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  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 LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Oct. aOct. a
Dic.Dic.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribuir alContribuir al

desarrollo dedesarrollo de
oportunidadesoportunidades
para todas laspara todas las
personas quepersonas que

deseen accederdeseen acceder
a un empleoa un empleo

digno odigno o
emprender unemprender un

negocio;negocio;
mediantemediante

programas yprogramas y
estrategiasestrategias
económicaseconómicas

para garantizarpara garantizar
un crecimientoun crecimiento

equitativo yequitativo y
sustentable ensustentable en
la población dela población de

GuadalajaraGuadalajara

ÍndiceÍndice
de Emprde Empr
endimieendimie
ntonto
GlobalGlobal
GEIGEI

EstablecEstablec
ido porido por
el GEIel GEI

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia n/dn/d 26.4%26.4% 28%28% https://thttps://t
hegedi.hegedi.
org/wp-org/wp-
content/content/
uploadsuploads
/dlm_up/dlm_up
loads/2loads/2
017/11/017/11/
GEI-201GEI-201
8-1.pdf8-1.pdf

TheThe
Global EGlobal E
entrepeentrepe
rneurshirneurshi
p and Dp and D
evelopevelop
mentment
InstituteInstitute

El institutoEl instituto
realiza elrealiza el
informe anualinforme anual

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
éste triéste tri
mestre.mestre.

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
éste triéste tri
mestre.mestre.

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
éste triéste tri
mestre.mestre.

26.426.4 https://thttps://t
hegedi.hegedi.
org/globorg/glob
al-entreal-entre
preneurpreneur
ship-anship-an
d-develd-devel
opment-opment-
index/index/

PROPÓSPROPÓS
ITOITO

La ciudadaníaLa ciudadanía
reciberecibe

NúmeroNúmero
de proyde proy

SumatoSumato
ria de prria de pr

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 858858 484484 ActasActas
dede

DireccióDirecció
n de Emn de Em

El fideicomisoEl fideicomiso
continúacontinúa

00 NoNo
muestramuestra

110110 40 proy40 proy
ectosectos

484484 68 de68 de
Fondo EFondo E

543543 77 proy77 proy
ectosectos
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capacitación ecapacitación e
impulsoimpulso

económico paraeconómico para
el desarrollo delel desarrollo del
ecosistema deecosistema de

emprendedoresemprendedores

ectos seectos se
ctorizadctorizad
os de eos de e
mprendimprendi
mientomiento

oyectos oyectos 
sectorizsectoriz
ados deados de
emprenempren
dimientdimient
oo

ComitéComité
del Fideidel Fidei
comiso comiso 
GuadalaGuadala
jara Emjara Em
prendeprende

prendimprendim
ientoiento

operandooperando avanceavance
éste triéste tri
mestre.mestre.

han sidohan sido
aprobadaprobad
os en el os en el
prograprogra

ma de Ema de E
mprendmprend
e Guadae Guada
lajara ylajara y
70 en el70 en el

dede
MujeresMujeres
EmprenEmpren
dedorasdedoras
. El trim. El trim

estreestre
anterioranterior
fueronfueron
21 proy21 proy
ectos.ectos.
ParteParte
deldel

recurso recurso
asignadasignad
o a los po a los p
rogramrogram
as enfocas enfoc
ados alados al
fomentofomento
del empdel emp
rendimirendimi
ento fueento fue
redirigidredirigid

o ao a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

mprendmprend
e 263 Ce 263 C
uidamouidamo

s tus tu
empleoempleo
153 de153 de
MujeresMujeres
EmprenEmpren
dedorasdedoras

..

han sidohan sido
aprobadaprobad
os en el os en el
prograprogra

ma Empma Emp
rende Grende G
uadalajuadalaj
ara, 265ara, 265
proyectproyect
os aproos apro
badosbados

del progdel prog
rama Crama C
uidamouidamo

s tus tu
EmpleoEmpleo
y 48 proy 48 pro
yectosyectos

del progdel prog
rama Corama Co
rredoresrredores
ComerciComerci
ales Segales Seg

uros.uros.
AdemásAdemás
de losde los

153 del 153 del
prograprogra

mama
MujeresMujeres
EmprenEmpren
dedorasdedoras

..
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CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19
) hacia ) hacia
prograprogra
mas demas de
la estratla estrat
egia "Gegia "G
uadalajuadalaj
ara Teara Te
Cuida".Cuida".

