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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 DependenciaDependencia

2. Emprendimiento2. Emprendimiento 2. Emprendimiento2. Emprendimiento 20212021 Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la DesigualdadCoordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 1- I. Guadalajara próspera e incluyente1- I. Guadalajara próspera e incluyente
ObjetivoObjetivo O1. Impulsar el desarrollo de oportunidades a todas las personas para acceder a un empleo digno o emprender un negocio, sin distinción de raza,O1. Impulsar el desarrollo de oportunidades a todas las personas para acceder a un empleo digno o emprender un negocio, sin distinción de raza,

sexo, edad, condición económica, sistema de creencias, origen o discapacidad. sexo, edad, condición económica, sistema de creencias, origen o discapacidad. 
EstrategiasEstrategias E1.2 Atracción de talento e inversión al Municipio.E1.2 Atracción de talento e inversión al Municipio.

Línea de AcciónLínea de Acción L1.2.1L1.2.1

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DE VMEDIOS DE V
ERIFICACIÓNERIFICACIÓN

FUENTES DE FUENTES DE
INFORMACIÓINFORMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-cia deFrecuen-cia de

la mediciónla medición
FINFIN Contribuir al desarrollo deContribuir al desarrollo de

oportunidades para todasoportunidades para todas
las personas que deseenlas personas que deseen

acceder a un empleoacceder a un empleo
digno o emprender undigno o emprender un

negocio; mediantenegocio; mediante
programas y estrategiasprogramas y estrategias

económicas paraeconómicas para
garantizar un crecimientogarantizar un crecimiento
equitativo y sustentableequitativo y sustentable

en la población deen la población de
GuadalajaraGuadalajara

Índice de EmÍndice de Em
prendimientprendimient
o Global GEIo Global GEI

EstablecidoEstablecido
por el Thepor el The
Global EntreGlobal Entre
perneurshipperneurship
and Developand Develop
mentment
InstituteInstitute

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia n/dn/d 26.4 %26.4 % 27%27% https://thegehttps://thege
di.org/wp-codi.org/wp-co
ntent/uploadntent/upload
s/dlm_uploads/dlm_upload
s/2017/11/Gs/2017/11/G
EI-2018-1.pdEI-2018-1.pd
ff

The Global EThe Global E
ntreperneursntreperneurs
hip and Devehip and Deve
lopmentlopment
InstituteInstitute

El instituto realiza elEl instituto realiza el
informeinforme

PROPÓSITOPROPÓSITO La ciudadanía recibeLa ciudadanía recibe
capacitación e impulsocapacitación e impulso

económico para eleconómico para el
desarrollo del ecosistemadesarrollo del ecosistema

de emprendedoresde emprendedores

PorcentajePorcentaje
de proyectosde proyectos
de emprendide emprendi
mientomiento
aprobadosaprobados

(Número de(Número de
proyectos deproyectos de
emprendimieemprendimie
ntonto
aprobadosaprobados
/Total de/Total de
proyectosproyectos
queque
cumplieroncumplieron
con requisitocon requisito
s)*100s)*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 90%90% 90%90% Actas deActas de
Comité delComité del
FideicomisoFideicomiso
GuadalajaraGuadalajara
EmprendeEmprende

Dirección de Dirección de 
EmprendimiEmprendimi
entoento

Los factores de seguridad,Los factores de seguridad,
economía y salud tieneneconomía y salud tienen
un comportamientoun comportamiento
positivo en el municipio.positivo en el municipio.

ComponenteComponente Emprendimiento de AltoEmprendimiento de Alto PorcentajePorcentaje (Número de(Número de GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Actas de dictActas de dict Dirección de Dirección de Los factores de seguridad,Los factores de seguridad,
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2.12.1 Impacto realizadoImpacto realizado de avancede avance
en la Implemen la Implem
entación delentación del
programaprograma

programasprogramas
ejecutados /ejecutados /
total detotal de
programas pprogramas p
rogramados)rogramados)
*100*100

aminaciónaminación
de proyectosde proyectos
deldel
programaprograma

EmprendimiEmprendimi
entoento

economía y salud tieneneconomía y salud tienen
un comportamientoun comportamiento
positivo en el municipio.positivo en el municipio.

ActividadActividad
2.1.12.1.1

Financiamiento conFinanciamiento con
créditos a personas concréditos a personas con

pequeñas empresaspequeñas empresas
solicitantessolicitantes

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
deldel
programaprograma

(Número de(Número de
etapasetapas
realizadas /realizadas /
Total deTotal de
etapas progretapas progr
amadas)amadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Padrón dePadrón de
beneficiariosbeneficiarios
deldel
programa deprograma de
sagregadossagregados
por sexopor sexo

Dirección de Dirección de 
EmprendimiEmprendimi
entoento

Las personas cumplen conLas personas cumplen con
toda la documentacióntoda la documentación
necesaria para ser sujetasnecesaria para ser sujetas
de apoyode apoyo

ActividadActividad
2.1.22.1.2

Financiamiento conFinanciamiento con
crédito de apoyo acrédito de apoyo a

personas adultas mayorespersonas adultas mayores

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
deldel
programa deprograma de
apoyos paraapoyos para
personaspersonas
adultasadultas
mayoresmayores
beneficiariasbeneficiarias

(Número de(Número de
etapasetapas
realizadas /realizadas /
Total deTotal de
etapas progretapas progr
amadas)amadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Padrón dePadrón de
personaspersonas
beneficiariasbeneficiarias
deldel
programa deprograma de
sagregadassagregadas
por sexopor sexo

Dirección de Dirección de 
EmprendimiEmprendimi
entoento

Las personas cumplen conLas personas cumplen con
toda la documentacióntoda la documentación
necearía para ser sujetosnecearía para ser sujetos
de apoyode apoyo

