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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 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 Theel The
Global EGlobal E
ntreperntreper
neurshineurshi
p and Dp and D
evelopevelop
mentment
InstituteInstitute

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia n/dn/d 26.4 %26.4 % 27%27% 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
ntreperntreper
neurshineurshi
p and Dp and D
evelopevelop
mentment
InstituteInstitute

El institutoEl instituto
realiza elrealiza el
informeinforme

0%0% EnEn
esperaespera
de la acde la ac
tualizacitualizaci
ón del ión del i
ndicadondicado

rr

0%0% EnEn
esperaespera
de la acde la ac
tualizacitualizaci
ón del ión del i
ndicadondicado

rr

0%0% EnEn
esperaespera
de la acde la ac
tualizacitualizaci
ón del ión del i
ndicadondicado

rr

25.68%25.68% https://thttps://t
hegedi.hegedi.
org/tool/org/tool/

PROPÓSPROPÓS
ITOITO

La ciudadaníaLa ciudadanía
reciberecibe

PorcentPorcent
aje de paje de p

(Númer(Númer
o de proo de pro

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 90%90% 90%90% ActasActas
dede

DireccióDirecció
n de Emn de Em

Los factores deLos factores de
seguridad,seguridad,

0%0% EstánEstán
enen

92.85%92.85% SeSe
rechazórechazó

85.71%85.71% SeSe
rechazórechazó

92.15%92.15% DuranteDurante
el año sel año s
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capacitación ecapacitación e
impulsoimpulso

económico paraeconómico para
el desarrollo delel desarrollo del
ecosistema deecosistema de

emprendedoresemprendedores

royectoroyecto
s de ems de em
prendimprendim
iento apiento ap
robadosrobados

yectosyectos
de emprde empr
endimieendimie
nto apronto apro
badosbados
/Total/Total
de proyde proy
ectosectos
que cuque cu
mplierompliero
n con ren con re
quisitosquisitos
)*100)*100

ComitéComité
del Fideidel Fidei
comiso comiso 
GuadalaGuadala
jara Emjara Em
prendeprende

prendimprendim
ientoiento

economía yeconomía y
salud tienen unsalud tienen un
comportamientocomportamiento
positivo en elpositivo en el
municipio.municipio.

revisiónrevisión
los proylos proy

ectosectos
de emprde empr
endimieendimie
nto quento que
han aplihan apli

cado,cado,
por lopor lo
queque

estánestán
enen

esperaespera
de la evde la ev
aluaciónaluación
correspcorresp
ondientondient

ee

unauna
solicitudsolicitud

dede
créditocrédito

porpor
parteparte

del Subdel Sub
comitécomité

dede
CréditoCrédito
debidodebido
a que laa que la
actividaactivida
d de lad de la
licencia licencia
municipmunicip
al no coal no co
rresponrrespon
de a la de a la
actividaactivida
d reald real

ejercidaejercida
en laen la

prácticapráctica
yy

debidodebido
a la rega la reg
ulaciónulación
que esaque esa
actividaactivida
d debed debe
tener.tener.

unauna
solicitudsolicitud

dede
créditocrédito

porpor
parteparte

del Subdel Sub
comitécomité

dede
CréditoCrédito
debidodebido
a la invia la invi
abilidadabilidad
del proydel proy
ecto yecto y

alal
riesgo criesgo c
réditicioréditicio

olamentolament
e 2 solice 2 solic

tudestudes
dede

créditocrédito
fueron rfueron r
echazasechazas
por el Spor el S
ubcomitubcomit

é deé de
CréditoCrédito
del Fideidel Fidei
comisocomiso
Fondo GFondo G
uadalajuadalaj
ara de Fara de F
omento omento
EmpresEmpres

arial,arial,
una por una por
inviabiliinviabili
dad del dad del
proyectproyect
o y lao y la

otra porotra por
nono

coincidircoincidir
la activila activi
dad dedad de

lala
licencia licencia
municipmunicip
al con laal con la
realidadrealidad
de la prde la pr
estaciónestación

de sude su
servicio.servicio.

