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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 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 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 Contribiur aContribiur a

O1.Incrementar laO1.Incrementar la
competitividadcompetitividad

global deglobal de
Guadalajara y suGuadalajara y su

impacto positivo enimpacto positivo en
la igualdad,la igualdad,

mediante unamediante una
estrategia deestrategia 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 aoportunidades a

todas las personastodas las personas

Tasa de dTasa de d
esocupaciesocupaci
ón de laón de la
PEAPEA

DeterminDetermin
ado porado por
INEGIINEGI

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia n/dn/d 3.8%3.8% 3.7%3.7% http://wwhttp://ww
w.beta.inw.beta.in
egi.org.megi.org.m
x/temas/ex/temas/e
mpleo/mpleo/

INEGIINEGI Existen condicionesExisten condiciones
económicaseconómicas
estables en elestables en el
municipio demunicipio de
Guadalajara.Guadalajara.

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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para acceder a unpara acceder a un
empleo digno oempleo digno o
emprender unemprender un

negocio. mediantenegocio. mediante
incrementar elincrementar el

ingreso y ampliar laingreso y ampliar la
cobertura encobertura en
pensiones.pensiones.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

200 proyectos200 proyectos
incrementan laincrementan la

economía familiareconomía familiar
en jóvenesen jóvenes

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

desarrollodesarrollo
económico.económico.

PorcentajPorcentaj
e dee de
jóvenes bjóvenes b
eneficiadoeneficiado
s en els en el
programaprograma

(Total de(Total de
jóvenes bjóvenes b
eneficiadoeneficiado
s por el prs por el pr
ograma/Tograma/T
otal de asotal de as
pirantespirantes
al prograal progra
ma) *100ma) *100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 00 100%100% Padrón dePadrón de
beneficiarbeneficiar
ios delios del
programaprograma

JefaturaJefatura
deldel
programaprograma
Jóvenes EJóvenes E
mprendedmprended
oresores

Los beneficiariosLos beneficiarios
cumplen con lascumplen con las
reglas de operaciónreglas de operación
del programadel programa

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Diplomado enDiplomado en
capacitacióncapacitación
empresarial yempresarial y

empoderamiento aempoderamiento a
jóvenesjóvenes

emprendedoresemprendedores
recibidorecibido

PorcentajPorcentaj
e dee de
jóvenesjóvenes
inscritosinscritos
que conclque concl
uyeron el uyeron el 
diplomaddiplomad
oo

(Total de(Total de
jóvenesjóvenes
que conclque concl
uyeron el uyeron el 
diplomaddiplomad
o/ Totalo/ Total
dede
jóvenesjóvenes
que se insque se ins
cribieroncribieron
en el diplen el dipl
omado )omado )
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 0%0% 100%100% Padrón dePadrón de
beneficiarbeneficiar
ios delios del
programaprograma

JefaturaJefatura
deldel
programaprograma
Jóvenes EJóvenes E
mprendedmprended
oresores

Los beneficiariosLos beneficiarios
concluyen suconcluyen su
diplomadodiplomado

0%0% 8080
proyectosproyectos
están enestán en
procesoproceso

dede
terminarterminar
su diplomsu diplom

ado.ado.

29%29% 8080
proyectosproyectos
están enestán en
procesoproceso

dede
terminarterminar
su diplomsu diplom

ado.ado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Convocatoria deConvocatoria de
participantesparticipantes

PorcentajPorcentaj
e dee de
jóvenes rjóvenes r
egistradoegistrado
s en el dips en el dip
lomadolomado

(Total de(Total de
jóvenesjóvenes
que conclque concl
uyeron el uyeron el 
diplomaddiplomad
o/total deo/total de

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 0%0% 70%70% Padrón dePadrón de
beneficiarbeneficiar
ios delios del
programaprograma

JefaturaJefatura
deldel
programaprograma
Jóvenes EJóvenes E
mprendedmprended
oresores

Las beneficiariasLas beneficiarias
asisten a losasisten a los
diplomadosdiplomados

