)
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O1.Incrementar laO1.Incrementar la
competitividadcompetitividad

global deglobal de
Guadalajara y suGuadalajara y su
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mediante unamediante una
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mejoramiento demejoramiento de
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para la atracciónpara la atracción
de inversiones, lade inversiones, la
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empresas y elempresas y el
desarrollo ydesarrollo y

aprovechamientoaprovechamiento
de talento.de talento.
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AnualAnual 3.8%3.8% 3.7%3.7% http://whttp://w
ww3.ineww3.ine
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/default./default.
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INEGIINEGI n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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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. mediantenegocio. mediante
el impulso alel impulso al
desarrollo dedesarrollo de

oportunidades aoportunidades a
todas lastodas las
personaspersonas
otorgandootorgando

créditos paracréditos para
emprender.emprender.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

CiudadanosCiudadanos
atendidos queatendidos que

logran obtener unlogran obtener un
crédito iniciancrédito inician

actividadactividad
económicaeconómica
productivaproductiva

remunerada queremunerada que
satisfaga sussatisfaga sus

expectativas yexpectativas y
necesidades.necesidades.

Indice deIndice de
activacióactivació
n econón econó
mica enmica en
el municiel munici
piopio
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de ciudade ciuda
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va y en ava y en a
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eo apoyaeo apoya
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spectativspectativ
asas

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 70%70% 90%90% DireccióDirecció
n de emn de em
prenduriprenduri
smosmo

Fondo EFondo E
mprendemprende

Los ciudadanosLos ciudadanos
vinculados sonvinculados son
contratados porcontratados por
las empresaslas empresas
receptoras oreceptoras o
reciben el créditoreciben el crédito
para su proyectopara su proyecto
de autoempleode autoempleo

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

PROPÓ-PROPÓ-
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coco
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prenduriprenduri
smosmo

Fondo EFondo E
mprendemprende
GuadalajGuadalaj
araara
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vinculados sonvinculados son
contratados porcontratados por
las empresaslas empresas
receptoras oreceptoras o
reciben el créditoreciben el crédito
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remunerada queremunerada que
satisfaga sussatisfaga sus

expectativas yexpectativas y
necesidades.necesidades.

unun
créditocrédito
para supara su
actividadactividad
económieconómi
caca

gracias agracias a
loslos
creditos creditos 
otorgadootorgado
s x 100s x 100

de autoempleode autoempleo

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Programa dePrograma de
EmprendimientoEmprendimiento
Social ejecutadoSocial ejecutado

NúmeroNúmero
de progrde progr
amas imamas im
plementplement
adosados

((
NúmeroNúmero
de progrde progr
amas pramas pr
opuestosopuestos
/numero/numero
de progrde progr
amasamas
creados )creados )

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 ProgramProgram
asas
creadoscreados

Fondo EFondo E
mprendemprende
GuadalajGuadalaj
araara

0%0% EnEn
procesoproceso

0%0% Aun noAun no
sese

apruebaaprueba
por elpor el

comité elcomité el
presupupresupu

estoesto
para el ppara el p
rogramarograma

dede
adultosadultos

mayores,mayores,
debido adebido a
que noque no

han termhan term
inado su inado su
diplomaddiplomad

oo

100%100% El único El único
programprogram
a propuea propue
sto, questo, que
fue el prfue el pr
ograma ograma

EmprendEmprend
iendoiendo
concon

OrgulloOrgullo
fue aprofue apro
bado y ejbado y ej
ecutado.ecutado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Creación deCreación de
Programa socialPrograma social

dirigido adirigido a
personas conpersonas con
vulnerabilidadvulnerabilidad

económicaeconómica

NúmeroNúmero
de progrde progr
amasamas
creadoscreados

(Número(Número
de progrde progr
amas pramas pr
opuesto/opuesto/
númeronúmero
de progrde progr
amasamas
creados)creados)

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 ProyectoProyecto
s aprobas aproba
dosdos

Fondo EFondo E
mprendemprende

100%100% Se abrióSe abrió
el prograel progra
ma Emprma Empr
endiendoendiendo

concon
OrgulloOrgullo

100%100% Ya se haYa se ha
creo el pcreo el p
rograma rograma
emprendemprend

iendoiendo
concon

orgulloorgullo

100%100% Se creó ySe creó y
sese

aprobóaprobó
el prograel progra
ma Emprma Empr
endiendoendiendo

concon
orgulloorgullo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Ejecutar elEjecutar el
programa socialprograma social

