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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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribuir alContribuir al

desarrollo dedesarrollo de
oportunidades paraoportunidades para
todas las personastodas las personas

que deseen accederque deseen acceder
a un empleo digno oa un empleo digno o

emprender unemprender un
negocio; mediantenegocio; mediante

programas yprogramas y
estrategiasestrategias

económicas paraeconómicas para
garantizar ungarantizar un
crecimientocrecimiento
equitativo yequitativo y

sustentable en lasustentable en la
población depoblación de
GuadalajaraGuadalajara

Índice de Índice de 
EmprendiEmprendi
mientomiento
GlobalGlobal
GEIGEI

EstablecidEstablecid
o por elo por el
TheThe
Global EntGlobal Ent
reperneurreperneur
ship and ship and 
DevelopmDevelopm
entent
InstituteInstitute

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia n/dn/d 26.4 %26.4 % 27%27% https://thhttps://th
egedi.org/egedi.org/
wp-contewp-conte
nt/uploadnt/upload
s/dlm_upls/dlm_upl
oads/201oads/201
7/11/GEI-7/11/GEI-
2018-1.pd2018-1.pd
ff

TheThe
Global EntGlobal Ent
reperneurreperneur
ship and ship and 
DevelopmDevelopm
entent
InstituteInstitute

El instituto realiza elEl instituto realiza el
informeinforme

0%0% En esperaEn espera
de la actude la actu
alizaciónalización

deldel
indicadorindicador

0%0% En esperaEn espera
de la actude la actu
alizaciónalización

deldel
indicadorindicador

PROPÓSITPROPÓSIT
OO

La ciudadaníaLa ciudadanía
recibe capacitaciónrecibe capacitación

e impulsoe impulso
económico para eleconómico para el

desarrollo deldesarrollo del

PorcentajPorcentaj
e dee de
proyectosproyectos
de emprede empre
ndimientondimiento

(Número(Número
dede
proyectosproyectos
de emprede empre
ndimientondimiento

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 90%90% 90%90% Actas deActas de
ComitéComité
del Fideicdel Fideic
omiso Guomiso Gu
adalajaraadalajara

DirecciónDirección
de Emprede Empre
ndimientondimiento

Los factores deLos factores de
seguridad,seguridad,
economía y saludeconomía y salud
tienen untienen un
comportamientocomportamiento

0%0% Están enEstán en
revisiónrevisión

loslos
proyectosproyectos
de emprede empre

92.85%92.85% SeSe
rechazórechazó

unauna
solicitudsolicitud

de créditode crédito
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ecosistema deecosistema de
emprendedoresemprendedores

aprobadoaprobado
ss

aprobadoaprobado
s /Totals /Total
dede
proyectosproyectos
que cumpque cump
lieron conlieron con
requisitosrequisitos
)*100)*100

EmprendeEmprende positivo en elpositivo en el
municipio.municipio.

ndimientondimiento
que hanque han
aplicado,aplicado,
por lo quepor lo que
están enestán en
espera deespera de
la evaluacla evaluac
ión corresión corres
pondientepondiente

por partepor parte
del Subcodel Subco
mité demité de
CréditoCrédito

debido adebido a
que laque la

actividadactividad
de lade la

licencialicencia
municipalmunicipal
no corresno corres
ponde aponde a

lala
actividadactividad

realreal
ejercidaejercida

en laen la
práctica ypráctica y
debido adebido a
la regulacla regulac
ión queión que

esaesa
actividadactividad

debedebe
tener.tener.

