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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 20202020 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- Guadalajara próspera e incluyente1- 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 DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribuir al desarrolloContribuir al desarrollo
de oportunidades parade oportunidades para
todas las personas quetodas las personas que
deseen acceder a undeseen acceder a un

empleo digno oempleo digno o
emprender unemprender un

negocio; mediantenegocio; mediante
programas yprogramas y
estrategiasestrategias

económicas paraeconómicas para
garantizar ungarantizar un

crecimiento equitativocrecimiento equitativo
y sustentable en lay sustentable en la

población depoblación de
GuadalajaraGuadalajara

Índice de EÍndice de E
mprendimimprendimi
ento Globalento Global
GEIGEI

EstablecidoEstablecido
por el GEIpor el GEI

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia n/dn/d 26.4%26.4% 28%28% https://thehttps://the
gedi.org/wgedi.org/w
p-content/up-content/u
ploads/dlmploads/dlm
_uploads/2_uploads/2
017/11/GEI017/11/GEI
-2018-1.pdf-2018-1.pdf

The Global The Global 
EentrepernEentrepern
eurshipeurship
and Develoand Develo
pmentpment
InstituteInstitute

El instituto realiza elEl instituto realiza el
informe anualinforme anual

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene unatiene una
frecuenciafrecuencia

dede
mediciónmedición
anual, poranual, por
lo que nolo que no
muestramuestra
avanceavance

ésteéste
trimestre.trimestre.

PROPÓSITOPROPÓSITO La ciudadanía recibeLa ciudadanía recibe
capacitación e impulsocapacitación e impulso

económico para eleconómico para el
desarrollo deldesarrollo del
ecosistema deecosistema de

emprendedoresemprendedores

Número deNúmero de
proyectos sproyectos s
ectorizadosectorizados
de emprende empren
dimientodimiento

SumatoriaSumatoria
dede
proyectos sproyectos s
ectorizadosectorizados
de emprende empren
dimientodimiento

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 858858 13501350 Actas deActas de
Comité del Comité del 
FideicomisFideicomis
o Guadalajo Guadalaj
araara
EmprendeEmprende

DirecciónDirección
de Emprende Empren
dimientodimiento

El fideicomiso continúaEl fideicomiso continúa
operandooperando

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene unatiene una
frecuenciafrecuencia

dede
mediciónmedición
anual, poranual, por
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lo que nolo que no
muestramuestra
avanceavance

ésteéste
trimestre.trimestre.

ComponentComponent
e 1e 1

Emprendimiento deEmprendimiento de
Alto Impacto realizadoAlto Impacto realizado

PorcentajePorcentaje
dede
proyectosproyectos
financiadosfinanciados

(Número(Número
total detotal de
proyectos proyectos 
aprobados/aprobados/
NúmeroNúmero
total detotal de
proyectos sproyectos s
olicitados)*olicitados)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Actas de diActas de di
ctaminacióctaminació
n den de
proyectosproyectos
deldel
programaprograma

DirecciónDirección
de Emprende Empren
dimientodimiento

Solicitantes cumplenSolicitantes cumplen
con lo establecido encon lo establecido en
los requisitos paralos requisitos para
obtener un créditoobtener un crédito

72.472.4 Fueron 29Fueron 29
proyectosproyectos
solicitadossolicitados

y 21y 21
aprobados.aprobados.

PuedePuede
modificarsemodificarse
a causa dea causa de
la contingela continge

nciancia
generadagenerada

por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

..
ActividadActividad

1.11.1
Capacitación deCapacitación de

Emprende GuadalajaraEmprende Guadalajara
para personas conpara personas con

pequeñas empresaspequeñas empresas

Número deNúmero de
personas bpersonas b
eneficiadaseneficiadas

SumatoriaSumatoria
dede
personas bpersonas b
eneficiadaseneficiadas
..

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 883883 800800 Padrón de Padrón de 
beneficiaribeneficiari
os delos del
programa programa 
desagregadesagrega
dos pordos por
sexosexo

DirecciónDirección
de Emprende Empren
dimientodimiento

Se elaboran conveniosSe elaboran convenios
de colaboración parade colaboración para
capacitación concapacitación con
Universidades eUniversidades e
IncubadorasIncubadoras
Empresariales. LasEmpresariales. Las
personas beneficiadaspersonas beneficiadas
cumplen con loscumplen con los
requisitos y el proceso.requisitos y el proceso.