NúmeroNúmero
de progrde progr
amas ejeamas eje
cutadoscutados

(Número(Número
de progrde progr
amasamas
creados/creados/
númeronúmero
de progrde progr
amas ejeamas eje
cutados)cutados)

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 ProyectoProyecto
s aprobas aproba
dosdos

Fondo EFondo E
mprendemprende
GuadalajGuadalaj
araara

100%100% ProgramProgram
a Emprea Empre
ndiendondiendo

concon
OrgulloOrgullo

estáestá
activoactivo

0%0% Aún noAún no
sese

entreganentregan
loslos

créditoscréditos
de este pde este p
rogramarograma
ya queya que

loslos

100%100% Ya seYa se
ejecutóejecutó

el prograel progra
mama
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adultosadultos
están en están en
capacitacapacita

ción.ción.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Créditos a microCréditos a micro
empresariosempresarios
solicitantessolicitantes
aprobadosaprobados

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
yectos fiyectos fi
nanciadonanciado
ss

(Total de(Total de
proyectoproyecto
s presents present
ados/ados/
total de total de 
proyectoproyecto
s que cus que cu
mplieronmplieron
requisitorequisito
s y se aps y se ap
robaron)robaron)
x100x100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia MensualMensual 70%70% 90%90% CarátulaCarátula
s de dicts de dict
aminacióaminació
n de pron de pro
yectos yyectos y
reportesreportes
emitidos emitidos 
mediantmediant
e la platae la plata
formaforma
digitaldigital
del progrdel progr
amaama

Fondo EFondo E
mprendemprende
GuadalajGuadalaj
araara

80%80% Se aprobSe aprob
aron 48 aron 48
proyectoproyecto
s de 60 ps de 60 p
resentadresentad

osos

80%80% Se mantiSe manti
ene elene el
80%80%

debido adebido a
que enque en

este meseste mes
no hano ha
habidohabido
ningúnningún

crédito acrédito a
utorizadutorizad

oo

100%100% TodosTodos
cumplencumplen
con lascon las
ReglasReglas

de Operade Opera
ciónción

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Promoción delPromoción del
programaprograma
EmprendeEmprende

PromediPromedi
o deo de
personaspersonas
solicitadsolicitad
oo
créditoscréditos

(Número(Número
dede
personaspersonas
asistiendasistiend
o ao a
plática inplática in
formativformativ
a/Númera/Númer
o de solio de soli
citudes pcitudes p
resentadresentad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 70%70% 90%90% ProyectoProyecto
s aprobas aproba
dosdos

Fondo EFondo E
mprendemprende
GuadalajGuadalaj
araara

100100 De lasDe las
4545

personaspersonas
que realique reali

zaronzaron
solicitud,solicitud,

todastodas
hanhan

asistidosasistidos
a lasa las

pláticaspláticas

60%60% Se han pSe han p
resentadresentad

o 80o 80
personaspersonas

a laa la
plática inplática in
formativformativ

a ya y
hemoshemos

recibidorecibido
48 solicit48 solicit

udesudes

61%61% De 269De 269
personaspersonas
que se pque se p
resentarresentar
on a laon a la
platica,platica,

163 pres163 pres
entaronentaron

lala
solicitud.solicitud.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Presentación dePresentación de
proyectos alproyectos al

Comité TécnicoComité Técnico
del Fideicomisodel Fideicomiso

para supara su
aprobaciónaprobación

PromediPromedi
o de proo de pro
yectos pryectos pr
esentadoesentado
s pors por
comitécomité

(Número(Número
expedienexpedien
tes presetes prese
ntados/Nntados/N
úmeroúmero
de expedde exped
ientes apientes ap
robados)robados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 70%70% 90%90% ProyectoProyecto
s aprobas aproba
dosdos

Fondo EFondo E
mprendemprende
GuadalajGuadalaj
araara

93%93% De lasDe las
45 solicit45 solicit
udes preudes pre
sentadassentadas
, 43 se, 43 se

han aprohan apro
bado porbado por

elel
ComitéComité

0%0% Se hanSe han
recibidorecibido
25 solicit25 solicit
udes, sinudes, sin
embargoembargo
por el mpor el m
omentoomento

la presenla presen
tación detación de
proyectoproyecto

s als al
comitécomité

100%100% TodosTodos
los proyelos proye
ctos presctos pres
entadosentados
fueron afueron a
probadosprobados
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estaesta
detenidadetenida
debido adebido a

unosunos
cambioscambios

dede
formatosformatos
de la fidde la fid
uciaria, ruciaria, r
eactiváneactiván
dose eldose el
12 de12 de

Julio deJulio de
20192019

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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