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02 Empleo y emprendurismo02 Empleo y emprendurismo 2.3 Jóvenes Emprendedores2.3 Jóvenes Emprendedores 20192019 Dirección de EmprendimientoDirección de Emprendimiento
  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.Incrementar la competitividad global de Guadalajara y su impacto positivo en la igualdad, mediante una estrategia de mejoramiento de lasO1.Incrementar la competitividad global de Guadalajara y su impacto positivo en la igualdad, mediante una estrategia de mejoramiento de las

condiciones para la atracción de inversiones, la operación de empresas y el desarrollo y aprovechamiento de talento. Impulsar el desarrollo decondiciones para la atracción de inversiones, la operación de empresas y el desarrollo y aprovechamiento de talento. Impulsar el desarrollo de
oportunidades a todas las personas para acceder a un empleo digno o emprender un negocio.oportunidades a todas las personas para acceder a un empleo digno o emprender un negocio.

EstrategiasEstrategias E1.2. Generar oportunidades de acceso a empleo digno y al emprendimiento de negocios.E1.2. Generar oportunidades de acceso a empleo digno y al emprendimiento de negocios.
Línea de AcciónLínea de Acción L1.2.1. Simplificar y acelerar los trámites para apertura de nuevos negocios y emprender acciones para impulsar el autoempleo y las mipymes.L1.2.1. Simplificar y acelerar los trámites para apertura de nuevos negocios y emprender acciones para impulsar el autoempleo y las mipymes.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribiur aContribiur a

O1.IncrementarO1.Incrementar
lala

competitividadcompetitividad
global deglobal de

Guadalajara y suGuadalajara y su
impacto positivoimpacto positivo
en la igualdad,en la igualdad,
mediante unamediante una
estrategia deestrategia de
mejoramientomejoramiento

de lasde las
condicionescondiciones

para la atracciónpara la atracción
de inversiones,de inversiones,
la operación dela operación de
empresas y elempresas y el

desarrollo y aprodesarrollo y apro
vechamiento devechamiento de

talento.talento.
Impulsar elImpulsar el

Tasa de Tasa de 
desocupdesocup
aciónación
de lade la
PEAPEA

DetermiDetermi
nadonado
porpor
INEGIINEGI

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia n/dn/d 3.83.8 3.7%3.7% http://whttp://w
ww.betaww.beta
.inegi.or.inegi.or
g.mx/teg.mx/te
mas/emmas/em
pleo/pleo/

INEGIINEGI ExistenExisten
condicionescondiciones
económicaseconómicas
estables en elestables en el
municipio demunicipio de
Guadalajara.Guadalajara.

NaNNaN NaNNaN NaNNaN 3.213.21 IndicadIndicad
or deor de
JaliscoJalisco
en elen el

3er trim3er trim
estre deestre de

20192019
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desarrollo dedesarrollo de
oportunidades aoportunidades a

todas lastodas las
personas parapersonas para
acceder a unacceder a un

empleo digno oempleo digno o
emprender unemprender un

negocio.negocio.
mediantemediante

incrementar elincrementar el
ingreso yingreso y
ampliar laampliar la

cobertura encobertura en
pensiones.pensiones.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

200 proyectos200 proyectos
incrementan laincrementan la

economíaeconomía
familiar enfamiliar en

jóvenesjóvenes
emprendedores,emprendedores,

residentes deresidentes de
Guadalajara queGuadalajara que
se capacitan, sese capacitan, se

empoderan,empoderan,
reciben asesoríareciben asesoría

y forman oy forman o
fortalecenfortalecen

proyectos queproyectos que
contribuyen alcontribuyen al

desarrollodesarrollo
económico.económico.

PorcentPorcent
aje deaje de
jóvenes jóvenes 
beneficibenefici
ados enados en
el progrel progr
amaama

(Total(Total
dede
jóvenes jóvenes 
beneficibenefici
adosados
por el prpor el pr
ograma/ograma/
Total deTotal de
aspirantaspirant
es al pres al pr
ograma)ograma)
*100*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 00 100%100% PadrónPadrón
de benede bene
ficiariosficiarios
del progdel prog
ramarama

JefaturaJefatura
del progdel prog
ramarama
Jóvenes Jóvenes 
EmprenEmpren
dedoresdedores

Los beneficiariosLos beneficiarios
cumplen con lascumplen con las
reglas dereglas de
operación deloperación del
programaprograma