40%40% De losDe los
200 benef200 benef
iciarios,iciarios,
80 han80 han

sido aprosido apro
badosbados

77%77% De losDe los
200 benef200 benef
iciarios,iciarios,
154 han154 han
sido aprosido apro

badosbados
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jóvenesjóvenes
que se reque se re
gistraron)gistraron)
*100*100

para quepara que
inicieninicien

con el diplcon el dipl
omado.omado.

para quepara que
inicieninicien

con el diplcon el dipl
omadoomado

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Capital de impulsoCapital de impulso
recibido.recibido.

NúmeroNúmero
dede
proyectosproyectos
de capitalde capital
dede
impulsoimpulso
que recibique recibi
eron.eron.

Suma deSuma de
proyectosproyectos
de capitalde capital
dede
impulsoimpulso
queque
recibieronrecibieron

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 200200 Actas deActas de
ComitéComité

JefaturaJefatura
deldel
programaprograma
Jóvenes EJóvenes E
mprendedmprended
oresores

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 dictamen.su dictamen.

0%0% TodavíaTodavía
no se hano se ha
aprobadoaprobado
el Capitalel Capital
impulsoimpulso
que seque se

otorgaráotorgará
a los benea los bene
ficiarios,ficiarios,

hasta quehasta que
concluyanconcluyan
su diplomsu diplom

adoado

2525 2525
proyectosproyectos

hanhan
cumplidocumplido
con loscon los

requisitosrequisitos
parapara

recibir surecibir su
capitalcapital
impulsoimpulso

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Aprobación deAprobación de
Capital de ImpulsoCapital de Impulso
por el Comité depor el Comité de

Validación para suValidación para su
entregaentrega

PorcentajPorcentaj
e dee de
Capital deCapital de
Impulso aImpulso a
probadosprobados

(Total de(Total de
Capital deCapital de
Impulso aImpulso a
probados/probados/
Total deTotal de
Capital deCapital de
Impulso vImpulso v
alorados)alorados)
*100*100

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

JefaturaJefatura
deldel
programaprograma
Jóvenes EJóvenes E
mprendedmprended
oresores

Los beneficiariosLos beneficiarios
entreganentregan
oportunamente suoportunamente su
proyecto deproyecto de
inversión. El comitéinversión. El comité
sesionasesiona
oportunamente paraoportunamente para
dictaminar.dictaminar.

0%0% TodavíaTodavía
no se hano se ha
aprobadoaprobado
el Capitalel Capital
impulsoimpulso
que seque se

otorgaráotorgará
a los benea los bene
ficiarios,ficiarios,

hasta quehasta que
concluyanconcluyan
su diplomsu diplom

ado.ado.

12.5%12.5% 2525
proyectosproyectos

hanhan
cumplidocumplido
con loscon los

requisitosrequisitos
para supara su
capitalcapital
impulsoimpulso

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Comprobación de laComprobación de la
aplicación delaplicación del

capital de impulsocapital de impulso

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
la comprola compro
bación delbación del
capital decapital de
impulsoimpulso

(total de(total de
proyectosproyectos
concon
capital decapital de
impulso cimpulso c
omprobadomprobad
o / totalo / total
dede
proyectosproyectos
concon
capitalcapital

GestiónGestión EconomíaEconomía AnualAnual 0%0% 100%100% RegistrosRegistros
de Expedide Expedi
entes de entes de 
comprobacomproba
ciónción

JefaturaJefatura
deldel
programaprograma
Jóvenes EJóvenes E
mprendedmprended
oresores

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

0%0% TodavíaTodavía
nono

pueden cpueden c
omprobaromprobar

hastahasta
recibir elrecibir el
capitalcapital

impulso.impulso.

0%0% TodavíaTodavía
nono

pueden cpueden c
omprobaromprobar

hastahasta
recibir elrecibir el
capitalcapital

impulso.impulso.
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impulsoimpulso
recibido )recibido )
* 100* 100

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

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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