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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- 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 Thepor el The
Global EntrGlobal Entr
eperneursheperneursh
ip and Devip and Dev
elopmentelopment
InstituteInstitute

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia n/dn/d 26.4 %26.4 % 27%27% 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 
EntreperneEntreperne
urship and urship and 
DevelopmeDevelopme
nt Institutent Institute

El instituto realiza elEl instituto realiza el
informeinforme

0%0% En esperaEn espera
de la actuade la actua
lización dellización del
indicadorindicador

PROPÓSITOPROPÓSITO La ciudadanía recibeLa ciudadanía recibe
capacitación e impulsocapacitación e impulso

económico para eleconómico para el
desarrollo deldesarrollo del
ecosistema deecosistema de

emprendedoresemprendedores

PorcentajePorcentaje
dede
proyectosproyectos
de emprende empren
dimientodimiento
aprobadosaprobados

(Número(Número
dede
proyectosproyectos
de emprende empren
dimientodimiento
aprobadosaprobados
/Total de/Total de

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 90%90% 90%90% Actas deActas de
Comité del Comité del 
FideicomisFideicomis
o Guadalajo Guadalaj
araara
EmprendeEmprende

DirecciónDirección
de Emprende Empren
dimientodimiento

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

0%0% Están enEstán en
revisión losrevisión los
proyectosproyectos
de emprende empren
dimientodimiento
que hanque han
aplicado,aplicado,
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proyectosproyectos
queque
cumplieroncumplieron
con requisicon requisi
tos)*100tos)*100

por lo quepor lo que
están enestán en
espera deespera de

lala
evaluación evaluación
correspondcorrespond

ienteiente
ComponentComponent

e 2.1e 2.1
Emprendimiento deEmprendimiento de

Alto Impacto realizadoAlto Impacto realizado
PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la Impleen la Imple
mentaciónmentación
deldel
programaprograma

(Número(Número
dede
programasprogramas
ejecutadosejecutados
/ total de/ total de
programas programas 
programadprogramad
os) *100os) *100

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

DirecciónDirección
de Emprende Empren
dimientodimiento

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

100%100% El FondoEl Fondo
Emprende Emprende
GuadalajarGuadalajar

a estáa está
activoactivo

ActividadActividad
2.1.12.1.1

Financiamiento conFinanciamiento con
créditos a personascréditos a personas

con pequeñascon pequeñas
empresas solicitantesempresas solicitantes

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
deldel
programaprograma

(Número(Número
de etapasde etapas
realizadas /realizadas /
Total deTotal de
etapas proetapas pro
gramadas)gramadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% 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
necesaria para sernecesaria para ser
sujetas de apoyosujetas de apoyo

66%66% Las 9Las 9
solicitudessolicitudes
de créditode crédito

queque
tenemostenemos

porpor
resolverresolver
están alestán al
67% de67% de
avanceavance

ActividadActividad
2.1.22.1.2

Financiamiento conFinanciamiento con
crédito de apoyo acrédito de apoyo a
personas adultaspersonas adultas

mayoresmayores

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
deldel
programaprograma
de apoyosde apoyos
parapara
personaspersonas
adultasadultas
mayores bmayores b
eneficiariaseneficiarias

(Número(Número
de etapasde etapas
realizadas /realizadas /
Total deTotal de
etapas proetapas pro
gramadas)gramadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Padrón dePadrón de
personas bpersonas b
eneficiariaseneficiarias
deldel
programa programa 
desagregadesagrega
das pordas 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

0%0% De las 9De las 9
solicitudessolicitudes
de créditode crédito

queque
tenemos,tenemos,
ningúnningún

ciudadanociudadano
es adultoes adulto

mayormayor

ActividadActividad
2.1.32.1.3

Financiamiento conFinanciamiento con
crédito de apoyo paracrédito de apoyo para

la juventudla juventud
emprendedoraemprendedora

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
deldel
programaprograma
de apoyosde apoyos
para lapara la

(Número(Número
de etapasde etapas
realizadas /realizadas /
Total deTotal de
etapas proetapas pro
gramadas)gramadas)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Padrón dePadrón de
personas bpersonas b
eneficiaraseneficiaras
deldel
programa programa 
desagregadesagrega

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

66%66% De las 9De las 9
solicitudessolicitudes
de créditode crédito

queque
tenemostenemos

porpor
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juventud bjuventud b
eneficiariaseneficiarias

*100*100 das pordas por
sexosexo

dictamendictamen resolver, 2resolver, 2
solicitudessolicitudes
pertenecesperteneces

aa
ciudadanosciudadanos

jóvenes,jóvenes,
estando enestando en
un avanceun avance

de 67%de 67%
ComponentComponent

e 2.2e 2.2
Programa de MujeresPrograma de Mujeres

EmprendedorasEmprendedoras
ejecutadoejecutado

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la Impleen la Imple
mentaciónmentación
deldel
programaprograma
de Mujeres de Mujeres 
EmprendedEmprended
orasoras