NaNNaN NaNNaN NaNNaN 152152 Son 304Son 304
proyectproyect
os los aos los a
poyadospoyados
por el prpor el pr
ogramaograma
en 2019en 2019

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Diplomado enDiplomado en
capacitacióncapacitación

empresarial y eempresarial y e
mpoderamientompoderamiento

a jóvenesa jóvenes
emprendedoresemprendedores

recibidorecibido

PorcentPorcent
aje deaje de
jóvenesjóvenes
inscritosinscritos
que conque con
cluyerocluyero
n el dipln el dipl
omadoomado

(Total(Total
dede
jóvenesjóvenes
que conque con
cluyerocluyero
n el dipln el dipl
omado/omado/
Total deTotal de
jóvenesjóvenes
que se ique se i

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 100%100% PadrónPadrón
de benede bene
ficiariosficiarios
del progdel prog
ramarama

JefaturaJefatura
del progdel prog
ramarama
Jóvenes Jóvenes 
EmprenEmpren
dedoresdedores

Los beneficiariosLos beneficiarios
concluyen suconcluyen su
diplomadodiplomado

00 80 proy80 proy
ectosectos
estánestán

enen
procesoproceso
de termide termi
nar su dnar su d
iplomadiplomad

o.o.

2929 80 proy80 proy
ectosectos
estánestán

enen
procesoproceso
de termide termi
nar su dnar su d
iplomadiplomad

o.o.

102.5102.5 205 Han205 Han
terminatermina
do su dido su di
plomadplomad
o y 99o y 99
estánestán

enen
cursocurso

141.5141.5 Son 304Son 304
proyectproyect
os losos los
queque

busca bbusca b
eneficiaeneficia
r el progr el prog

rama.rama.
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nscribienscribie
ron enron en
el diploel diplo
mado )mado )
*100*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Convocatoria deConvocatoria de
participantesparticipantes

PorcentPorcent
aje deaje de
jóvenes jóvenes 
registraregistra
dos endos en
el diploel diplo
madomado

(Total(Total
dede
jóvenesjóvenes
que conque con
cluyerocluyero
n el dipln el dipl
omado/tomado/t
otal deotal de
jóvenesjóvenes
que se rque se r
egistraregistrar
on)on)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 70%70% PadrónPadrón
de benede bene
ficiariosficiarios
del progdel prog
ramarama

JefaturaJefatura
del progdel prog
ramarama
Jóvenes Jóvenes 
EmprenEmpren
dedoresdedores

Las beneficiariasLas beneficiarias
asisten a losasisten a los
diplomadosdiplomados

4040 De losDe los
200 ben200 ben
eficiarioeficiario

s, 80s, 80
han sidohan sido
aprobadaprobad
os paraos para

queque
inicieninicien

con el dicon el di
plomadplomad

o.o.

7777 De losDe los
200 ben200 ben
eficiarioeficiario
s, 154s, 154

han sidohan sido
aprobadaprobad
os paraos para

queque
inicieninicien

con el dicon el di
plomadplomad

oo

102102 De losDe los
200 ben200 ben
eficiarioeficiario
s meta,s meta,
304 han304 han
sido aprsido apr
obadosobados

parapara
queque

inicieninicien
con el dicon el di
plomadplomad

o.o.
FaltanFaltan

99 por t99 por t
erminarerminar

152152 304304
jóvenesjóvenes
fueron afueron a
probadoprobado
s paras para

su capcisu capci
tacióntación

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Capital deCapital de
impulsoimpulso
recibido.recibido.

NúmeroNúmero
de proyde proy
ectosectos
dede
capitalcapital
dede
impulsoimpulso
que recique reci
bieron.bieron.

SumaSuma
de proyde proy
ectosectos
dede
capitalcapital
dede
impulsoimpulso
que recique reci
bieronbieron

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 200200 ActasActas
dede
ComitéComité

JefaturaJefatura
del progdel prog
ramarama
Jóvenes Jóvenes 
EmprenEmpren
dedoresdedores

Las beneficiariosLas beneficiarios
cumplen con loscumplen con los
requisitos de lasrequisitos de las
reglas dereglas de
operación. Eloperación. El
Comité TécnicoComité Técnico
de Valoraciónde Valoración
emite suemite su
dictamen.dictamen.

