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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 VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribuir alContribuir al

desarrollo dedesarrollo de
oportunidadesoportunidades
para todas laspara todas las
personas quepersonas que

deseen acceder adeseen acceder a
un empleo dignoun empleo digno
o emprender uno emprender 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 deÍndice de
EmprendEmprend
imientoimiento
GlobalGlobal
GEIGEI

EstableciEstableci
do por eldo por el
TheThe
Global EGlobal E
ntrepernntrepern
eurshipeurship
and Devand Dev
elopmenelopmen
tt
InstituteInstitute

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia n/dn/d 26.4 %26.4 % 27%27% https://thhttps://th
egedi.oregedi.or
g/wp-cong/wp-con
tent/uplotent/uplo
ads/dlm_ads/dlm_
uploads/uploads/
2017/11/2017/11/
GEI-2018GEI-2018
-1.pdf-1.pdf

TheThe
Global EGlobal E
ntrepernntrepern
eurshipeurship
and Devand Dev
elopmenelopmen
tt
InstituteInstitute

El instituto realizaEl instituto realiza
el informeel informe

0%0% EnEn
esperaespera

de la actde la act
ualizacióualizació

n deln del
indicadorindicador

0%0% EnEn
esperaespera

de la actde la act
ualizacióualizació

n deln del
indicadorindicador

0%0% EnEn
esperaespera

de la actde la act
ualizacióualizació

n deln del
indicadorindicador

PROPÓSIPROPÓSI
TOTO

La ciudadaníaLa ciudadanía
reciberecibe

capacitación ecapacitación e
impulsoimpulso

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
yectosyectos
de emprde empr

(Número(Número
de proyede proye
ctos de ectos de e
mprendimprendi

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 90%90% 90%90% Actas deActas de
ComitéComité
del Fideidel Fidei
comiso Gcomiso G

DireccióDirecció
n de Emn de Em
prendimiprendimi
entoento

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

0%0% Están enEstán en
revisiónrevisión

los proyelos proye
ctos de ectos de e

92.85%92.85% SeSe
rechazórechazó

unauna
solicitudsolicitud

85.71%85.71% SeSe
rechazórechazó

unauna
solicitudsolicitud
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económico para eleconómico para el
desarrollo deldesarrollo del
ecosistema deecosistema de

emprendedoresemprendedores

endimienendimien
to aprobto aprob
adosados

miento amiento a
probadosprobados
/Total de/Total de
proyectoproyecto
s que cus que cu
mplieronmplieron
con requcon requ
isitos)*1isitos)*1
0000

uadalajauadalaja
ra Emprera Empre
ndende

comportamientocomportamiento
positivo en elpositivo en el
municipio.municipio.

mprendimprendi
mientomiento
que hanque han
aplicado,aplicado,

por lopor lo
queque

están enestán en
esperaespera

de la evade la eva
luación cluación c
orresponorrespon

dientediente

dede
créditocrédito

por partepor parte
del Subcdel Subc
omité deomité de
CréditoCrédito

debido adebido a
que laque la

actividadactividad
de lade la

licencia licencia
municipamunicipa
l no corrl no corr
espondeesponde

a laa la
actividadactividad

realreal
ejercidaejercida

en laen la
prácticapráctica
y debidoy debido
a la regua la regu

laciónlación
que esaque esa
actividadactividad

debedebe
tener.tener.

dede
créditocrédito

por partepor parte
del Subcdel Subc
omité deomité de
CréditoCrédito

debido adebido a
la inviabila inviabi
lidad dellidad del
proyectoproyecto

y aly al
riesgoriesgo

créditiciocréditicio

ComponCompon
ente 2.1ente 2.1

EmprendimientoEmprendimiento
de Alto Impactode Alto Impacto

realizadorealizado

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la Imen la Im
plementplement
ación delación del
programprogram
aa

(Número(Número
de progrde progr
amas ejeamas eje
cutados /cutados /
total de total de 
programprogram
as progras progr
amados)amados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% Actas de Actas de 
dictamindictamin
ación de ación de 
proyectoproyecto
s del pros del pro
gramagrama