(Número(Número
dede
programasprogramas
ejecutadosejecutados
/ total de/ total de
programas programas 
programadprogramad
os) *100os) *100

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

DirecciónDirección
de Emprende Empren
dimientodimiento

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

100%100% ElEl
programaprograma

sese
encuentraencuentra

enen
ejecución yejecución y

con elcon el
ComitéComité

Técnico deTécnico de
ValoraciónValoración
InstaladoInstalado

ActividadActividad
2.2.12.2.1

Financiamiento aFinanciamiento a
través de Capital detravés de Capital de

Impulso para mujeresImpulso para mujeres
emprendedorasemprendedoras

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la impleen la imple
mentaciónmentación
deldel
programaprograma
para lapara la
entrega delentrega del
Capital deCapital de
ImpulsoImpulso

(Número(Número
de etapas ide etapas i
mplementamplementa
das / Totaldas / Total
de etapas de etapas 
programadprogramad
as) *100as) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Padrón de Padrón de 
beneficiaribeneficiari
as delas del
programaprograma

DirecciónDirección
de Emprende Empren
dimientodimiento

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

50%50% Se han impSe han imp
lementadolementado
2 etapas2 etapas

que son la que son la
convocatorconvocator

ia y laia y la
aprobaciónaprobación

de lasde las
Reglas deReglas de
Operación.Operación.

ActividadActividad
2.2.22.2.2

InauguraciónInauguración
protocolaria de losprotocolaria de los

negociosnegocios

Número deNúmero de
eventoseventos
para inaugpara inaug
uración deuración de
empresasempresas

SumatoriaSumatoria
de eventosde eventos
protocolariprotocolari
os de inaugos de inaug
uraciónuración

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 55 EvidenciaEvidencia
fotográficafotográfica

DirecciónDirección
de Emprende Empren
dimientodimiento

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

00 Están progrEstán progr
amadosamados
para lospara los

siguientessiguientes
trimestrestrimestres

ComponentComponent
e 2.3e 2.3

Programa dePrograma de
promoción al Consumopromoción al Consumo

Local realizadoLocal realizado

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la Impleen la Imple
mentaciónmentación
deldel

(Número(Número
dede
programas programas 
implementimplement
ados / totalados / total

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% ControlControl
internointerno

DirecciónDirección
de Emprende Empren
dimientodimiento

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

100%100% ElEl
programaprograma
ConsumaConsuma
Local seLocal se

estáestá
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programaprograma dede
programas programas 
programadprogramad
os) *100os) *100

municipiomunicipio llevando allevando a
cabo desdecabo desde
el mes deel mes de
marzo demarzo de
este año yeste año y
seguimosseguimos

en procesoen proceso
dede

registros yregistros y
dede

entregasentregas
dede

terminalesterminales
y dey de

tarjetastarjetas
ActividadActividad

2.3.12.3.1
Implementación deImplementación de

apoyos para personasapoyos para personas
beneficiarias albeneficiarias al
programa deprograma de

promoción al Consumopromoción al Consumo
LocalLocal

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la impleen la imple
mentaciónmentación
de apoyosde apoyos
parapara
personas bpersonas b
eneficiariaseneficiarias

(Número(Número
de etapas ide etapas i
mplementamplementa
das / Totaldas / Total
de etapas de etapas 
programadprogramad
as) *100as) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% Actas delActas del
ComitéComité
Técnico deTécnico de
sagregadossagregados
por sexo y por sexo y 
discapaciddiscapacid
adad

DirecciónDirección
de Emprende Empren
dimientodimiento

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

100%100% 1- Se1- Se
aprobaronaprobaron
las ROP. 2-las ROP. 2-
Se abrió la Se abrió la
convocatorconvocator
ia. 3- Comeia. 3- Come
nzamos anzamos a
registrar a registrar a
beneficiaribeneficiari
os y 4- Coos y 4- Co
menzamosmenzamos
a entregara entregar

tarjetastarjetas
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 impleen la imple
mentaciónmentación
de apoyosde apoyos
a negociosa negocios
registradosregistrados

(Número(Número
de etapas ide etapas i
mplementamplementa
das / Totaldas / Total
de etapas de etapas 
programadprogramad
as) *100as) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% RelaciónRelación
de entregade entrega
de apoyo dde apoyo d
esagregadesagregad
a por sexoa por sexo
y discapaciy discapaci
daddad

DirecciónDirección
de Emprende Empren
dimientodimiento

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

100%100% 1- Se1- Se
aprobaronaprobaron
las ROP. 2-las ROP. 2-
Se abrió la Se abrió la
convocatorconvocator
ia. 3- Comeia. 3- Come
nzamos anzamos a
registrar aregistrar a
negocios bnegocios b
eneficiarioseneficiarios
y 4- Comeny 4- Comen

zamos azamos a
entregarentregar
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terminalesterminales

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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