ComponCompon
ente 1ente 1

EmprendimientoEmprendimiento
de Alto Impactode Alto Impacto

realizadorealizado

PorcentPorcent
aje de paje de p
royectoroyecto
s financis financi
adosados

(Númer(Númer
o totalo total
de proyde proy
ectos aectos a
probadoprobado
s/Númers/Númer
o totalo total
de proyde proy
ectos soectos so
licitadoslicitados
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ActasActas
de dictade dicta
minacióminació
n de pron de pro
yectosyectos
del progdel prog
ramarama

DireccióDirecció
n de Emn de Em
prendimprendim
ientoiento

SolicitantesSolicitantes
cumplen con locumplen con lo
establecido enestablecido en
los requisitoslos requisitos
para obtener unpara obtener un
créditocrédito

72.472.4 FueronFueron
29 proy29 proy
ectos soectos so
licitadoslicitados
y 21 apry 21 apr
obados.obados.
Puede Puede
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).

100%100% FueronFueron
19 proy19 proy
ectos soectos so
licitadoslicitados
y los 19y los 19
fueron afueron a
probadoprobado

s.s.

96.55%96.55% FueronFueron
29 proy29 proy
ectos soectos so
licitadoslicitados
, de los, de los
cualescuales
se aprose apro
baronbaron

28.28.

100%100% FueronFueron
77 proy77 proy
ectosectos

que preque pre
sentarosentaro

nn
solicitudsolicitud
completcomplet
a y losa y los
mismosmismos
fueron afueron a
probadoprobado

s.s.

ActividaActivida
d 1.1d 1.1

Capacitación deCapacitación de
EmprendeEmprende

GuadalajaraGuadalajara
para personaspara personas
con pequeñascon pequeñas

empresasempresas

NúmeroNúmero
de persde pers
onas beonas be
neficiadneficiad
asas

SumatoSumato
ria de pria de p
ersonas ersonas 
beneficibenefici
adas.adas.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

883883 800800 PadrónPadrón
de benede bene
ficiariosficiarios
del progdel prog
rama derama de
sagregasagrega
dos pordos por
sexosexo

DireccióDirecció
n de Emn de Em
prendimprendim
ientoiento

Se elaboranSe elaboran
convenios deconvenios de
colaboracióncolaboración
parapara
capacitación concapacitación con
Universidades eUniversidades e
IncubadorasIncubadoras
Empresariales.Empresariales.
Las personasLas personas
beneficiadasbeneficiadas
cumplen con loscumplen con los

7070 FueronFueron
70 las p70 las p
ersonas ersonas
capacitacapacita
das endas en

temas etemas e
mpresarmpresar

iales.iales.
Puede Puede
modificmodific
arse aarse a

00 Se suspSe susp
endió laendió la
capacitacapacita
ción preción pre
sencialsencial
debidodebido
a SARS-a SARS-
COV2COV2

(COVID(COVID
19), sin 19), sin
embargembarg

800800 Se suspSe susp
endió laendió la
capacitacapacita
ción preción pre
sencialsencial
debidodebido
a SARS-a SARS-
COV2COV2

(COVID(COVID
19), sin 19), sin
embargembarg

800800 La estraLa estra
tegiategia

CiudadCiudad
enen

LíneaLínea
ha brindha brind

adoado
tallerestalleres

enen
diversosdiversos
temastemas
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requisitos y elrequisitos y el
proceso.proceso.

causacausa
de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).

o existeo existe
unauna

ofertaoferta
dede

webinarwebinar
enen

redesredes
socialessociales
dondedonde

sese
reportareporta
en ésteen éste
periodoperiodo
un totalun total

dede
194,851194,851
vistas.vistas.

o con mo con m
edianteediante
la estratla estrat
egia deegia de

LaLa
CiudadCiudad

enen
Línea seLínea se
han brinhan brin

dadodado
tallerestalleres
a travésa través
de lasde las
redesredes

socialessociales
del mundel mun
icipio.icipio.

de fortalde fortal
ecimienecimien
to emprto empr
esarialesarial

ActividaActivida
d 1.2d 1.2

FinanciamientoFinanciamiento
con créditos acon créditos a
personas conpersonas con

pequeñaspequeñas
empresasempresas

solicitantessolicitantes

NúmeroNúmero
de persde pers
onas beonas be
neficiadneficiad
asas

SumatoSumato
ria de pria de p
ersonasersonas
que recique reci
bieron fibieron fi
nancianancia
mientomiento