DireccióDirecció
n de Emn de Em
prendimiprendimi
entoento

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 Fondo El Fondo
EmprendEmprend
e Guadale Guadal

ajaraajara
estáestá

activoactivo

100%100% El prograEl progra
ma Emprma Empr
ende Guende Gu
adalajaraadalajara

estáestá
activoactivo

100%100% El prograEl progra
ma Emprma Empr
ende Guende Gu
adalajaraadalajara

estáestá
activoactivo

ActividadActividad
2.1.12.1.1

FinanciamientoFinanciamiento
con créditos acon créditos a
personas conpersonas con

pequeñaspequeñas
empresasempresas

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
del progrdel progr
amaama

(Número(Número
dede
etapas retapas r
ealizadaealizada
s / Totals / Total

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% PadrónPadrón
de benefde benef
iciariosiciarios
del progrdel progr
ama desama des

DireccióDirecció
n de Emn de Em
prendimiprendimi
entoento

Las personasLas personas
cumplen con todacumplen con toda
la documentaciónla documentación
necesaria para sernecesaria para ser
sujetas de apoyosujetas de apoyo

66%66% Las 9 soliLas 9 soli
citudescitudes

dede
créditocrédito

queque

100%100% Las soliciLas solici
tudes detudes de
créditocrédito

recibidasrecibidas
entre elentre el

66%66% EnEn
agostoagosto

se presese prese
ntaron 7 ntaron 7
proyectoproyecto
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solicitantessolicitantes dede
etapas petapas p
rogramarograma
das)das)
*100*100

agregadagregad
os poros por
sexosexo

tenemostenemos
porpor

resolverresolver
están alestán al
67% de67% de
avanceavance

primer yprimer y
segundosegundo
trimestretrimestre
ya hanya han
pasadopasado

concon
todas lastodas las
etapasetapas

deldel
procesoproceso

s de loss de los
cuales 6cuales 6
se aprobse aprob
aron y 1aron y 1

sese
rechazó.rechazó.

PeroPero
tenemostenemos

enen
esperaespera

10 solicit10 solicit
udes deudes de
crédito pcrédito p
endienteendiente

s pors por
aprobaraprobar
para elpara el

20 de se20 de se
ptiembreptiembre
, por lo, por lo

que esosque esos
10 solicit10 solicit

idesides
están alestán al
67% de67% de
avanceavance

ActividadActividad
2.1.22.1.2

FinanciamientoFinanciamiento
con crédito decon crédito de

apoyo a personasapoyo a personas
adultas mayoresadultas mayores

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
del progrdel progr
ama deama de
apoyosapoyos
parapara
personaspersonas
adultasadultas
mayores mayores 
beneficiabeneficia
riasrias

(Número(Número
dede
etapas retapas r
ealizadaealizada
s / Totals / Total
dede
etapas petapas p
rogramarograma
das)das)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% PadrónPadrón
dede
personaspersonas
beneficiabeneficia
rias del prias del p
rograma rograma 
desagredesagre
gadasgadas
por sexopor sexo

DireccióDirecció
n de Emn de Em
prendimiprendimi
entoento

Las personasLas personas
cumplen con todacumplen con toda
la documentaciónla documentación
necearía para sernecearía para ser
sujetos de apoyosujetos de apoyo

0%0% De las 9 De las 9
solicitudsolicitud

es dees de
créditocrédito

que teneque tene
mos,mos,

ningún ciningún ci
udadanoudadano
es adultoes adulto

mayormayor

0%0% De lasDe las
14 solicit14 solicit
udes deudes de
créditocrédito

que teneque tene
mos,mos,

ningún ciningún ci
udadanoudadano
es adultoes adulto

mayormayor

66%66% EnEn
agosto 1agosto 1
solicitudsolicitud

dede
créditocrédito
fue defue de

unun
adultoadulto
mayor.mayor.

Están peEstán pe
ndientes ndientes
presentapresenta
r 2 solicitr 2 solicit
udes deudes de
créditocrédito
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dede
adultosadultos

mayores.mayores.
ActividadActividad

2.1.32.1.3
FinanciamientoFinanciamiento
con crédito decon crédito de
apoyo para laapoyo para la

juventudjuventud
emprendedoraemprendedora

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
del progrdel progr
ama deama de
apoyosapoyos
para lapara la
juventudjuventud
beneficiabeneficia
riasrias

(Número(Número
dede
etapas retapas r
ealizadaealizada
s / Totals / Total
dede
etapas petapas p
rogramarograma
das)das)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% PadrónPadrón
dede
personaspersonas
beneficiabeneficia
ras del pras del p
rograma rograma 
desagredesagre
gadasgadas
por sexopor sexo