ComponCompon
ente 2.1ente 2.1

EmprendimientoEmprendimiento
de Alto Impactode Alto Impacto

realizadorealizado

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance

(Númer(Númer
o de proo de pro
gramas gramas 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ActasActas
de dictade dicta
minacióminació

DireccióDirecció
n de Emn de Em
prendimprendim

Los factores deLos factores de
seguridad,seguridad,
economía yeconomía y

100%100% ElEl
Fondo EFondo E
mprendmprend

100%100% El progrEl progr
ama Emama Em
prende prende

100%100% El progrEl progr
ama Emama Em
prende prende

100%100% El progrEl progr
ama Emama Em
prende prende
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en la Imen la Im
plementplement
aciónación
del progdel prog
ramarama

ejecutaejecuta
dos /dos /
total de total de 
prograprogra
mas promas pro
gramadgramad
os) *100os) *100

n de pron de pro
yectosyectos
del progdel prog
ramarama

ientoiento salud tienen unsalud tienen un
comportamientocomportamiento
positivo en elpositivo en el
municipio.municipio.

e Guadae Guada
lajaralajara
estáestá

activoactivo

GuadalaGuadala
jarajara
estáestá

activoactivo

GuadalaGuadala
jarajara
estáestá

activoactivo

GuadalaGuadala
jarajara
estáestá

activoactivo

ActividaActivida
d 2.1.1d 2.1.1

FinanciamientoFinanciamiento
con créditos acon créditos a
personas conpersonas con

pequeñaspequeñas
empresasempresas

solicitantessolicitantes

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
del progdel prog
ramarama

(Númer(Númer
o deo de
etapas retapas r
ealizadaealizada
s / Totals / Total
dede
etapas etapas 
prograprogra
madas)madas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% 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
necesaria paranecesaria para
ser sujetas deser sujetas de
apoyoapoyo

66%66% Las 9 soLas 9 so
licitudeslicitudes

dede
créditocrédito
que tenque ten
emosemos
porpor

resolverresolver
están alestán al
67% de67% de
avanceavance

100%100% Las solicLas solic
itudesitudes

dede
crédito rcrédito r
ecibidasecibidas
entre elentre el
primer yprimer y
segundsegund
o trimeso trimes
tre yatre ya
hanhan

pasadopasado
concon

todastodas
laslas

etapasetapas
deldel

procesoproceso

66%66% EnEn
agostoagosto
se presse pres
entaronentaron
7 proye7 proye
ctos dectos de

loslos
cuales 6cuales 6
se aprose apro
baron ybaron y
1 se rec1 se rec

hazó.hazó.
Pero tenPero ten

emosemos
enen

esperaespera
10 solici10 solici

tudestudes
dede

crédito crédito
pendienpendien
tes portes por
aprobaraprobar
para elpara el
20 de s20 de s
eptiembeptiemb
re, porre, por
lo quelo que

esos 10 esos 10
solicitidsolicitid
es estánes están
al 67%al 67%

dede
avanceavance

100%100% TodosTodos
los proylos proy

ectosectos
que ingrque ingr
esaronesaron
durantedurante
el añoel año
hanhan

pasadopasado
porpor

todastodas
laslas

etapasetapas
del procdel proc
eso, poreso, por
lo quelo que

nono
quedaqueda
ningún ningún
proyectproyect
o pendio pendi

enteente
para elpara el
próximopróximo

año.año.
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ActividaActivida
d 2.1.2d 2.1.2

FinanciamientoFinanciamiento
con crédito decon crédito de

apoyo aapoyo a
personaspersonas

adultas mayoresadultas mayores

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
del progdel prog
rama derama de
apoyosapoyos
para pepara pe
rsonasrsonas
adultas adultas 
mayoremayore
s benefis benefi
ciariasciarias