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

150150 220220 PadrónPadrón
de benede bene
ficiariosficiarios
del progdel prog
rama derama de
sagregasagrega
dos pordos por
sexosexo

DireccióDirecció
n de Emn de Em
prendimprendim
ientoiento

Las personasLas personas
cumplen concumplen con
toda latoda la
documentacióndocumentación
necearía paranecearía para
ser sujetos deser sujetos de
apoyoapoyo

2121 FueronFueron
21 proy21 proy
ectosectos

que se que se
aprobaraprobar
on para on para
otorgarlotorgarl
es el fines el fin
anciamianciami

ento.ento.
Puede Puede
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).

1919 FueronFueron
19 proy19 proy
ectos aectos a
probadoprobado

ss

331331 Se consiSe consi
deranderan

tambiéntambién
los benelos bene
ficios otficios ot
orgador orgador
mediantmediant
e el proe el pro
grama "grama "
CuidamCuidam

os tuos tu
Empleo"Empleo"

390390 Se consiSe consi
deranderan

los proylos proy
ectos aectos a
poyadospoyados
por los por los
prograprogra
mas "Emas "E
mprendmprend
e Guadle Guadl
ajara", "ajara", "
CuidamCuidam

os tuos tu
Empleo"Empleo"
y "Correy "Corre
dores Cdores C
omerciaomercia
les Segles Seg
uros"uros"
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ActividaActivida
d 1.3d 1.3

FinanciamientoFinanciamiento
con crédito decon crédito de

apoyoapoyo
EmprendiendoEmprendiendo

con Orgullocon Orgullo

NúmeroNúmero
de persde pers
onas beonas be
neficiadneficiad
asas

SumatoSumato
ria de pria de p
ersonasersonas
que recique reci
bieron fibieron fi
nancianancia
mientomiento

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

132132 00 PadrónPadrón
de benede bene
ficiariosficiarios
del progdel prog
rama derama de
sagregasagrega
dos pordos por
sexosexo

DireccióDirecció
n de Emn de Em
prendimprendim
ientoiento

Las personasLas personas
cumplen concumplen con
toda latoda la
documentacióndocumentación
necearía paranecearía para
ser sujetos deser sujetos de
apoyoapoyo

00 Se modiSe modi
fica afica a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

00 No hay No hay
convocaconvoca

toriatoria
abiertaabierta
de este de este
prograprogra

ma.ma.

00 No hay No hay
convocaconvoca

toriatoria
abiertaabierta
de este de este
prograprogra

ma.ma.

00 DerivadDerivad
o de la o de la
contingconting
enciaencia
porpor

COVIDCOVID
19 no19 no

sese
realizórealizó

la convola convo
catoriacatoria
parapara

éste proéste pro
grama,grama,

elel
recursorecurso
fue redifue redi
rigidorigido
para la para la

estrategestrateg
ia Guadia Guad
alajaraalajara

te Cuidate Cuida
ActividaActivida

d 1.4d 1.4
Realización delRealización del
estudio Ciudadestudio Ciudad
Amigable conAmigable con
las Personaslas Personas

Adultas MayoresAdultas Mayores

NúmeroNúmero
dede
EstudiosEstudios
Ciudad Ciudad 
AmigablAmigabl
e cone con
las Perslas Pers
onasonas
AdultasAdultas
MayoresMayores

SumatoSumato
ria deria de
reportesreportes
elaboraelabora
dosdos

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 11 00 ReporteReporte
de acciode accio
nes Plannes Plan
EstratégEstratég
ico paraico para
unauna
Ciudad Ciudad 
AmigablAmigabl
e cone con
las Perslas Pers
onasonas
AdultasAdultas
MayoresMayores

DireccióDirecció
n de Emn de Em
prendimprendim
ientoiento

Se entrega elSe entrega el
reportereporte
oportunamenteoportunamente

00 Se modiSe modi
fica afica a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

00 Se modiSe modi
fica afica a
causacausa

de al code al co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

00 DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci

a pora por
COVIDCOVID
19 no19 no
se hase ha

podidopodido
sesionarsesionar

parapara
realizarrealizar

elel
informeinforme
de activde activ
idadesidades
que se que se
presentpresent
a antea ante

