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

          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 Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto

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 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 Contribiur aContribiur a
O1.Incrementar laO1.Incrementar la

competitividad globalcompetitividad global
de Guadalajara y sude Guadalajara y su

impacto positivo en laimpacto positivo en la
igualdad, medianteigualdad, mediante
una estrategia deuna estrategia de

mejoramiento de lasmejoramiento de las
condiciones para lacondiciones para la

atracción deatracción de
inversiones, lainversiones, la
operación deoperación de
empresas y elempresas y el
desarrollo ydesarrollo y

aprovechamiento deaprovechamiento de
talento. Impulsar eltalento. Impulsar el

desarrollo dedesarrollo de
oportunidades a todasoportunidades a todas

las personas paralas personas para
acceder a un empleoacceder a un empleo
digno o emprender undigno o emprender un

Tasa de deTasa de de
socupaciónsocupación
de la PEAde la PEA

DeterminaDetermina
do pordo por
INEGIINEGI

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia n/dn/d 3.8%3.8% 3.7%3.7% http://www.http://www.
beta.inegi.beta.inegi.
org.mx/teorg.mx/te
mas/emplemas/emple
o/o/

INEGIINEGI Existen condicionesExisten condiciones
económicas estableseconómicas estables
en el municipio deen el municipio de
Guadalajara.Guadalajara.

n/dn/d n/dn/d
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negocio. mediantenegocio. mediante
incrementar el ingresoincrementar el ingreso
y ampliar la coberturay ampliar la cobertura

en pensiones.en pensiones.
PROPÓ-PROPÓ-

SITOSITO
200 proyectos200 proyectos
incrementan laincrementan la

economía familiar eneconomía familiar en
jóvenesjóvenes

emprendedores,emprendedores,
residentes deresidentes de

Guadalajara que seGuadalajara que se
capacitan, secapacitan, se

empoderan, recibenempoderan, reciben
asesoría y forman oasesoría y forman o
fortalecen proyectosfortalecen proyectos
que contribuyen alque contribuyen al

desarrollo económico.desarrollo económico.

PorcentajePorcentaje
de jóvenes de jóvenes 
beneficiadobeneficiado
s en els en el
programaprograma

(Total de(Total de
jóvenes bejóvenes be
neficiadosneficiados
por el progpor el prog
rama/Totalrama/Total
dede
aspirantesaspirantes
alal
programa)programa)
*100*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 00 100%100% Padrón de Padrón de 
beneficiaribeneficiari
os delos del
programaprograma

Jefatura delJefatura del
programaprograma
Jóvenes EmJóvenes Em
prendedoreprendedore
ss

Los beneficiariosLos beneficiarios
cumplen con las reglascumplen con las reglas
de operación delde operación del
programaprograma

n/dn/d n/dn/d

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 DiplomadoDiplomado
en capacitaen capacita
ción empreción empre
sarial y emsarial y em
poderamiepoderamie

nto anto a
jóvenes emjóvenes em
prendedoreprendedore
s recibidos recibido

PorcentajePorcentaje
de jóvenesde jóvenes
inscritosinscritos
que concluque conclu
yeron elyeron el
diplomadodiplomado

(Total de(Total de
jóvenesjóvenes
que concluque conclu
yeron elyeron el
diplomado/diplomado/
Total deTotal de
jóvenesjóvenes
que se inscque se insc
ribieron enribieron en
elel
diplomadodiplomado
) *100) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 0%0% 100%100% Padrón de Padrón de 
beneficiaribeneficiari
os delos del
programaprograma

Jefatura delJefatura del
programaprograma
Jóvenes EmJóvenes Em
prendedoreprendedore
ss

Los beneficiariosLos beneficiarios
concluyen suconcluyen su
diplomadodiplomado

0%0% 8080
proyectosproyectos
están enestán en

proceso deproceso de
terminar suterminar su
diplomado.diplomado.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Capital deCapital de
impulsoimpulso
recibido.recibido.