(Númer(Númer
o deo de
etapas retapas r
ealizadaealizada
s / Totals / Total
dede
etapas etapas 
prograprogra
madas)madas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% PadrónPadrón
de persde pers
onas beonas be
neficiarineficiari
as del pas del p
rogramrogram
a desaga desag
regadasregadas
porpor
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

0%0% De las 9De las 9
solicitudsolicitud

es dees de
créditocrédito
que tenque ten
emos,emos,
ningún ningún
ciudadaciudada
no esno es
adultoadulto
mayormayor

0%0% De lasDe las
14 solici14 solici

tudestudes
dede

créditocrédito
que tenque ten
emos,emos,
ningún ningún
ciudadaciudada
no esno es
adultoadulto
mayormayor

66%66% EnEn
agostoagosto

11
solicitudsolicitud

dede
créditocrédito
fue defue de

unun
adultoadulto
mayor.mayor.
Están pEstán p
endientendient
es preses pres
entar 2 entar 2
solicitudsolicitud

es dees de
créditocrédito

dede
adultos adultos
mayoremayore

s.s.

100%100% DuranteDurante
el año, sel año, s
olamentolament
e 4 solice 4 solic
itudesitudes

dede
crédito crédito

aprobadaprobad
asas

fueronfueron
dede

adultos adultos
mayoremayore

s.s.

ActividaActivida
d 2.1.3d 2.1.3

FinanciamientoFinanciamiento
con crédito decon crédito de
apoyo para laapoyo para la

juventudjuventud
emprendedoraemprendedora

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
del progdel prog
rama derama de
apoyosapoyos
para la jpara la j
uventuduventud
beneficibenefici
ariasarias

(Númer(Númer
o deo de
etapas retapas r
ealizadaealizada
s / Totals / Total
dede
etapas etapas 
prograprogra
madas)madas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% PadrónPadrón
de persde pers
onas beonas be
neficiarneficiar
as del pas del p
rogramrogram
a desaga desag
regadasregadas
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
dictamendictamen

66%66% De las 9De las 9
solicitudsolicitud

es dees de
créditocrédito
que tenque ten
emosemos

por resopor reso
lver, 2 slver, 2 s
olicitudolicitud
es pertees perte
neces a neces a
ciudadaciudada

nosnos
jóvenes,jóvenes,
estandoestando
en unen un

avanceavance
de 67%de 67%

100%100% De lasDe las
14 solici14 solici

tudestudes
dede

créditocrédito
que se rque se r
ecibieroecibiero
n, 4 solin, 4 soli
citudes citudes
pertenepertene
ces a cices a ci
udadanudadan

osos
jóvenes,jóvenes,
estandoestando
en unen un

avanceavance
deldel

100%.100%.

66%66% EnEn
agostoagosto

11
solicitudsolicitud

dede
créditocrédito
fue defue de

unun
jovén.jovén.

Está peEstá pe
ndiente ndiente
presentpresent
ar 3 soliar 3 soli
citudescitudes

dede
créditocrédito

dede
jóvenes jóvenes
emprenempren
dedoresdedores

100%100% En totalEn total
se presse pres
entaronentaron
13 proy13 proy
ectosectos

dede
jóvenes jóvenes
emprenempren
dedoresdedores
durantedurante
el año.el año.
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..
ComponCompon
ente 2.2ente 2.2

Programa dePrograma de
MujeresMujeres

EmprendedorasEmprendedoras
ejecutadoejecutado

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en la Imen la Im
plementplement
aciónación
del progdel prog
rama derama de
MujeresMujeres
EmprenEmpren
dedorasdedoras

(Númer(Númer
o de proo de pro
gramas gramas 
ejecutaejecuta
dos /dos /
total de total de 
prograprogra
mas promas pro
gramadgramad
os) *100os) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ActasActas
deldel
ComitéComité
TécnicoTécnico
y listasy listas
de asistde asist
enciaencia