00 DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci

a pora por
COVIDCOVID
19 no19 no
se hase ha

podidopodido
sesionarsesionar

parapara
realizarrealizar

elel
informeinforme
de activde activ
idadesidades
que se que se
presentpresent
a antea ante
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la OMS.la OMS. la OMS.la OMS.
ComponCompon
ente 2ente 2

Programa dePrograma de
MujeresMujeres

EmprendedorasEmprendedoras
ejecutadoejecutado

PorcentPorcent
aje deaje de
mujeresmujeres
beneficibenefici
adasadas

(Númer(Númer
o deo de
mujeresmujeres
beneficibenefici
adasadas
con alcon al
menosmenos
unun
apoyo /apoyo /
NúmeroNúmero
dede
mujeresmujeres
inscritasinscritas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

70%70% 90%90% ActasActas
deldel
ComitéComité
TécnicoTécnico
y listasy listas
de asistde asist
enciaencia

DireccióDirecció
n de Emn de Em
prendimprendim
ientoiento

Las candidatas aLas candidatas a
beneficiariasbeneficiarias
cumplen con lascumplen con las
reglas dereglas de
operación deloperación del
programaprograma

00 El 31 deEl 31 de
marzomarzo
se aprose apro
baronbaron

laslas
reglasreglas

de operde oper
ación.ación.
Puede Puede
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).

38%38% Se han Se han
aprobadaprobad
o 70 proo 70 pro
yectos yyectos y
se re insse re ins
cribierocribiero
n 180 bn 180 b
eneficiaeneficia

rias.rias.
ParteParte
deldel

recurso recurso
asignadasignad
o al proo al pro
gramagrama
fue redifue redi
rigido arigido a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19
) hacia ) hacia
prograprogra
mas demas de
la estratla estrat
egia "Gegia "G
uadalajuadalaj
ara Teara Te
Cuida",Cuida",
comocomo

parte departe de
ella seella se

ha partiha parti
cipadocipado

85%85% Se han Se han
aprobadaprobad
o 153 pro 153 pr
oyectosoyectos
de 180 de 180
presentpresent
ados.ados.

100%100% SeSe
entregóentregó
capitalcapital
impulsoimpulso
a 153 ba 153 b
eneficiaeneficia
rias y alrias y al
menosmenos
27 más 27 más
participparticip
aron enaron en
las sesilas sesi
ones deones de
la iniciatla iniciat
iva "Guiva "Gu
adalajaradalajar

a ena en
línea".línea".
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en laen la
difusióndifusión

de lade la
misma,misma,

asíasí
comocomo
en laen la

revisiónrevisión
de docude docu
mentosmentos
y seguiy segui
mientomiento
a las pea las pe
rsonas rrsonas r
egistradegistrad

as enas en
dichos pdichos p
rogramrogram

as.as.
ActividaActivida

d 2.2d 2.2
FinanciamientoFinanciamiento

a través dea través de
Capital deCapital de

Impulso paraImpulso para
mujeresmujeres

emprendedorasemprendedoras

NúmeroNúmero
dede
mujeresmujeres
queque
reciben reciben 
financiafinancia
mientomiento

SumatoSumato
ria de pria de p
ersonasersonas
que recique reci
bieron fibieron fi
nancianancia
mientomiento

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

560560 153153 ActasActas
deldel
ComitéComité
TécnicoTécnico

DireccióDirecció
n de Emn de Em
prendimprendim
ientoiento

Las beneficiariasLas beneficiarias
cumplen con loscumplen con los
requisitos de lasrequisitos de las
reglas dereglas de
operación. Eloperación. El
Comité TécnicoComité Técnico
de Valoraciónde Valoración
emite suemite su
dictamen.dictamen.

00 El 31 deEl 31 de
marzomarzo
se aprose apro
baronbaron

laslas
reglasreglas

de operde oper
ación.ación.
Puede Puede
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).

7070 Se lesSe les
ha aproha apro

badobado
capitalcapital
impulsoimpulso
a 70 bea 70 be
neficiarineficiari

as.as.
ParteParte
deldel

recurso recurso
asignadasignad
o al proo al pro
gramagrama
fue redifue redi
rigido arigido a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

153153 Se han Se han
aprobadaprobad
o 153 pro 153 pr
oyectosoyectos

en loen lo
que vaque va
del añodel año
2020.2020.

153153 Se aproSe apro
baronbaron

153 pro153 pro
yectosyectos
parapara

recibirrecibir
capitalcapital
impulsoimpulso
en esteen este

año.año.
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virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19
) hacia ) hacia
prograprogra
mas demas de
la estratla estrat
egia "Gegia "G
uadalajuadalaj
ara Teara Te
Cuida".Cuida".