7070 Fueron 70Fueron 70
laslas

personas cpersonas c
apacitadasapacitadas
en temas een temas e
mpresarialmpresarial
es. Puedees. Puede

modificarsemodificarse
a causa dea causa de
la contingela continge

nciancia
generadagenerada

por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

..
ActividadActividad

1.21.2
Financiamiento conFinanciamiento con
créditos a personascréditos a personas

con pequeñascon pequeñas
empresas solicitantesempresas solicitantes

Número deNúmero de
personas bpersonas b
eneficiadaseneficiadas

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
queque
recibieron frecibieron f

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 150150 220220 Padrón de Padrón de 
beneficiaribeneficiari
os delos del
programa programa 
desagregadesagrega

DirecciónDirección
de Emprende Empren
dimientodimiento

Las personas cumplenLas personas cumplen
con toda lacon toda la
documentacióndocumentación
necearía para sernecearía para ser
sujetos de apoyosujetos de apoyo

2121 Fueron 21Fueron 21
proyectosproyectos

que seque se
aprobaronaprobaron

parapara
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inanciamieinanciamie
ntonto

dos pordos por
sexosexo

otorgarlesotorgarles
el financiael financia

miento.miento.
PuedePuede

modificarsemodificarse
a causa dea causa de
la contingela continge

nciancia
generadagenerada

por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

..
ActividadActividad

1.31.3
Financiamiento conFinanciamiento con

crédito de apoyocrédito de apoyo
Emprendiendo conEmprendiendo con

OrgulloOrgullo

Número deNúmero de
personas bpersonas b
eneficiadaseneficiadas

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
queque
recibieron frecibieron f
inanciamieinanciamie
ntonto

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 132132 250250 Padrón de Padrón de 
beneficiaribeneficiari
os delos del
programa programa 
desagregadesagrega
dos pordos por
sexosexo

DirecciónDirección
de Emprende Empren
dimientodimiento

Las personas cumplenLas personas cumplen
con toda lacon toda la
documentacióndocumentación
necearía para sernecearía para ser
sujetos de apoyosujetos de apoyo

00 SeSe
modifica amodifica a
causa de lacausa de la
contingencicontingenci
a generadaa generada
por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

ActividadActividad
1.41.4

Realización del estudioRealización del estudio
Ciudad Amigable conCiudad Amigable con
las Personas Adultaslas Personas Adultas

MayoresMayores

Número deNúmero de
EstudiosEstudios
CiudadCiudad
AmigableAmigable
con lascon las
PersonasPersonas
AdultasAdultas
MayoresMayores

SumatoriaSumatoria
de reportesde reportes
elaboradoselaborados

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 11 11 Reporte deReporte de
accionesacciones
PlanPlan
EstratégicoEstratégico
para unapara una
CiudadCiudad
AmigableAmigable
con lascon las
PersonasPersonas
AdultasAdultas
MayoresMayores

DirecciónDirección
de Emprende Empren
dimientodimiento

Se entrega el reporteSe entrega el reporte
oportunamenteoportunamente

00 SeSe
modifica amodifica a
causa de lacausa de la
contingencicontingenci
a generadaa generada
por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

ComponentComponent
e 2e 2

Programa de MujeresPrograma de Mujeres
EmprendedorasEmprendedoras

ejecutadoejecutado

PorcentajePorcentaje
de mujeresde mujeres
beneficiadabeneficiada
ss

(Número(Número
de mujeresde mujeres
beneficiadabeneficiada
s con als con al
menos unmenos un
apoyoapoyo
/Número/Número
de mujeresde mujeres
inscritas)*1inscritas)*1

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 70%70% 90%90% Actas delActas del
ComitéComité
Técnico yTécnico y
listas delistas de
asistenciaasistencia

DirecciónDirección
de Emprende Empren
dimientodimiento

Las candidatas aLas candidatas a
beneficiarias cumplenbeneficiarias cumplen
con las reglas decon las reglas de
operación deloperación del
programaprograma

00 El 31 deEl 31 de
marzo semarzo se
aprobaronaprobaron
las reglaslas reglas

dede
operación.operación.

PuedePuede
modificarsemodificarse
a causa dea causa de
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0000 la contingela continge
nciancia

generadagenerada
por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

..
ActividadActividad

2.22.2
Financiamiento aFinanciamiento a

través de Capital detravés de Capital de
Impulso para mujeresImpulso para mujeres

emprendedorasemprendedoras

Número deNúmero de
mujeresmujeres
queque
reciben finreciben fin
anciamientanciamient
oo

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
queque
recibieron frecibieron f
inanciamieinanciamie
ntonto

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 560560 580580 Actas delActas del
ComitéComité
TécnicoTécnico

DirecciónDirección
de Emprende Empren
dimientodimiento

Las beneficiariasLas beneficiarias
cumplen con loscumplen con los
requisitos de las reglasrequisitos de las reglas
de operación. Elde operación. El
Comité Técnico deComité Técnico de
Valoración emite suValoración emite su
dictamen.dictamen.

00 El 31 deEl 31 de
marzo semarzo se
aprobaronaprobaron
las reglaslas reglas

dede
operación.operación.