DireccióDirecció
n de Emn de Em
prendimprendim
ientoiento

Los factores deLos factores de
seguridad,seguridad,
economía yeconomía y
salud tienen unsalud tienen un
comportamientocomportamiento
positivo en elpositivo en el
municipiomunicipio

100%100% El progrEl progr
ama se ama se
encuentencuent
ra en ejra en ej
ecuciónecución
y con ely con el
ComitéComité
TécnicoTécnico
de Valorde Valor
ación Inación In
staladostalado

100%100% El progrEl progr
ama yaama ya
cumpliócumplió
con elcon el

objetivoobjetivo
del añodel año
y se apry se apr
obaronobaron
82 proy82 proy
ectosectos

100%100% El progrEl progr
ama yaama ya
cumpliócumplió
con elcon el

objetivoobjetivo
del añodel año
y se apry se apr
obaronobaron
82 proy82 proy
ectos, cectos, c
oncluyeoncluye
ndo asíndo así
la admila admi
nistracinistraci

ón.ón.

100%100% El progrEl progr
ama yaama ya
cumpliócumplió
con elcon el

objetivoobjetivo
del añodel año
y se apry se apr
obaronobaron
82 proy82 proy
ectos, cectos, c
oncluyeoncluye
ndo asíndo así
la admila admi
nistracinistraci

ón.ón.
ActividaActivida
d 2.2.1d 2.2.1

FinanciamientoFinanciamiento
a través dea través de
Capital deCapital de

Impulso paraImpulso para
mujeresmujeres

emprendedorasemprendedoras

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en la imen la im
plementplement
aciónación
del progdel prog
ramarama
para lapara la
entregaentrega
deldel
CapitalCapital
dede
ImpulsoImpulso

(Númer(Númer
o deo de
etapas ietapas i
mplemempleme
ntadas /ntadas /
Total deTotal de
etapas etapas 
prograprogra
madas)madas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% PadrónPadrón
de benede bene
ficiariasficiarias
del progdel prog
ramarama

DireccióDirecció
n de Emn de Em
prendimprendim
ientoiento

Los factores deLos factores de
seguridad,seguridad,
economía yeconomía y
salud tienen unsalud tienen un
comportamientocomportamiento
positivo en elpositivo en el
municipiomunicipio

50%50% Se han iSe han i
mplemempleme
ntado 2ntado 2
etapasetapas
que sonque son
la convola convo
catoriacatoria
y la apry la apr
obaciónobación
de lasde las
ReglasReglas

de Operde Oper
ación.ación.

75%75% Se han iSe han i
mplemempleme
ntado 3ntado 3
etapasetapas
que sonque son
convocaconvoca
toria, aptoria, ap
robaciórobació
n de lasn de las
ROP y aROP y a
probaciprobaci
ón de prón de pr
oyectos,oyectos,

solosolo
falta la falta la
comprocompro
bación.bación.

100%100% Las benLas ben
eficiariaeficiaria

s yas ya
estánestán

enen
procesoproceso
de comde com
probaciprobaci

ón.ón.

100%100% Las benLas ben
eficiariaeficiaria
s ya cons ya con
cluyerocluyero
n con sun con su
procesoproceso

..

ActividaActivida
d 2.2.2d 2.2.2

InauguraciónInauguración
protocolaria deprotocolaria de

los negocioslos negocios

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
para inapara ina
uguraciuguraci
ón de eón de e
mpresampresa
ss

SumatoSumato
ria deria de
eventoseventos
protocolprotocol
arios dearios de
inaugurinaugur
aciónación

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

44 55 EvidenciEvidenci
a fotogra fotogr
áficaáfica

DireccióDirecció
n de Emn de Em
prendimprendim
ientoiento

Los factores deLos factores de
seguridad,seguridad,
economía yeconomía y
salud tienen unsalud tienen un
comportamientocomportamiento
positivo en elpositivo en el
municipiomunicipio