ComponeCompone
nte 2.1nte 2.1

Emprendimiento deEmprendimiento de
Alto ImpactoAlto Impacto

realizadorealizado

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
la Implemla Implem
entaciónentación
deldel
programaprograma

(Número(Número
de prograde progra
mas ejecumas ejecu
tados /tados /
total de ptotal de p
rogramas rogramas 
programaprograma
dos) *100dos) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Actas de Actas de 
dictaminadictamina
ción deción de
proyectosproyectos
deldel
programaprograma

DirecciónDirección
de Emprede Empre
ndimientondimiento

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

100%100% El FondoEl Fondo
EmprendeEmprende
GuadalajaGuadalaja

ra estára está
activoactivo

100%100% ElEl
programaprograma
EmprendeEmprende
GuadalajaGuadalaja

ra estára está
activoactivo

ActividadActividad
2.1.12.1.1

Financiamiento conFinanciamiento con
créditos a personascréditos a personas

con pequeñascon pequeñas
empresasempresas

solicitantessolicitantes

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
deldel
programaprograma

(Número(Número
de etapasde etapas
realizadasrealizadas
/ Total de/ Total de
etapas pretapas pr
ogramadaogramada
s) *100s) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Padrón dePadrón de
beneficiarbeneficiar
ios delios del
programaprograma
desagregdesagreg
ados porados por
sexosexo

DirecciónDirección
de Emprede Empre
ndimientondimiento

Las personasLas personas
cumplen con toda lacumplen con toda la
documentacióndocumentación
necesaria para sernecesaria para ser
sujetas de apoyosujetas de apoyo

66%66% Las 9 soliLas 9 soli
citudes decitudes de

créditocrédito
queque

tenemostenemos
porpor

resolverresolver
están alestán al

100%100% Las solicitLas solicit
udes deudes de
créditocrédito

recibidasrecibidas
entre elentre el
primer yprimer y
segundosegundo
trimestretrimestre
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67% de67% de
avanceavance

ya hanya han
pasadopasado

con todascon todas
las etapaslas etapas

deldel
procesoproceso

ActividadActividad
2.1.22.1.2

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

mayoresmayores

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
deldel
programaprograma
de apoyosde apoyos
parapara
personaspersonas
adultasadultas
mayores mayores 
beneficiarbeneficiar
iasias

(Número(Número
de etapasde etapas
realizadasrealizadas
/ Total de/ Total de
etapas pretapas pr
ogramadaogramada
s) *100s) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Padrón dePadrón de
personas personas 
beneficiarbeneficiar
ias delias del
programaprograma
desagregdesagreg
adas poradas por
sexosexo

DirecciónDirección
de Emprede Empre
ndimientondimiento

Las personasLas personas
cumplen con toda lacumplen con toda la
documentacióndocumentación
necearía para sernecearía para ser
sujetos de apoyosujetos de apoyo

0%0% De las 9 sDe las 9 s
olicitudesolicitudes
de créditode crédito

queque
tenemos,tenemos,
ningún ciningún ci
udadanoudadano
es adultoes adulto

mayormayor

0%0% De las 14 De las 14
solicitudesolicitude

s des de
créditocrédito

queque
tenemos,tenemos,
ningún ciningún ci
udadanoudadano
es adultoes adulto

mayormayor

ActividadActividad
2.1.32.1.3

Financiamiento conFinanciamiento con
crédito de apoyocrédito de apoyo
para la juventudpara la juventud
emprendedoraemprendedora

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
deldel
programaprograma
de apoyosde apoyos
para lapara la
juventud juventud 
beneficiarbeneficiar
iasias

(Número(Número
de etapasde etapas
realizadasrealizadas
/ Total de/ Total de
etapas pretapas pr
ogramadaogramada
s) *100s) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Padrón dePadrón de
personas personas 
beneficiarbeneficiar
as delas del
programaprograma
desagregdesagreg
adas poradas por
sexosexo

DirecciónDirección
de Emprede Empre
ndimientondimiento

Las beneficiariosLas beneficiarios
cumplen con loscumplen con los
requisitos de lasrequisitos de las
reglas de operación.reglas de operación.
El Comité TécnicoEl Comité Técnico
de Valoración emitede Valoración emite
su dictamensu dictamen

66%66% De las 9 sDe las 9 s
olicitudesolicitudes
de créditode crédito

queque
tenemostenemos

porpor
resolver,resolver,

2 solicitud2 solicitud
es pertenes perten
eces a ciueces a ciu
dadanosdadanos
jóvenes,jóvenes,
estandoestando
en unen un

avance deavance de
67%67%

100%100% De las 14De las 14
solicitussolicitus

de créditode crédito
que se reque se re
cibieron,cibieron,

4 solicitud4 solicitud
es pertenes perten
eces a ciueces a ciu
dadanosdadanos
jóvenes,jóvenes,
estandoestando
en unen un

avanceavance
del 100%.del 100%.