ActividaActivida
d 2.1d 2.1

Capacitación deCapacitación de
seguimiento enseguimiento en

formaciónformación
empresarial y eempresarial y e
mpoderamientompoderamiento

a mujeresa mujeres
emprendedorasemprendedoras

NúmeroNúmero
dede
mujeresmujeres
capacitacapacita
dasdas

SumatoSumato
ria de pria de p
ersonasersonas
que conque con
cluyerocluyero
n la capn la cap
acitacióacitació
nn

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

700700 720720 ActasActas
deldel
ComitéComité
TécnicoTécnico

DireccióDirecció
n de Emn de Em
prendimprendim
ientoiento

Las beneficiariasLas beneficiarias
concluyen suconcluyen su
capacitacióncapacitación

00 Se modiSe modi
fica afica a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

180180 Se dioSe dio
asesoríaasesoría
telefónitelefóni

ca aca a
180180

mujeresmujeres
para la para la
actualizactualiz
aciónación
de susde sus
planesplanes

de inverde inver
sión ysión y
se lesse les

invitó a invitó a
participparticip
ar enar en

las conflas conf
erenciaserencias
virtualevirtuale
s de la es de la e
strategistrategi
a "Guada "Guad
alajaraalajara

enen
línea",línea",
se ha pse ha p
articipaarticipa
do en lado en la

720720 A raízA raíz
de la pade la pa
ndemia ndemia
ocasionocasion
ada por ada por
COVID-1COVID-1
9 estrat9 estrat

egiaegia
CiudadCiudad

enen
LíneaLínea

ha brindha brind
adoado

tallerestalleres
enen

diversosdiversos
temastemas

de fortalde fortal
ecimienecimien
to emprto empr
esarialesarial

720720 DerivadDerivad
o de la o de la
contingconting
enciaencia
porpor

CovidCovid
19, la e19, la e
strategistrategi

aa
CiudadCiudad

enen
LíneaLínea

ha brindha brind
adoado

tallerestalleres
enen

diversosdiversos
temastemas

de fortalde fortal
ecimienecimien
to emprto empr
esarial.esarial.
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difusióndifusión
de lade la

misma,misma,
asíasí

comocomo
en laen la

revisiónrevisión
de docude docu
mentosmentos
y seguiy segui
mientomiento
a las pea las pe
rsonas rrsonas r
egistradegistrad
as en la as en la
plataforplatafor
ma dema de

registroregistro
de los pde los p
rogramrogram
as deas de
apoyo apoyo

municipmunicip
ales de ales de
"Guadal"Guadal
ajara teajara te
Cuida"..Cuida"..

ComponCompon
ente 3ente 3

Programa dePrograma de
JóvenesJóvenes

EmprendedoresEmprendedores
ejecutadoejecutado

PorcentPorcent
aje de paje de p
royectoroyecto
s a la jus a la ju
ventud fventud f
inanciadinanciad
osos

(Númer(Númer
o totalo total
de proyde proy
ectos bectos b
eneficiaeneficia
dos condos con
alal
menosmenos
un apoyun apoy
o/Númeo/Núme
ro totalro total
de proyde proy
ectos inectos in
scritos)*scritos)*

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 0%0% ActasActas
deldel
ComitéComité
TécnicoTécnico
y listasy listas
de asistde asist
encia dencia d
esagregesagreg
adasadas
porpor
sexo y dsexo y d
iscapaciiscapaci
daddad

DireccióDirecció
n de Emn de Em
prendimprendim
ientoiento

Los beneficiariosLos beneficiarios
cumplen con lascumplen con las
reglas dereglas de
operación deloperación del
programaprograma

00 Se modiSe modi
fica afica a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

00 SeSe
brindabrinda

el seguiel segui
mientomiento
de los pde los p
royectoroyecto

s dels del
2019 en2019 en
la compla comp
robaciórobació
n de sun de su
recursorecurso
y operay opera
ción. Elción. El

00 SeSe
brindabrinda

el seguiel segui
mientomiento

a 283 pra 283 pr
oyectosoyectos

deldel
2019 en2019 en
la compla comp
robaciórobació
n de sun de su
recursorecurso
y operay opera
ción. Elción. El

