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02 Empleo y emprendurismo02 Empleo y emprendurismo Dirección de Fomento al Empleo y al EmprendurismoDirección de Fomento al Empleo y al Emprendurismo SS
  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 deO1.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 demejoramiento de las condiciones 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.talento. Impulsar el desarrollo de 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 yL1.2.1. Simplificar y acelerar los trámites para apertura de nuevos negocios y emprender acciones para impulsar el autoempleo y

las mipymes.,L1.2.3. Impulsar políticas públicas para mejorar las percepciones y las condiciones laborales de los trabajadoreslas mipymes.,L1.2.3. Impulsar políticas públicas para mejorar las percepciones y las condiciones laborales de los trabajadores
asalariados al tiempo que también se promueven mejoras de productividad y la distribución equitativa de sus beneficios.,L1.2.2.asalariados al tiempo que también se promueven mejoras de productividad y la distribución equitativa de sus beneficios.,L1.2.2.
Impulsar políticas públicas para mejorar las percepciones de los trabajadores asalariados en función del aumento en suImpulsar políticas públicas para mejorar las percepciones de los trabajadores asalariados en función del aumento en su
productividad.productividad.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim. Avance 4to. Trim.Avance 4to. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensióDimensió

nn
Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Oct-DicOct-Dic (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

FINFIN Contribiur aContribiur a
O1.IncrementarO1.Incrementar

la competitividadla competitividad
global deglobal de

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

mejoramiento demejoramiento de
las condicioneslas condiciones

para la atracciónpara la atracción
de inversiones, lade inversiones, la

operación deoperación de
empresas y elempresas y el
desarrollo ydesarrollo y

aprovechamientoaprovechamiento
de talento.de talento.

Tasa de Tasa de 
desocupdesocup
ación deación de
la PEAla PEA

DetermiDetermi
nadanada
porpor
INEGIINEGI

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 44 http://whttp://w
ww3.ineww3.ine
gi.org.mgi.org.m
x/sistemx/sistem
as/temaas/tema
s/defaults/default
.aspx?s.aspx?s
=est&c=est&c
=25433=25433
&t=1&t=1

INEGIINEGI Los resultados seLos resultados se
dan en base a losdan en base a los
datos obtenidosdatos obtenidos
de la encuestade la encuesta
nacional denacional de
ocupación yocupación y
empleo.empleo.

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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Impulsar elImpulsar el
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.
mediante unamediante una
estrategia deestrategia de
desarrollo ydesarrollo y

aprovechamientoaprovechamiento
de talento.de talento.

Acceso a empleoAcceso a empleo
o emprender uno emprender un

negocio.negocio.
PROPÓSI-PROPÓSI-

TOTO
Ciudadanos delCiudadanos del

municipio demunicipio de
Guadalajara,Guadalajara,

lograr sulograr su
colocación encolocación en
una actividaduna actividad

productivaproductiva
remunerada queremunerada que

satisfaga sussatisfaga sus
expectativasexpectativas

económicas poreconómicas por
medio delmedio del

empleo o auto-empleo o auto-
empleo.empleo.

IndiceIndice
dede
GeneroGenero
en la colen la col
ocaciónocación
de solicide solici
tantes atantes a
tendidostendidos

(Numero(Numero
dede
mujeresmujeres
queque
logranlogran
su colocsu coloc
ación enación en
una actiuna acti
vidad prvidad pr
oductivaoductiva
/total de/total de
personapersona
s colocas coloca
das)x10das)x10
00

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 10%10% InformesInformes
de lade la
JefaturaJefatura
dede
FomentoFomento
alal
EmpleoEmpleo

JefaturaJefatura
dede
FomentoFomento
alal
EmpleoEmpleo

Los ciudadanosLos ciudadanos
vinculados sonvinculados son
contratados porcontratados por
las empresaslas empresas
receptoras oreceptoras o
reciben el créditoreciben el crédito
para su proyectopara su proyecto
de auto empleode auto empleo

60%60% 66
mujeres mujeres
colocadcolocad
as / 10 cas / 10 c
iudadaniudadan
os colocos coloc
ados enados en
total *total *
100100

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Ciudadanos delCiudadanos del
municipio demunicipio de
Guadalajara,Guadalajara,

lograr sulograr su
colocación encolocación en
una actividaduna actividad

productivaproductiva
remunerada queremunerada que

satisfaga sussatisfaga sus

PorcentaPorcenta
je de ciuje de ciu
dadanosdadanos
atendidoatendido
s ques que
logranlogran
su colocsu coloc
aciónación

(Ciudad(Ciudad
anos colanos col
ocadosocados
en una aen una a
ctividad ctividad 
productiproducti
vava
graciasgracias
a la vinca la vinc

EstratégEstratég
icoico

n/dn/d AnualAnual 10%10% InformesInformes
de lade la
JefaturaJefatura
dede
FomentoFomento
alal
EmpleoEmpleo