DireccióDirecció
n de Emn de Em
prendimiprendimi
entoento

Las beneficiariosLas beneficiarios
cumplen con loscumplen con los
requisitos de lasrequisitos de las
reglas dereglas de
operación. Eloperación. El
Comité Técnico deComité Técnico de
Valoración emiteValoración emite
su dictamensu dictamen

66%66% De las 9 De las 9
solicitudsolicitud

es dees de
créditocrédito

queque
tenemostenemos

porpor
resolver,resolver,
2 solicitu2 solicitu
des pertdes pert
eneces aeneces a
ciudadanciudadan

osos
jóvenes,jóvenes,
estandoestando
en unen un

avanceavance
de 67%de 67%

100%100% De lasDe las
14 solicit14 solicit
udes deudes de
créditocrédito
que se rque se r
ecibieronecibieron
, 4 solicit, 4 solicit
udes perudes per
tenecesteneces
a ciudada ciudad

anosanos
jóvenes,jóvenes,
estandoestando
en unen un

avanceavance
deldel

100%.100%.

66%66% EnEn
agosto 1agosto 1
solicitudsolicitud

dede
créditocrédito
fue defue de

un jovén.un jovén.
Está penEstá pen
diente prdiente pr
esentaresentar

3 solicitu3 solicitu
des dedes de
créditocrédito

dede
jóvenes jóvenes

emprendemprend
edores.edores.

ComponCompon
ente 2.2ente 2.2

Programa dePrograma de
MujeresMujeres

EmprendedorasEmprendedoras
ejecutadoejecutado

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la Imen la Im
plementplement
ación delación del
programprogram
a dea de
Mujeres Mujeres 
EmprendEmprend
edorasedoras

(Número(Número
de progrde progr
amas ejeamas eje
cutados /cutados /
total de total de 
programprogram
as progras progr
amados)amados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% Actas delActas del
ComitéComité
TécnicoTécnico
y listasy listas
de asistede asiste
nciancia

DireccióDirecció
n de Emn de Em
prendimiprendimi
entoento

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

100%100% El prograEl progra
ma se enma se en
cuentracuentra
en ejecuen ejecu

ción yción y
con elcon el
ComitéComité
TécnicoTécnico
de Valorde Valor

aciónación
InstaladoInstalado

100%100% El prograEl progra
ma yama ya

cumpliócumplió
con elcon el

objetivoobjetivo
del año ydel año y
se aprobse aprob
aron 82 aron 82
proyectoproyecto

ss

100%100% El prograEl progra
ma yama ya

cumpliócumplió
con elcon el

objetivoobjetivo
del año ydel año y
se aprobse aprob
aron 82 aron 82
proyectoproyecto
s, conclus, conclu

yendoyendo
así la adasí la ad
ministracministrac

ión.ión.
ActividadActividad

2.2.12.2.1
Financiamiento aFinanciamiento a
través de Capitaltravés de Capital
de Impulso parade Impulso para

mujeresmujeres
emprendedorasemprendedoras

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la impen la imp
lementaclementac
ión del pión del p

(Número(Número
dede
etapas ietapas i
mplemempleme
ntadas /ntadas /
Total deTotal de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% PadrónPadrón
de benefde benef
iciariasiciarias
del progrdel progr
amaama

DireccióDirecció
n de Emn de Em
prendimiprendimi
entoento

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

50%50% Se han iSe han i
mplemempleme
ntado 2ntado 2
etapasetapas
que sonque son
la convola convo

75%75% Se han iSe han i
mplemempleme
ntado 3ntado 3
etapasetapas
que son que son
convocatconvocat

100%100% Las beneLas bene
ficiariasficiarias
ya estánya están

enen
procesoproceso
de compde comp
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rogramarograma
para lapara la
entregaentrega
deldel
CapitalCapital
dede
ImpulsoImpulso

etapas petapas p
rogramarograma
das)das)
*100*100

municipiomunicipio catoria ycatoria y
la aprobla aprob
ación deación de

laslas
ReglasReglas

de Operade Opera
ción.ción.

oria, aproria, apr
obaciónobación
de lasde las

ROP y apROP y ap
robaciónrobación
de proyede proye

ctos,ctos,
solo faltasolo falta
la comprla compr
obación.obación.

robación.robación.