00 Se da sSe da s
eguimieeguimie

nto anto a
283 pro283 pro
yectosyectos

deldel
2019 en2019 en
la compla comp
robaciórobació

n. Eln. El
recurso recurso
asignadasignad
o al proo al pro
gramagrama
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100100 recurso recurso
asignadasignad
o al proo al pro
gramagrama
fue redifue redi
rigido arigido a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19
) a prog) a prog
ramasramas

de la esde la es
trategiatrategia
"Guadal"Guadal
ajara Teajara Te
Cuida".Cuida".

recurso recurso
asignadasignad
o al proo al pro
gramagrama
fue redifue redi
rigido arigido a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

fue redifue redi
rigido arigido a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19
) a prog) a prog
ramasramas

de la esde la es
trategiatrategia
"Guadal"Guadal
ajara Teajara Te
Cuida".Cuida".

ActividaActivida
d 3.1d 3.1

Capacitación enCapacitación en
formaciónformación

empresarial y eempresarial y e
mpoderamientompoderamiento

a la juventuda la juventud
emprendedoraemprendedora

NúmeroNúmero
de proyde proy
ectosectos
que conque con
cluyerocluyero
n la capn la cap
acitacióacitació
nn

SumatoSumato
ria de prria de pr
oyectosoyectos
que conque con
cluyencluyen
su capasu capa
citacióncitación

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

200200 200200 PadrónPadrón
de persde pers
onas beonas be
neficiadneficiad
as del pas del p
rogramrogram
a desaga desag
regadoregado
porpor
sexosexo

DireccióDirecció
n de Emn de Em
prendimprendim
ientoiento

Los beneficiariosLos beneficiarios
concluyen suconcluyen su
capacitacióncapacitación

00 Se modiSe modi
fica afica a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

00 A la juvA la juv
entud eentud e
mprendmprend
edoraedora

se le ha se le ha
brindadbrindad
o capacio capaci
tacionestaciones
de “Guade “Gua
dalajaradalajara

enen
línea” ylínea” y
a su veza su vez
se ha vise ha vi
nculadonculado

concon
grupos grupos
empresempres

200200 A la juvA la juv
entud eentud e
mprendmprend
edoraedora

se le ha se le ha
brindadbrindad
o capacio capaci
tacionestaciones
de “Guade “Gua
dalajaradalajara

enen
línea” ylínea” y
a su veza su vez
se ha vise ha vi
nculadonculado

concon
grupos grupos
empresempres

283283 A la juvA la juv
entud eentud e
mprendmprend
edoraedora

se le ha se le ha
brindadbrindad
o capacio capaci
tacionestaciones
de “Guade “Gua
dalajaradalajara

enen
línea” ylínea” y
a su veza su vez
se ha vise ha vi
nculadonculado

concon
grupos grupos
empresempres
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ariales yariales y
universiuniversi
tariostarios

para forpara for
talecertalecer
su estrasu estra
tegia detegia de
negocionegocio

enen
tiempotiempo
de pandde pand

emia.emia.
Se modiSe modi

fica afica a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).

ariales, ariales,
universiuniversi
tarios,tarios,
becasbecas

dede
apoyoapoyo

dede
redesredes

socialessociales
para forpara for
talecertalecer
su estrasu estra
tegia detegia de
negocionegocio

enen
tiempotiempo
de pandde pand

emia.emia.
Se modiSe modi

fica afica a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).

ariales, ariales,
universiuniversi
tarios,tarios,
becasbecas

dede
apoyoapoyo

dede
redesredes

socialessociales
para forpara for
talecertalecer
su estrasu estra
tegia detegia de
negocionegocio

enen
tiempotiempo
de pandde pand

emia.emia.
Se modiSe modi

fica afica a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).
ActividaActivida

d 3.2d 3.2
FinanciamientoFinanciamiento

a través dea través de
Capital deCapital de

Impulso para laImpulso para la
juventudjuventud

emprendedoraemprendedora

NúmeroNúmero
de proyde proy
ectosectos
queque
recibenreciben
elel
capitalcapital
de impude impu
lso.lso.

SumatoSumato
ria totalria total
de proyde proy
ectosectos
que recique reci
bieronbieron
capitalcapital
impulsoimpulso

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

200200 00 ActasActas
dede
ComitéComité
con elcon el
padrón padrón 
desagredesagre
gadogado
porpor
sexosexo

DireccióDirecció
n de Emn de Em
prendimprendim
ientoiento

Las beneficiariosLas beneficiarios
cumplen con loscumplen con los
requisitos de lasrequisitos de las
reglas dereglas de
operación. Eloperación. El
Comité TécnicoComité Técnico
de Valoraciónde Valoración
emite suemite su
dictamen.dictamen.