ActividadActividad
2.1.32.1.3

Financiamiento conFinanciamiento con
crédito de apoyo para lacrédito de apoyo para la
juventud emprendedorajuventud emprendedora

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
deldel
programa deprograma de
apoyos paraapoyos para
la juventudla juventud
beneficiariasbeneficiarias

(Número de(Número de
etapasetapas
realizadas /realizadas /
Total deTotal de
etapas progretapas progr
amadas)amadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Padrón dePadrón de
personaspersonas
beneficiarasbeneficiaras
deldel
programa deprograma de
sagregadassagregadas
por sexopor sexo

Dirección de Dirección de 
EmprendimiEmprendimi
entoento

Las beneficiarios cumplenLas beneficiarios cumplen
con los requisitos de lascon los requisitos de las
reglas de operación. Elreglas de operación. El
Comité Técnico deComité Técnico de
Valoración emite suValoración emite su
dictamendictamen

ComponenteComponente
2.22.2

Programa de MujeresPrograma de Mujeres
Emprendedoras ejecutadoEmprendedoras ejecutado

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la Implemen la Implem
entación delentación del
programa deprograma de
Mujeres EmpMujeres Emp
rendedorasrendedoras

(Número de(Número de
programasprogramas
ejecutados /ejecutados /
total detotal de
programas pprogramas p
rogramados)rogramados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Actas delActas del
ComitéComité
Técnico yTécnico y
listas delistas de
asistenciaasistencia

Dirección de Dirección de 
EmprendimiEmprendimi
entoento

Los factores de seguridad,Los factores de seguridad,
economía y salud tieneneconomía y salud tienen
un comportamientoun comportamiento
positivo en el municipiopositivo en el municipio

ActividadActividad
2.2.12.2.1

Financiamiento a travésFinanciamiento a través
de Capital de Impulsode Capital de Impulso

para mujerespara mujeres
emprendedorasemprendedoras

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la implemen la implem
entación delentación del
programaprograma

(Número de(Número de
etapas impleetapas imple
mentadas /mentadas /
Total deTotal de
etapas progretapas progr

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Padrón dePadrón de
beneficiariasbeneficiarias
deldel
programaprograma

Dirección de Dirección de 
EmprendimiEmprendimi
entoento

Los factores de seguridad,Los factores de seguridad,
economía y salud tieneneconomía y salud tienen
un comportamientoun comportamiento
positivo en el municipiopositivo en el municipio
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para lapara la
entrega delentrega del
Capital deCapital de
ImpulsoImpulso

amadas)amadas)
*100*100

ActividadActividad
2.2.22.2.2

Inauguración protocolariaInauguración protocolaria
de los negociosde los negocios

Número deNúmero de
eventos paraeventos para
inauguracióninauguración
de empresasde empresas

SumatoriaSumatoria
de eventosde eventos
protocolariosprotocolarios
dede
inauguracióninauguración

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 55 EvidenciaEvidencia
fotográficafotográfica

Dirección de Dirección de 
EmprendimiEmprendimi
entoento

Los factores de seguridad,Los factores de seguridad,
economía y salud tieneneconomía y salud tienen
un comportamientoun comportamiento
positivo en el municipiopositivo en el municipio

ComponenteComponente
2.32.3

Programa de promoción alPrograma de promoción al
Consumo Local realizadoConsumo Local realizado

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la Implemen la Implem
entación delentación del
programaprograma

(Número de(Número de
programas iprogramas i
mplementadmplementad
os / total deos / total de
programas pprogramas p
rogramados)rogramados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% ControlControl
internointerno

Dirección de Dirección de 
EmprendimiEmprendimi
entoento

Los factores de seguridad,Los factores de seguridad,
economía y salud tieneneconomía y salud tienen
un comportamientoun comportamiento
positivo en el municipiopositivo en el municipio

ActividadActividad
2.3.12.3.1

Implementación deImplementación de
apoyos para personasapoyos para personas

beneficiarias al programabeneficiarias al programa
de promoción al Consumode promoción al Consumo

LocalLocal

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la implemen la implem
entación deentación de
apoyos paraapoyos para
personaspersonas
beneficiariasbeneficiarias

(Número de(Número de
etapas impleetapas imple
mentadas /mentadas /
Total deTotal de
etapas progretapas progr
amadas)amadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% Actas delActas del
ComitéComité
Técnico desaTécnico desa
gregados porgregados por
sexo ysexo y
discapacidaddiscapacidad

Dirección de Dirección de 
EmprendimiEmprendimi
entoento

Los factores de seguridad,Los factores de seguridad,
economía y salud tieneneconomía y salud tienen
un comportamientoun comportamiento
positivo en el municipiopositivo en el municipio

ActividadActividad
2.3.22.3.2

Implementación deImplementación de
apoyos para negociosapoyos para negocios
locales al programa delocales al programa de
promoción al Consumopromoción al Consumo

LocalLocal

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la implemen la implem
entación deentación de
apoyos aapoyos a
negociosnegocios
registradosregistrados

(Número de(Número de
etapas impleetapas imple
mentadas /mentadas /
Total deTotal de
etapas progretapas progr
amadas)amadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% Relación deRelación de
entrega deentrega de
apoyoapoyo
desagregadadesagregada
por sexo ypor sexo y
discapacidaddiscapacidad

Dirección de Dirección de 
EmprendimiEmprendimi
entoento

Los factores de seguridad,Los factores de seguridad,
economía y salud tieneneconomía y salud tienen
un comportamientoun comportamiento
positivo en el municipio.positivo en el municipio.

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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