ComponeCompone
nte 2.2nte 2.2

Programa dePrograma de
MujeresMujeres

EmprendedorasEmprendedoras
ejecutadoejecutado

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
la Implemla Implem
entaciónentación
deldel
programaprograma

(Número(Número
de prograde progra
mas ejecumas ejecu
tados /tados /
total de ptotal de p
rogramas rogramas 
programaprograma

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

DirecciónDirección
de Emprede Empre
ndimientondimiento

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

100%100% ElEl
programaprograma

sese
encuentraencuentra

enen
ejecuciónejecución
y con ely con el

100%100% ElEl
programaprograma

yaya
cumpliócumplió
con elcon el

objetivoobjetivo
del año ydel año y
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dede
Mujeres EMujeres E
mprendedmprended
orasoras

dos) *100dos) *100 ComitéComité
TécnicoTécnico

de Valorade Valora
ciónción

InstaladoInstalado

sese
aprobaronaprobaron

8282
proyectosproyectos

ActividadActividad
2.2.12.2.1

Financiamiento aFinanciamiento a
través de Capital detravés de Capital de

Impulso paraImpulso para
mujeresmujeres

emprendedorasemprendedoras

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
la implemla implem
entaciónentación
deldel
programaprograma
para lapara la
entregaentrega
deldel
Capital deCapital de
ImpulsoImpulso

(Número(Número
de etapasde etapas
implemenimplemen
tadas /tadas /
Total deTotal de
etapas pretapas pr
ogramadaogramada
s) *100s) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Padrón dePadrón de
beneficiarbeneficiar
ias delias del
programaprograma

DirecciónDirección
de Emprede Empre
ndimientondimiento

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

50%50% Se han imSe han im
plementaplementa

do 2do 2
etapasetapas

que son laque son la
convocatoconvocato
ria y la apria y la ap
robaciónrobación

de lasde las
Reglas deReglas de
OperaciónOperación

..

75%75% Se han imSe han im
plementaplementa

do 3do 3
etapasetapas

que son cque son c
onvocatoronvocator
ia, aprobaia, aproba

ción deción de
las ROP y las ROP y
aprobacióaprobació
n de proyn de proy

ectos,ectos,
solo faltasolo falta
la comprola compro

bación.bación.
ActividadActividad

2.2.22.2.2
InauguraciónInauguración

protocolaria de losprotocolaria de los
negociosnegocios

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
para inaupara inau
guraciónguración
dede
empresasempresas

SumatoriaSumatoria
dede
eventos peventos p
rotocolarirotocolari
os de inauos de inau
guraciónguración

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 55 Evidencia Evidencia 
fotográficfotográfic
aa

DirecciónDirección
de Emprede Empre
ndimientondimiento

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

00 Están proEstán pro
gramadosgramados
para lospara los

siguientessiguientes
trimestrestrimestres

00 Están proEstán pro
gramadosgramados

parapara
despuésdespués

de la comde la com
probaciónprobación

ComponeCompone
nte 2.3nte 2.3

Programa dePrograma de
promoción alpromoción al

Consumo LocalConsumo Local
realizadorealizado

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
la Implemla Implem
entaciónentación
deldel
programaprograma

(Número(Número
de prograde progra
mas implmas impl
ementadoementado
s / totals / total
de prograde progra
mas progrmas progr
amados)amados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% ControlControl
internointerno