PuedePuede
modificarsemodificarse
a causa dea causa de
la contingela continge

nciancia
generadagenerada

por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

..
ActividadActividad

2.12.1
Capacitación deCapacitación de
seguimiento enseguimiento en

formación empresarialformación empresarial
y empoderamiento ay empoderamiento a

mujeresmujeres
emprendedorasemprendedoras

Número deNúmero de
mujeres camujeres ca
pacitadaspacitadas

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
que concluque conclu
yeron la cayeron la ca
pacitaciónpacitación

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 700700 720720 Actas delActas del
ComitéComité
TécnicoTécnico

DirecciónDirección
de Emprende Empren
dimientodimiento

Las beneficiariasLas beneficiarias
concluyen suconcluyen su
capacitacióncapacitación

00 SeSe
modifica amodifica a
causa de lacausa de la
contingencicontingenci
a generadaa generada
por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

ComponentComponent
e 3e 3

Programa de JóvenesPrograma de Jóvenes
EmprendedoresEmprendedores

ejecutadoejecutado

PorcentajePorcentaje
dede
proyectosproyectos
a laa la
juventudjuventud
financiadosfinanciados

(Número(Número
total detotal de
proyectos proyectos 
beneficiadobeneficiado
s con als con al
menos un menos un 
apoyo/Númapoyo/Núm
ero total deero total de
proyectos iproyectos i
nscritos)*1nscritos)*1

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 90%90% Actas delActas del
ComitéComité
Técnico yTécnico y
listas delistas de
asistencia asistencia 
desagregadesagrega
das pordas por
sexo y discsexo y disc
apacidadapacidad

DirecciónDirección
de Emprende Empren
dimientodimiento

Los beneficiariosLos beneficiarios
cumplen con las reglascumplen con las reglas
de operación delde operación del
programaprograma

00 SeSe
modifica amodifica a
causa de lacausa de la
contingencicontingenci
a generadaa generada
por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)
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0000
ActividadActividad

3.13.1
Capacitación enCapacitación en

formación empresarialformación empresarial
y empoderamiento a lay empoderamiento a la

juventudjuventud
emprendedoraemprendedora

Número deNúmero de
proyectosproyectos
que concluque conclu
yeron la cayeron la ca
pacitaciónpacitación

SumatoriaSumatoria
dede
proyectosproyectos
queque
concluyenconcluyen
su capacitasu capacita
ciónción

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 200200 200200 Padrón dePadrón de
personas bpersonas b
eneficiadaseneficiadas
deldel
programa programa 
desagregadesagrega
do pordo por
sexosexo

DirecciónDirección
de Emprende Empren
dimientodimiento

Los beneficiariosLos beneficiarios
concluyen suconcluyen su
capacitacióncapacitación

00 SeSe
modifica amodifica a
causa de lacausa de la
contingencicontingenci
a generadaa generada
por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

ActividadActividad
3.23.2

Financiamiento aFinanciamiento a
través de Capital detravés de Capital de

Impulso para laImpulso para la
juventudjuventud

emprendedoraemprendedora

Número deNúmero de
proyectosproyectos
queque
reciben elreciben el
capital decapital de
impulso.impulso.

SumatoriaSumatoria
total detotal de
proyectosproyectos
queque
recibieronrecibieron
capitalcapital
impulsoimpulso

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 200200 200200 Actas deActas de
Comité conComité con
el padrón del padrón d
esagregadesagregad
o por sexoo por sexo

DirecciónDirección
de Emprende Empren
dimientodimiento

Las beneficiariosLas beneficiarios
cumplen con loscumplen con los
requisitos de las reglasrequisitos de las reglas
de operación. Elde operación. El
Comité Técnico deComité Técnico de
Valoración emite suValoración emite su
dictamen.dictamen.

00 SeSe
modifica amodifica a
causa de lacausa de la
contingencicontingenci
a generadaa generada
por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

ActividadActividad
3.33.3

Entrega del premioEntrega del premio
SmART Tech ChallengeSmART Tech Challenge

Número deNúmero de
premiospremios
entregadosentregados

SumatoriaSumatoria
de premiosde premios
entregadosentregados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 11 Actas deActas de
ComitéComité

DirecciónDirección
dede
PromociónPromoción
a laa la
Inversión yInversión y
al Empleoal Empleo

Los interesadosLos interesados
participan en laparticipan en la
convocatoriaconvocatoria

00 SeSe
modifica amodifica a
causa de lacausa de la
contingencicontingenci
a generadaa generada
por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

ActividadActividad
3.43.4

Creación eCreación e
implementación deimplementación de

una plataforma digitaluna plataforma digital
para vincular retospara vincular retos
propuestos por lapropuestos por la

iniciativa privada einiciativa privada e
instituciones públicas,instituciones públicas,

con estudiantes,con estudiantes,
académicos eacadémicos e

investigadores.investigadores.

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en elen el
desarrollodesarrollo
dede
PlataformaPlataforma

(Total de(Total de
acciones ejacciones ej
ecutadas/Tecutadas/T
otal deotal de
acciones placciones pl
aneadas)*1aneadas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 11 Portal webPortal web
de lade la
plataformaplataforma
enen
operaciónoperación

DirecciónDirección
de Emprende Empren
dimientodimiento

La juventudLa juventud
emprendedoraemprendedora
participa en laparticipa en la
convocatoriaconvocatoria

00 SeSe
modifica amodifica a
causa de lacausa de la
contingencicontingenci
a generadaa generada
por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

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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