Número deNúmero de
proyectosproyectos
de capitalde capital
de impulsode impulso
queque
recibieron.recibieron.

Suma deSuma de
proyectosproyectos
de capitalde capital
de impulsode impulso
queque
recibieronrecibieron

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 200200 Actas deActas de
ComitéComité

Jefatura delJefatura del
programaprograma
Jóvenes EmJóvenes Em
prendedoreprendedore
ss

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
dictamen.dictamen.

0%0% Todavía noTodavía no
se hase ha

aprobadoaprobado
el Capitalel Capital
impulsoimpulso
que seque se

otorgará aotorgará a
los beneficilos benefici

arios,arios,
hasta quehasta que
concluyanconcluyan

susu
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diplomadodiplomado
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
11 ConvocatorConvocator

ia de particia de partic
ipantesipantes

PorcentajePorcentaje
de jóvenesde jóvenes
registradosregistrados
en elen el
diplomadodiplomado

(Total de(Total de
jóvenesjóvenes
que concluque conclu
yeron el diyeron el di
plomado/toplomado/to
tal detal de
jóvenesjóvenes
que se regique se regi
straron)straron)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 0%0% 70%70% Padrón de Padrón de 
beneficiaribeneficiari
os delos del
programaprograma

Jefatura delJefatura del
programaprograma
Jóvenes EmJóvenes Em
prendedoreprendedore
ss

Las beneficiariasLas beneficiarias
asisten a losasisten a los
diplomadosdiplomados

40%40% De los 200 De los 200
beneficiaribeneficiari
os, 80 hanos, 80 han

sidosido
aprobadosaprobados
para quepara que

inicien coninicien con
elel

diplomado.diplomado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 AprobaciónAprobación
de Capitalde Capital
de Impulsode Impulso

por elpor el
Comité deComité de
ValidaciónValidación

para supara su
entregaentrega

PorcentajePorcentaje
de Capitalde Capital
de Impulsode Impulso
aprobadosaprobados

(Total de(Total de
Capital deCapital de
Impulso apImpulso ap
robados/Torobados/To
tal detal de
Capital deCapital de
ImpulsoImpulso
valorados)valorados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 0%0% 10%10% Actas deActas de
ComitéComité

Jefatura delJefatura del
programaprograma
Jóvenes EmJóvenes Em
prendedoreprendedore
ss

Los beneficiariosLos beneficiarios
entreganentregan
oportunamente suoportunamente su
proyecto de inversión.proyecto de inversión.
El comité sesionaEl comité sesiona
oportunamente paraoportunamente para
dictaminar.dictaminar.

0%0% Todavía noTodavía no
se hase ha

aprobadoaprobado
el Capitalel Capital
impulsoimpulso
que seque se

otorgará aotorgará a
los beneficilos benefici

arios,arios,
hasta quehasta que
concluyanconcluyan

susu
diplomado.diplomado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ComprobacComprobac
ión de laión de la

aplicaciónaplicación
del capitaldel capital
de impulsode impulso

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la compen la comp
robaciónrobación
del capitaldel capital
de impulsode impulso

(total de(total de
proyectosproyectos
con capitalcon capital
de impulso de impulso 
comprobadcomprobad
o / total deo / total de
proyectosproyectos
con capitalcon capital
impulsoimpulso
recibido ) *recibido ) *
100100

GestiónGestión EconomíaEconomía AnualAnual 0%0% 100%100% RegistrosRegistros
de Expediede Expedie
ntes de contes de co
mprobaciómprobació
nn

Jefatura delJefatura del
programaprograma
Jóvenes EmJóvenes Em
prendedoreprendedore
ss

Los beneficiariosLos beneficiarios
cumplen con lascumplen con las
comprobaciones quecomprobaciones que
establece el programaestablece el programa

0%0% Todavía noTodavía no
puedenpueden

comprobarcomprobar
hastahasta

recibir elrecibir el
capitalcapital

impulso.impulso.

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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__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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