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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 2.2 Mujeres Emprendedoras2.2 Mujeres Emprendedoras 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 O2. Reducir los niveles de pobreza y mejorar las condiciones de vida de las personas, hogares y comunidades con mayor rezago, con énfasis enO2. Reducir los niveles de pobreza y mejorar las condiciones de vida de las personas, hogares y comunidades con mayor rezago, con énfasis en

abatir el rezago educativo, incrementar el ingreso y ampliar la cobertura en pensiones.abatir el rezago educativo, incrementar el ingreso y ampliar la cobertura en pensiones.
EstrategiasEstrategias E2.1. Estímulos para fomentar la permanencia escolar y la eficiencia terminal en niños y jóvenes,E2.4. Impulso de proyectos productivos paraE2.1. Estímulos para fomentar la permanencia escolar y la eficiencia terminal en niños y jóvenes,E2.4. Impulso de proyectos productivos para

mujeresmujeres
Línea de AcciónLínea de Acción L2.4.1.Financiamiento productivo y acompañamiento para el autoempleo de mujeres residentes en Guadalajara.L2.4.1.Financiamiento productivo y acompañamiento para el autoempleo de mujeres residentes en Guadalajara.

        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 a O2.Contribiur a O2.
Reducir los niveles deReducir los niveles de
pobreza y mejorar laspobreza y mejorar las
condiciones de vida decondiciones de vida de
las personas, hogareslas personas, hogares
y comunidades cony comunidades con
mayor rezago, conmayor rezago, con
énfasis en abatir elénfasis en abatir el
rezago educativo,rezago educativo,

incrementar el ingresoincrementar el ingreso
y ampliar la coberturay ampliar la cobertura

en pensiones.en pensiones.
mediante incrementarmediante incrementar
el ingreso y ampliar lael ingreso y ampliar la

cobertura encobertura en
pensiones.pensiones.

Tasa de deTasa de de
socupaciónsocupación
entreentre
mujeres enmujeres en
edad deedad de
trabajartrabajar

= (( tasa= (( tasa
de desocupde desocup
ación deación de
mujeres enmujeres en
edadedad
productivaproductiva
del añodel año
actual /actual /
tasa de destasa de des
ocupaciónocupación
de mujeresde mujeres
en edaden edad
productivaproductiva
del añodel año
anterior ) -anterior ) -
1) * 1001) * 100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 5.2%5.2% 4.5%4.5% http://wwwhttp://www
3.inegi.org.3.inegi.org.
mx/sistemamx/sistema
s/temas/des/temas/de
fault.aspx?fault.aspx?
s=est&c=2s=est&c=2
5433&t=15433&t=1

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

n/dn/d n/dn/d

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

1,000 mujeres1,000 mujeres
mayores de 18 años semayores de 18 años se

capacitan, secapacitan, se
empoderan, recibenempoderan, reciben
asesoría y forman oasesoría y forman o

Total deTotal de
mujeres bemujeres be
neficiadasneficiadas
en elen el
programaprograma

SumatoriaSumatoria
de mujeresde mujeres
beneficiadabeneficiada
s por els por el
programaprograma

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 00 10001000 Padrón de Padrón de 
beneficiaribeneficiari
as delas del
programaprograma
Mujeres EMujeres E

Jefatura deJefatura de
Mujeres eMujeres e
mprendedomprendedo
rasras

Las beneficiariasLas beneficiarias
cumplen con las reglascumplen con las reglas
de operación delde operación del
programaprograma

n/dn/d n/dn/d
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fortalecen proyectosfortalecen proyectos
que contribuyen alque contribuyen al

desarrollo económico.desarrollo económico.

mprendedomprendedo
ras 2019ras 2019

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 DiplomadoDiplomado
en capacitaen capacita
ción empreción empre
sarial y emsarial y em
poderamiepoderamie
nto en alnto en al
menosmenos
1,0001,000

mujeres emujeres e
mprendedomprendedo

rasras
entregadoentregado

SumatoriaSumatoria
de mujeresde mujeres
inscritasinscritas
que concluque conclu
yeron elyeron el
diplomadodiplomado

Total deTotal de
mujeresmujeres
que concluque conclu
yeron elyeron el
diplomadodiplomado

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 10001000 Padrón de Padrón de 
beneficiaribeneficiari
as delas del
programaprograma

Jefatura deJefatura de
Mujeres eMujeres e
mprendedomprendedo
rasras

Las beneficiariasLas beneficiarias
concluyen suconcluyen su
diplomadodiplomado

00 En procesoEn proceso

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Capital deCapital de
impulsoimpulso

entregadoentregado

Número deNúmero de
proyectosproyectos
de capitalde capital
de impulsode impulso
queque
recibieronrecibieron

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 560560 Actas deActas de
ComitéComité