ActividadActividad
2.2.22.2.2

InauguraciónInauguración
protocolaria de losprotocolaria de los

negociosnegocios

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
para inapara ina
uguracióuguració
n de emn de em
presaspresas

SumatoriSumatori
a dea de
eventos eventos 
protocolprotocol
arios de iarios de i
nauguranaugura
ciónción

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

44 55 EvidenciEvidenci
a fotográa fotográ
ficafica

DireccióDirecció
n de Emn de Em
prendimiprendimi
entoento

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

00 Están prEstán pr
ogramadogramad
os paraos para
los siguilos sigui
entes trientes tri
mestresmestres

00 Están prEstán pr
ogramadogramad
os paraos para
despuésdespués
de la code la co
mprobacmprobac

iónión

00 Estaban Estaban
agendadagendad

asas
algunas ralgunas r
einaugureinaugur
acionesaciones

dede
negociosnegocios
pero por pero por
pandemipandemi
a se susa se sus
pendieropendiero

n.n.
ComponCompon
ente 2.3ente 2.3

Programa dePrograma de
promoción alpromoción al

Consumo LocalConsumo Local
realizadorealizado

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la Imen la Im
plementplement
ación delación del
programprogram
aa

(Número(Número
de progrde progr
amas imamas im
plementplement
ados /ados /
total de total de 
programprogram
as progras progr
amados)amados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% ControlControl
internointerno

DireccióDirecció
n de Emn de Em
prendimiprendimi
entoento

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

100%100% El prograEl progra
ma Consma Cons

umauma
Local seLocal se

estáestá
llevandollevando
a caboa cabo

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

enen
procesoproceso

dede
registrosregistros

y dey de

100%100% El prograEl progra
ma Consma Cons

umauma
Local seLocal se

estáestá
llevandollevando
a caboa cabo

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

enen
procesoproceso

dede
entregasentregas
de termide termi

100%100% El prograEl progra
ma yama ya

concluyóconcluyó
y se entry se entr
egaronegaron
50 mil50 mil

tarjetastarjetas
y 2143 ty 2143 t
erminaleerminale

ss

                               5 / 7                               5 / 7



entregasentregas
de termide termi
nales ynales y

dede
tarjetastarjetas

nales ynales y
dede

tarjetastarjetas

ActividadActividad
2.3.12.3.1

ImplementaciónImplementación
de apoyos parade apoyos para

personaspersonas
beneficiarias albeneficiarias al
programa deprograma de
promoción alpromoción al

Consumo LocalConsumo Local

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la impen la imp
lementaclementac
ión deión de
apoyosapoyos
parapara
personaspersonas
beneficiabeneficia
riasrias

(Número(Número
dede
etapas ietapas i
mplemempleme
ntadas /ntadas /
Total deTotal de
etapas petapas p
rogramarograma
das)das)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% Actas delActas del
ComitéComité
Técnico Técnico 
desagredesagre
gadosgados
por sexopor sexo
y discapy discap
acidadacidad

DireccióDirecció
n de Emn de Em
prendimiprendimi
entoento

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- Se apr1- Se apr
obaronobaron
las ROP.las ROP.

2- Se2- Se
abrió la cabrió la c
onvocatoonvocato
ria. 3- Coria. 3- Co
menzammenzam

os aos a
registrarregistrar
a benefica benefic
iarios yiarios y
4- Come4- Come
nzamosnzamos

aa
entregarentregar
tarjetastarjetas

100%100% 1- Se apr1- Se apr
obaronobaron
las ROP.las ROP.

2- Se2- Se
abrió la cabrió la c
onvocatoonvocato
ria. 3- Coria. 3- Co
menzammenzam

os aos a
registrarregistrar
a benefica benefic
iarios yiarios y
4- Segui4- Segui
mos entrmos entr
egandoegando
tarjetastarjetas

100%100% 1- Se apr1- Se apr
obaronobaron
las ROP.las ROP.

2- Se2- Se
abrió la cabrió la c
onvocatoonvocato
ria. 3- Reria. 3- Re
gistramogistramo
s a los bs a los b
eneficiarieneficiari
os y 4-os y 4-

Se entreSe entre
garongaron

tarjetastarjetas
y terminy termin

alesales

ActividadActividad
2.3.22.3.2

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

Consumo LocalConsumo Local

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la impen la imp
lementaclementac
ión deión de
apoyos aapoyos a
negociosnegocios
registradregistrad
osos

(Número(Número
dede
etapas ietapas i
mplemempleme
ntadas /ntadas /
Total deTotal de
etapas petapas p
rogramarograma
das)das)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% RelaciónRelación
dede
entregaentrega
de apoyode apoyo
desagredesagre
gada porgada por
sexo y disexo y di
scapacidscapacid
adad

DireccióDirecció
n de Emn de Em
prendimiprendimi
entoento
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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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