00 Están prEstán pr
ogramaograma

dosdos
para lospara los
siguientsiguient
es trimees trime

stresstres

00 Están prEstán pr
ogramaograma

dosdos
parapara

despuésdespués
de la code la co
mprobamproba

ciónción

00 EstabanEstaban
agendaagenda

dasdas
algunas algunas
reinaugreinaug
uracionuracion
es de nes de n
egociosegocios

00 EstabanEstaban
agendaagenda

dasdas
algunas algunas
reinaugreinaug
uracionuracion
es de nes de n
egociosegocios
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pero porpero por
pandempandem
ia se suia se su
spendiespendie

ron.ron.

pero porpero por
pandempandem
ia se suia se su
spendiespendie

ron.ron.
ComponCompon
ente 2.3ente 2.3

Programa dePrograma de
promoción alpromoción al

Consumo LocalConsumo Local
realizadorealizado

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en la Imen la Im
plementplement
aciónación
del progdel prog
ramarama

(Númer(Númer
o de proo de pro
gramas gramas 
implemimplem
entadosentados
/ total/ total
de progde prog
ramas pramas p
rogramrogram
ados)ados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% ControlControl
internointerno

DireccióDirecció
n de Emn de Em
prendimprendim
ientoiento

Los factores deLos factores de
seguridad,seguridad,
economía yeconomía y
salud tienen unsalud tienen un
comportamientocomportamiento
positivo en elpositivo en el
municipiomunicipio

100%100% El progrEl progr
ama Coama Co
nsumansuma

Local seLocal se
está llevestá llev
ando aando a
cabocabo

desde eldesde el
mes demes de
marzomarzo
de estede este
año y seaño y se
guimosguimos

enen
procesoproceso
de regisde regis
tros ytros y

de entrede entre
gas de tgas de t
erminalerminal
es y dees y de
tarjetastarjetas

100%100% El progrEl progr
ama Coama Co
nsumansuma

Local seLocal se
está llevestá llev
ando aando a
cabocabo

desde eldesde el
mes demes de
marzomarzo
de estede este
año y seaño y se
guimosguimos

enen
procesoproceso
de entrede entre
gas de tgas de t
erminalerminal
es y dees y de
tarjetastarjetas

100%100% El progrEl progr
ama ya ama ya
concluyconcluy
ó y se eó y se e
ntregarntregar
on 50on 50

milmil
tarjetastarjetas
y 2143 ty 2143 t
erminalerminal

eses

100%100% El progrEl progr
ama ya ama ya
concluyconcluy
ó y se eó y se e
ntregarntregar
on 50on 50

milmil
tarjetastarjetas
y 2143 ty 2143 t
erminalerminal

eses

ActividaActivida
d 2.3.1d 2.3.1

ImplementaciónImplementación
de apoyos parade apoyos para

personaspersonas
beneficiarias albeneficiarias al
programa deprograma de
promoción alpromoción al

Consumo LocalConsumo Local

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en la imen la im
plementplement
aciónación
dede
apoyosapoyos
para pepara pe
rsonas rsonas 
beneficibenefici
ariasarias

(Númer(Númer
o deo de
etapas ietapas i
mplemempleme
ntadas /ntadas /
Total deTotal de
etapas etapas 
prograprogra
madas)madas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% ActasActas
deldel
ComitéComité
Técnico Técnico 
desagredesagre
gadosgados
porpor
sexo y dsexo y d
iscapaciiscapaci
daddad

DireccióDirecció
n de Emn de Em
prendimprendim
ientoiento

Los factores deLos factores de
seguridad,seguridad,
economía yeconomía y
salud tienen unsalud tienen un
comportamientocomportamiento
positivo en elpositivo en el
municipiomunicipio

100%100% 1- Se ap1- Se ap
robaronrobaron
las ROP.las ROP.

2- Se2- Se
abrió la abrió la
convocaconvoca
toria. 3-toria. 3-
ComenzComenz
amos a amos a
registraregistra
r a bener a bene
ficiariosficiarios
y 4- Coy 4- Co
menzamenza

100%100% 1- Se ap1- Se ap
robaronrobaron
las ROP.las ROP.