DirecciónDirección
de Emprede Empre
ndimientondimiento

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

100%100% ElEl
programaprograma
ConsumaConsuma
Local seLocal se

estáestá
llevando allevando a

cabocabo
desde eldesde el
mes demes de

marzo demarzo de
este añoeste año

yy
seguimosseguimos

enen

100%100% ElEl
programaprograma
ConsumaConsuma
Local seLocal se

estáestá
llevando allevando a

cabocabo
desde eldesde el
mes demes de

marzo demarzo de
este añoeste año

yy
seguimosseguimos

enen
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procesoproceso
dede

registrosregistros
y dey de

entregasentregas
de terminde termin
ales y deales y de
tarjetastarjetas

procesoproceso
dede

entregasentregas
de terminde termin
ales y deales y de
tarjetastarjetas

ActividadActividad
2.3.12.3.1

Implementación deImplementación de
apoyos paraapoyos para

personaspersonas
beneficiarias albeneficiarias al
programa deprograma de
promoción alpromoción al

Consumo LocalConsumo Local

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
la implemla implem
entaciónentación
de apoyosde apoyos
parapara
personas personas 
beneficiarbeneficiar
iasias

(Número(Número
de etapasde etapas
implemenimplemen
tadas /tadas /
Total deTotal de
etapas pretapas pr
ogramadaogramada
s) *100s) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% Actas delActas del
ComitéComité
Técnico dTécnico d
esagregaesagrega
dos pordos por
sexo y dissexo y dis
capacidadcapacidad

DirecciónDirección
de Emprede Empre
ndimientondimiento

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

100%100% 1- Se1- Se
aprobaronaprobaron
las ROP.las ROP.

2- Se2- Se
abrió la cabrió la c
onvocatoronvocator
ia. 3- Comia. 3- Com
enzamosenzamos

aa
registrarregistrar
a beneficia benefici
arios y 4- arios y 4-
ComenzaComenza

mos amos a
entregarentregar
tarjetastarjetas

100%100% 1- Se1- Se
aprobaronaprobaron
las ROP.las ROP.

2- Se2- Se
abrió la cabrió la c
onvocatoronvocator
ia. 3- Comia. 3- Com
enzamosenzamos

aa
registrarregistrar
a beneficia benefici
arios y 4-arios y 4-
SeguimosSeguimos
entregandentregand
o tarjetaso tarjetas

ActividadActividad
2.3.22.3.2

Implementación deImplementación de
apoyos paraapoyos para

negocios locales alnegocios locales al
programa deprograma de
promoción alpromoción al

Consumo LocalConsumo Local

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
la implemla implem
entaciónentación
de apoyosde apoyos
aa
negocios rnegocios r
egistradoegistrado
ss

(Número(Número
de etapasde etapas
implemenimplemen
tadas /tadas /
Total deTotal de
etapas pretapas pr
ogramadaogramada
s) *100s) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% RelaciónRelación
dede
entregaentrega
de apoyo de apoyo 
desagregdesagreg
ada porada por
sexo y dissexo y dis
capacidadcapacidad

DirecciónDirección
de Emprede Empre
ndimientondimiento

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

100%100% 1- Se1- Se
aprobaronaprobaron
las ROP.las ROP.

2- Se2- Se
abrió la cabrió la c
onvocatoronvocator
ia. 3- Comia. 3- Com
enzamosenzamos

aa
registrarregistrar

aa
negocios negocios
beneficiarbeneficiar
ios y 4- Cios y 4- C
omenzamomenzam

os aos a
entregar tentregar t

100%100% 1- Se1- Se
aprobaronaprobaron
las ROP.las ROP.

2- Se2- Se
abrió la cabrió la c
onvocatoronvocator
ia. 3- Comia. 3- Com
enzamosenzamos

aa
registrarregistrar
a beneficia benefici
arios y 4-arios y 4-
SeguimosSeguimos
entregandentregand
o terminalo terminal

es.es.
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erminaleserminales

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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