00 TodavíaTodavía
no seno se

ha aproha apro
bado elbado el
CapitalCapital
impulsoimpulso
que se que se
otorgarotorgar
á a los bá a los b
eneficiaeneficia

rios,rios,
hastahasta

que conque con
cluyancluyan
su diplosu diplo
madomado

2525 25 proy25 proy
ectosectos

han cuhan cu
mplidomplido
con los con los
requisitrequisit
os paraos para
recibirrecibir

susu
capitalcapital
impulsoimpulso

183183 91.5 %91.5 %
dede

avanceavance
con 183con 183
proyectproyect
os han cos han c
umplidoumplido
con los con los
requisitrequisit
os paraos para
recibirrecibir

susu
capitalcapital
impulsoimpulso

283283 Es elEs el
total de total de
proyectproyect
os queos que
han cuhan cu
mplidomplido
con los con los
requisitrequisit
os paraos para
recibirrecibir

capital icapital i
mpulso.mpulso.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Aprobación deAprobación de
Capital deCapital de

Impulso por elImpulso por el
Comité deComité de

PorcentPorcent
aje deaje de
CapitalCapital
dede

(Total(Total
dede
CapitalCapital
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 10%10% ActasActas
dede
ComitéComité

JefaturaJefatura
del progdel prog
ramarama
Jóvenes Jóvenes 

Los beneficiariosLos beneficiarios
entreganentregan
oportunamenteoportunamente
su proyecto desu proyecto de

00 TodavíaTodavía
no seno se

ha aproha apro
bado elbado el

12.512.5 25 proy25 proy
ectosectos

han cuhan cu
mplidomplido

91.591.5 183 pro183 pro
yectosyectos
han cuhan cu
mplidomplido

9393 283 pro283 pro
yectos cyectos c
umplierumplier
on conon con
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Validación paraValidación para
su entregasu entrega

ImpulsoImpulso
aprobadaprobad
osos

ImpulsoImpulso
aprobadaprobad
os/Totalos/Total
dede
CapitalCapital
dede
ImpulsoImpulso
valoradvalorad
os) *100os) *100

EmprenEmpren
dedoresdedores

inversión. Elinversión. El
comité sesionacomité sesiona
oportunamenteoportunamente
para dictaminar.para dictaminar.

CapitalCapital
impulsoimpulso
que se que se
otorgarotorgar
á a los bá a los b
eneficiaeneficia

rios,rios,
hastahasta

que conque con
cluyancluyan
su diplosu diplo
mado.mado.

con los con los
requisitrequisit
os paraos para

susu
capitalcapital
impulsoimpulso

con los con los
requisitrequisit
os paraos para

susu
capitalcapital
impulsoimpulso

los requlos requ
isitosisitos

para supara su
capitalcapital
impulsoimpulso
de 304 de 304

aprobadaprobad
os para os para
capacitacapacita

ción.ción.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ComprobaciónComprobación
de la aplicaciónde la aplicación
del capital dedel capital de

impulsoimpulso

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en la coen la co
mprobamproba
ción delción del
capitalcapital
dede
impulsoimpulso

(total de(total de
proyectproyect
os conos con
capitalcapital
dede
impulsoimpulso
comprocompro
bado /bado /
total de total de 
proyectproyect
os conos con
capitalcapital
impulsoimpulso
recibidorecibido
) * 100) * 100

GestiónGestión EconomEconom
íaía

AnualAnual 00 100%100% RegistroRegistro
s de Exs de Ex
pedientpedient
es de coes de co
mprobamproba
ciónción

JefaturaJefatura
del progdel prog
ramarama
Jóvenes Jóvenes 
EmprenEmpren
dedoresdedores

Los beneficiariosLos beneficiarios
cumplen con lascumplen con las
comprobacionescomprobaciones
que establece elque establece el
programaprograma

00 TodavíaTodavía
nono

pueden pueden
comprocompro

barbar
hastahasta
recibirrecibir

elel
capital icapital i
mpulso.mpulso.

00 TodavíaTodavía
nono

pueden pueden
comprocompro

barbar
hastahasta
recibirrecibir

elel
capital icapital i
mpulso.mpulso.

2626 52 proy52 proy
ectosectos
estánestán

enen
etapaetapa

de comde com
probaciprobaci

ónón

2222 De unDe un
total detotal de
283 pro283 pro
yectos,yectos,
64 han r64 han r
ealizadoealizado
su compsu comp
robaciórobació
n; 120 pn; 120 p
royectoroyecto
s tienens tienen
avancesavances

enen
dichodicho

procesoproceso
y 99y 99
estanestan
en elen el

periodoperiodo
de comde com
pras.pras.

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

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

                               4 / 5                               4 / 5



NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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