2- Se2- Se
abrió la abrió la
convocaconvoca
toria. 3-toria. 3-
ComenzComenz
amos a amos a
registraregistra
r a bener a bene
ficiariosficiarios
y 4- Segy 4- Seg
uimos euimos e

100%100% 1- Se ap1- Se ap
robaronrobaron
las ROP.las ROP.

2- Se2- Se
abrió la abrió la
convocaconvoca
toria. 3-toria. 3-
RegistraRegistra
mos amos a

los benelos bene
ficiariosficiarios
y 4- Se y 4- Se
entregaentrega

ronron

100%100% 1- Se ap1- Se ap
robaronrobaron
las ROP.las ROP.

2- Se2- Se
abrió la abrió la
convocaconvoca
toria. 3-toria. 3-
RegistraRegistra
mos amos a

los benelos bene
ficiariosficiarios
y 4- Se y 4- Se
entregaentrega

ronron

                               6 / 7                               6 / 7



mos a emos a e
ntregarntregar
tarjetastarjetas

ntreganntregan
dodo

tarjetastarjetas

tarjetastarjetas
y terminy termin

alesales

tarjetastarjetas
y terminy termin

ales yales y
así concasí conc
luyó la luyó la
adminisadminis
tracióntración

ActividaActivida
d 2.3.2d 2.3.2

ImplementaciónImplementación
de apoyos parade apoyos para
negocios localesnegocios locales
al programa deal programa de
promoción alpromoción al

Consumo LocalConsumo Local

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en la imen la im
plementplement
aciónación
dede
apoyosapoyos
a negoca negoc
ios regisios regis
tradostrados

(Númer(Númer
o deo de
etapas ietapas i
mplemempleme
ntadas /ntadas /
Total deTotal de
etapas etapas 
prograprogra
madas)madas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% RelacióRelació
n den de
entregaentrega
dede
apoyo dapoyo d
esagregesagreg
ada porada por
sexo y dsexo y d
iscapaciiscapaci
daddad

DireccióDirecció
n de Emn de Em
prendimprendim
ientoiento

Los factores deLos factores de
seguridad,seguridad,
economía yeconomía y
salud tienen unsalud tienen un
comportamientocomportamiento
positivo en elpositivo en el
municipio.municipio.

100%100% 1- Se ap1- Se ap
robaronrobaron
las ROP.las ROP.

2- Se2- Se
abrió la abrió la
convocaconvoca
toria. 3-toria. 3-
ComenzComenz
amos a amos a
registraregistra
r a negor a nego
cios bencios ben
eficiarioeficiario
s y 4- Cs y 4- C
omenzaomenza
mos a emos a e
ntregar ntregar
terminalterminal

eses

100%100% 1- Se ap1- Se ap
robaronrobaron
las ROP.las ROP.

2- Se2- Se
abrió la abrió la
convocaconvoca
toria. 3-toria. 3-
ComenzComenz
amos a amos a
registraregistra
r a bener a bene
ficiariosficiarios
y 4- Segy 4- Seg
uimos euimos e
ntreganntregan
do termido termi
nales.nales.

100%100% 1- Se ap1- Se ap
robaronrobaron
las ROP.las ROP.

2- Se2- Se
abrió la abrió la
convocaconvoca
toria. 3-toria. 3-
RegistraRegistra
mos amos a

los benelos bene
ficiariosficiarios
y 4- Se y 4- Se
entregaentrega

ronron
tarjetastarjetas
y terminy termin

alesales

100%100% 1- Se ap1- Se ap
robaronrobaron
las ROP.las ROP.

2- Se2- Se
abrió la abrió la
convocaconvoca
toria. 3-toria. 3-
RegistraRegistra
mos amos a

los benelos bene
ficiariosficiarios
y 4- Se y 4- Se
entregaentrega

ronron
tarjetastarjetas
y terminy termin

ales yales y
así concasí conc
luyó la luyó la
adminisadminis
tración.tración.

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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