
Ejercicio Fiscal
2022

Avances Observaciones Avances Observaciones Avances Observaciones Avances Observaciones
Indicador Fórmula Tipo de indicador Dimensión Frecuencia de la medición Enero a Marzo (avances - cualitativos) Abril a Junio (avances - cualitativos) Julio a Sept. (avances - cualitativos) Oct. a Dic. (avances - cualitativos)

FIN

Contribuir al desarrollo de oportunidades para todas las 
personas que deseen acceder a un empleo digno o 

emprender un negocio; mediante programas y estrategias 
económicas para garantizar un crecimiento equitativo y 

sustentable en la población de Guadalajara Índice de Emprendimiento Global GEI
Establecido por el The Global Entreperneurship and 
Development Institute Estratégico Eficacia Anual 25.68% 26%

International Entrepreneurship Development Data | GEDI 
(thegedi.org) 0 En espera de actualización del indicador 0 El reporte de este indicador es anual - - - -

PROPÓSITO
La ciudadanía recibe capacitación e impulso económico 

para el desarrollo del ecosistema de emprendedores Porcentaje de proyectos de emprendimiento aprobados
(Número de proyectos de emprendimiento aprobados 
/Total de proyectos que cumplieron con requisitos)*100 Estratégico Eficacia Anual 16% 100% Dirección de Emprendimiento 46

Se cumple con la capacitación y recurso económico a título 
de crédito. 410

Se cumple con la capacitación y recurso económico a título 
de crédito - - - -

COMPONENTE 1
Financiamiento con crédito a empresas del programa 

"Emprende"" entregados"
Porcentaje de empresas beneficiadas por el programa 
"Emprende"" "

(Número de empresas beneficiadas/número de empresas 
identificadas) *100 Gestión Eficacia Trimestral 57% 71% Dirección de Emprendimiento 16

Empresas apoyadas con recurso del "Fondo Guadalajara de 
Fomento Empresarial". 9

Empresas apoyadas con recurso del "Fondo Guadalajara de 
Fomento Empresarial" - - - -

ACTIVIDAD 1.1
Gestión del financiamiento para la entrega de créditos para 

el programa "Emprende""" Porcentaje de avance del programa "Emprende"" "
(Número de etapas realizadas / Total de etapas programadas) 
*100 Gestión Eficacia Trimestral 100% 100% Dirección de Emprendimiento 3 Se cumplen con las etapas programadas para éste trimestre. 9

Aumentamos el número de personas capacitadas 
directamente por la Dirección de Emprendimiento - - - -

COMPONENTE 2
Capital semilla para el programa "mujeres productivas"" 

entregado "
Porcentaje de mujeres beneficiadas por el programa 
"mujeres productivas"" "

(Número de mujeres beneficiadas por el programa/el 
numero total de mujeres que cumplen con los 
requisitos)*100 Gestión Eficacia Trimestral 50% 100% Dirección de Emprendimiento 30 El programa inició en marzo del año 2022. 120

La Dirección de Emprendimiento aún cuenta con proyectos 
para ser presentados al sub comité de crédito para su 

aprobación - - - -

ACTIVIDAD 2.1
Gestión del recurso para entregas de capital para el 

programa "mujeres productivas"""

Porcentaje de avance en la implementación del programa 
mujeres productivas para la entrega del recurso a las 
beneficiarias

(Número de etapas implementadas / Total de etapas 
programadas) *100 Gestión Eficacia Trimestral 100% 100% Dirección de Emprendimiento 6 Se cumplen con las etapas programadas para éste trimestre. 12

Se entregó el total del recursos destinado para el programa 
"Mujer productiva" Por parte de la tesorería para el ejercicio 

fiscal 2022 - - - -

COMPONENTE 3
Financiamiento a través de capital del programa "Jóvenes 

Emprendedores"" entregado "
Porcentaje de jóvenes beneficiados del programa "Jóvenes 
Emprendedores"""

(Número de jóvenes beneficiados/número total de jóvenes 
que cumplen los requisitos)*100 Gestión Eficacia Trimestral 58% 100% Dirección de Emprendimiento 0

Aún no tenemos avances de este programa por la misma 
condición de su operación. 244

Incubación: 32 proyectos con 124 beneficiarios 
(integrantes de los proyectos con acceso al contenido) / 

Aceleración 18 empresas con 120 beneficiarios (integrantes 
de las empresas con acceso al contenido) / Total de 

beneficiarios 244 directos - - - -

ACTIVIDAD 3.1
Gestión del recurso para entregas de capital para el 

programa "Jóvenes Emprendedores"""
Porcentaje de jóvenes beneficiados del programa "Jóvenes 
Emprendedores"""

(Número de etapas implementadas / Total de etapas 
programadas) *100 Gestión Eficacia Trimestral 100% 100% Dirección de Emprendimiento 0

Aún no tenemos avances de este programa por la misma 
condición de su operación. 12 Esperamos contar con el total de recurso en julio - - - -

COMPONENTE 4
Financiamiento para adultos mayores del programa 

"Emprendiendo con Orgullo"" Otorgados"
Porcentaje de Adultos beneficiados por el programa 
"Emprendiendo con Orgullo"""

(Número de adultos mayores beneficiados/Número de 
adultos mayores registrados)*100 Gestión Eficacia Trimestral 50% 100% Dirección de Emprendimiento 0 En espera de la autorización del apoyo. 0

No se cuenta con presupuesto en el ejercicio 2022 para este 
componente - - - -

ACTIVIDAD 4.1

Gestión del Financiamiento para la entrega de apoyos 
económicos para el programa "Emprendiendo con 

Orgullo"""
Porcentaje de avance en la implementación del programa 
Emprendiendo con orgullo para la entrega de recurso

(Número de etapas implementadas / Total de etapas 
programadas) *100 Gestión Eficacia Trimestral 100% 100% Dirección de Emprendimiento 0 En espera de la autorización del apoyo. 0

No se cuenta con presupuesto en el ejercicio 2022 para este 
componente - - - -

NOMBRE

CARGO

Objetivo
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

Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Datos de identificación del Programa
Programa Presupuestario Número y Nombre de la MIR Dependencia

10. Emprendimiento. 10. Emprendimiento. Coordinación General Desarrollo Económico
Alineación

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

Eje 1. Guadalajara próspera e incluyente

Dirección de Emprendimiento

Estrategias E1.1 Desarrollo económico, social y cultural en el Centro Histórico
Línea de Acción L1.2.1 Implementar políticas públicas sectorizadas que detonen el emprendimiento y la Innovación, de acuerdo con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible

RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES

LÍNEA BASE METAS FUENTES DE INFORMACIÓN SUPUESTOS

Los factores de seguridad, economía y salud tienen un comportamiento positivo en el 
municipio.

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

Las personas cumplen con toda la documentación necesaria para ser sujetas de apoyo

Las personas cumplen con toda la documentación necearía para ser sujetos de apoyo

Los factores de seguridad, economía y salud tienen un comportamiento positivo en el 
municipio.

Las personas cumplen con toda la documentación necearía para ser sujetos de apoyo
Los factores de seguridad, economía y salud tienen un comportamiento positivo en el 
municipio.
Los factores de seguridad, economía y salud tienen un comportamiento positivo en el 
municipio.

Los factores de seguridad, economía y salud tienen un comportamiento positivo en el 
municipio.

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________