00 Se modiSe modi
fica afica a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

00 En ésteEn éste
periodoperiodo
se hase ha

estado estado
vinculanvinculan
do a la jdo a la j
uventuduventud
emprenempren
dedoradedora
con procon pro

00 En ésteEn éste
periodoperiodo
se hase ha

estado estado
vinculanvinculan
do a la jdo a la j
uventuduventud
emprenempren
dedoradedora
con procon pro

00 Se vincSe vinc
ularonularon

50 proy50 proy
ectos aectos a
diversosdiversos
apoyosapoyos
de la inide la ini
ciativaciativa

privada,privada,
lograndlogrand
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CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

gramas gramas
municipmunicip
ales o eales o e
statalesstatales
referentreferent

es aes a
créditoscréditos

yy
apoyosapoyos
en reacten react
ivación ivación
económeconóm
ica. Elica. El

recurso recurso
asignadasignad
o al proo al pro
gramagrama
fue redifue redi
rigido arigido a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19
) a prog) a prog
ramasramas

de la esde la es
trategiatrategia
"Guadal"Guadal
ajara Teajara Te
Cuida".Cuida".

gramas gramas
municipmunicip
ales o eales o e
statalesstatales
referentreferent

es aes a
créditoscréditos

yy
apoyosapoyos
en reacten react
ivación ivación
económeconóm
ica. Elica. El

recurso recurso
asignadasignad
o al proo al pro
gramagrama
fue redifue redi
rigido arigido a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19
) a prog) a prog
ramasramas

de la esde la es
trategiatrategia
"Guadal"Guadal
ajara Teajara Te
Cuida".Cuida".

oo
perfilar iperfilar i
niciativaniciativa
s en inns en inn
ovaciónovación

y dey de
impactoimpacto
tecnolótecnoló
gico. Elgico. El
recurso recurso
asignadasignad
o al proo al pro
gramagrama
fue redifue redi
rigido arigido a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).

ActividaActivida
d 3.3d 3.3

Entrega delEntrega del
premio SmARTpremio SmART
Tech ChallengeTech Challenge

NúmeroNúmero
dede
premiospremios
entregaentrega
dosdos

SumatoSumato
ria deria de
premiospremios
entregaentrega
dosdos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 00 ActasActas
dede
ComitéComité

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
mociónmoción
a la Inva la Inv
ersión yersión y

Los interesadosLos interesados
participan en laparticipan en la
convocatoriaconvocatoria

00 Se modiSe modi
fica afica a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen

00 Se modiSe modi
fica afica a
causacausa

de al code al co
ntingenntingen

00 Se modiSe modi
fica afica a
causacausa

de al code al co
ntingenntingen

00 Se suspSe susp
ende aende a
causacausa

de al code al co
ntingenntingen
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alal
EmpleoEmpleo

cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).

cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).

cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).
ActividaActivida

d 3.4d 3.4
Creación eCreación e

implementaciónimplementación
de unade una

plataformaplataforma
digital paradigital para

vincular retosvincular retos
propuestos porpropuestos por

la iniciativala iniciativa
privada eprivada e

institucionesinstituciones
públicas, conpúblicas, con
estudiantes,estudiantes,

académicos eacadémicos e
investigadores.investigadores.

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en el deen el de
sarrollosarrollo
de Platade Plata
formaforma

(Total(Total
de acciode accio
nes ejecnes ejec
utadas/utadas/
Total deTotal de
accioneaccione
s planeas planea
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 11 PortalPortal
web deweb de
la platafla plataf
orma enorma en
operacioperaci
ónón

DireccióDirecció
n de Emn de Em
prendimprendim
ientoiento

La juventudLa juventud
emprendedoraemprendedora
participa en laparticipa en la
convocatoriaconvocatoria

00 Se modiSe modi
fica afica a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

90%90% En julioEn julio
se haráse hará
la presela prese
ntaciónntación
oficial.oficial.

100%100% Por progPor prog
ramarseramarse
la presela prese
ntaciónntación
oficial.oficial.

100%100% Por progPor prog
ramarseramarse
la presela prese
ntaciónntación
oficial.oficial.

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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