Jefatura deJefatura de
Mujeres eMujeres e
mprendedomprendedo
rasras

Las beneficiariasLas beneficiarias
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% ElEl
dictamendictamen

del Comitédel Comité
se realizaráse realizará

una vezuna vez
que las benque las ben

eficiariaseficiarias
reciban sureciban su
constanciaconstancia

deldel
diplomado.diplomado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ConvocatorConvocator
ia de particia de partic

ipantesipantes

Número deNúmero de
mujeresmujeres
inscritas eninscritas en
elel
diplomadodiplomado

Suma totalSuma total
de mujeresde mujeres
inscritas alinscritas al
diplomadodiplomado

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 11001100 Padrón de Padrón de 
beneficiaribeneficiari
as delas del
programaprograma

Jefatura deJefatura de
Mujeres eMujeres e
mprendedomprendedo
rasras

Las beneficiariasLas beneficiarias
asisten a losasisten a los
diplomadosdiplomados

20%20% Ya van 200Ya van 200
mujeresmujeres

aprobadasaprobadas
por elpor el

ComitéComité
para iniciarpara iniciar

con sucon su
diplomadodiplomado

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 Registro deRegistro de
asistentesasistentes

PorcentajePorcentaje
dede
asistenciaasistencia
a Diplomada Diplomad
osos

= (total de= (total de
mujeresmujeres
que asistenque asisten
alal
diplomadodiplomado
/ total de/ total de
mujeresmujeres

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% Registro deRegistro de
asistencia/asistencia/
padrón de padrón de 
beneficiaribeneficiari
asas

Jefatura deJefatura de
Mujeres eMujeres e
mprendedomprendedo
rasras

Las beneficiariasLas beneficiarias
asisten a losasisten a los
diplomadosdiplomados

36%36% Se hanSe han
inscrito alinscrito al
programaprograma

560560
mujeresmujeres
pero 200pero 200
ya estánya están
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inscritas alinscritas al
programa)programa)
* 100* 100

enen
diplomadodiplomado

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 AprobaciónAprobación
dede

proyectosproyectos
dede

inversióninversión
por elpor el

Comité deComité de
ValidaciónValidación

para lapara la
entrega delentrega del

capitalcapital
impulsoimpulso

Número deNúmero de
proyectosproyectos
dede
inversióninversión
aprobadosaprobados

Suma deSuma de
proyectosproyectos
dede
inversióninversión
aprobadosaprobados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 10001000 Actas deActas de
Comité.Comité.

Jefatura deJefatura de
Mujeres eMujeres e
mprendedomprendedo
rasras

Las beneficiariasLas beneficiarias
entreganentregan
oportunamente suoportunamente su
proyecto de inversión.proyecto de inversión.
El comité sesionaEl comité sesiona
oportunamente paraoportunamente para
dictaminar.dictaminar.

0%0% Aún no seAún no se
apruebaaprueba
ningúnningún
plan deplan de

inversióninversión
hastahasta

finalizar elfinalizar el
diplomadodiplomado

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 CumplimieCumplimie
nto de los linto de los li
neamientoneamiento

s de lass de las
ROPSROPS

número de número de 
expedienteexpediente
ss
integradosintegrados

Suma totalSuma total
de expediede expedie
ntesntes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 10001000 FormatosFormatos
dede
verificaciónverificación
de documede docume
ntosntos

Jefatura deJefatura de
Mujeres eMujeres e
mprendedomprendedo
rasras

las beneficiariaslas beneficiarias
entregan completosentregan completos
sus documentossus documentos

56%56% Van 560 exVan 560 ex
pedientespedientes
integradosintegrados

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 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 capital con capital 
comprobadcomprobad
o / total deo / total de
proyectosproyectos
con capitalcon capital
recibido ) *recibido ) *
100100

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

Jefatura deJefatura de
Mujeres eMujeres e
mprendedomprendedo
rasras

las beneficiariaslas beneficiarias
cumplen con lascumplen con las
comprobaciones quecomprobaciones que
establece el programaestablece el programa

0%0% Este pasoEste paso
se realizaráse realizará

una vezuna vez
que elque el
ComitéComité

apruebe elapruebe el
capital ycapital y

ellasellas
puedanpuedan

realizar larealizar la
inversióninversión

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 Visitas domVisitas dom
iciliariasiciliarias

número denúmero de
visitasvisitas
efectuadasefectuadas

Suma totalSuma total
de visitasde visitas
efectuadasefectuadas

GestiónGestión EconomíaEconomía TrimestralTrimestral 00 10001000 Registro deRegistro de
reportes dereportes de
visitasvisitas

Jefatura deJefatura de
Mujeres eMujeres e
mprendedomprendedo
rasras

La trabajadora socialLa trabajadora social
hace una visita alhace una visita al
negocio paranegocio para
corroborar que estécorroborar que esté
operandooperando
correctamente.correctamente.

35%35% Se hanSe han
realizadorealizado

350 visitas 350 visitas
domiciliariadomiciliaria

ss

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

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
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PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               4 / 4                               4 / 4

http://www.tcpdf.org
http://www.tcpdf.org