JefaturaJefatura
dede
FomentoFomento
alal
EmpleoEmpleo

Los ciudadanosLos ciudadanos
vinculados sonvinculados son
contratados porcontratados por
las empresaslas empresas
receptoras oreceptoras o
reciben el creditoreciben el credito
para su proyectopara su proyecto
de autoempleode autoempleo

13%13% 10 ciuda10 ciuda
danos cdanos c
olocadosolocados
/ 76 ciud/ 76 ciud
adanos adanos
vinculadvinculad
os *100os *100
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expectativasexpectativas
económicas poreconómicas por

medio delmedio del
empleo o auto-empleo o auto-

empleo.empleo.

ulación/ulación/
CiudadaCiudada
nos vincnos vinc
ulados)ulados)
x 100x 100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 PersonaPersona
s buscads buscad
oras deoras de
empleo empleo
vinculadvinculad

asas

PorcentaPorcenta
je de perje de per
sonas visonas vi
nculadanculada
s as a
ofertasofertas
dede
trabajotrabajo
a travésa través
del progdel prog
ramarama

(persona(persona
s vinculas vincula
das/persdas/pers
onas solionas soli
citantes)citantes)
x 100x 100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

20%20% ReporteReporte
emitido emitido 
mediantmediant
e la plate la plat
aformaaforma
digitaldigital
del progdel prog
ramarama

JefaturaJefatura
dede
FomentoFomento
alal
EmpleoEmpleo

Las personas queLas personas que
solicitan tienensolicitan tienen
todos lostodos los
documentos,ladocumentos,la
informacióninformación
requerida yrequerida y
reúnen el perfilreúnen el perfil
de la bolsade la bolsa

52.8252.82 En esteEn este
primer trprimer tr
imestreimestre

sese
realizorealizo

la vinculla vincul
ación deación de
169 pers169 pers

onasonas

33.50%33.50% Se llevoSe llevo
a caboa cabo

la vinculla vincul
ación deación de
369 pers369 pers
onas enonas en

esteeste
segundosegundo
trimestrtrimestr

e.e.

83%83% En este tEn este t
rimestrerimestre
se llevose llevo
a caboa cabo

la vinculla vincul
ación deación de
343 de343 de
un totalun total
de 412 sde 412 s
olicitantolicitant

es.es.

83%83% En este tEn este t
rimestrerimestre
se llevose llevo
a caboa cabo

la vinculla vincul
ación deación de
343 de343 de
un totalun total
de 412 sde 412 s
olicitantolicitant

es.es.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 PersonaPersona
s capacis capaci

tadastadas

PorcentaPorcenta
je de Perje de Per
sonas casonas ca
pacitadapacitada
ss

(Numero(Numero
de persode perso
nas capnas cap
acitadasacitadas
//
NúmeroNúmero
de persode perso
nas que nas que 
solicitarsolicitar
on capaon capa
citación)citación)
*100*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% Listas deListas de
asistenciasistenci
a de capa de cap
acitacióacitació
nn

JefaturaJefatura
de compde comp
etitividaetitivida
d Municid Munici
palpal

Las personasLas personas
acuden a laacuden a la
capacitación ycapacitación y
completan sucompletan su
ciclociclo

100100 SeSe
capacitocapacito

a laa la
totalidadtotalidad
de persode perso
nas que nas que
solicitansolicitan

testes

100%100% TodasTodas
las perslas pers
onas solionas soli
citantescitantes
fueron cfueron c
apacitadapacitad

asas

100%100% TodosTodos
los solicilos solici
tantestantes

fueron cfueron c
apacitadapacitad

osos

100%100% TodosTodos
los solicilos solici
tantestantes

fueron cfueron c
apacitadapacitad

osos

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 CréditosCréditos
a persona person
as solicitas solicit
antes apantes ap
robadosrobados

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
yectos fiyectos fi
nanciadnanciad
osos

(Total(Total
de proyede proye
ctos aprctos apr
obados/obados/
total de total de 
proyectoproyecto
s que cus que cu
mplieronmplieron
requisitorequisito
s)x100s)x100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% CarátulaCarátula
s de dicts de dict
aminaciaminaci
ón de prón de pr
oyectosoyectos
yy
reportesreportes
emitidosemitidos
mediantmediant
e la plate la plat
aformaaforma
digitaldigital
del progdel prog

JefaturaJefatura
de Fideide Fidei
comisocomiso

El ComitéEl Comité
Técnico delTécnico del
FideicomisoFideicomiso
dictaminadictamina
oportunamenteoportunamente
los proyectoslos proyectos

8585 En este tEn este t
rimestrerimestre
se aprobse aprob

aronaron
sólo 29 sólo 29

proyectoproyecto
s de loss de los
34 prese34 prese
ntadosntados
anteante

comitécomité

93%93% En esteEn este
segundosegundo
trimestrtrimestr

e see se
llevo allevo a
cabo la cabo la

aprobaciaprobaci
ón de 54ón de 54
proyectoproyecto

s.s.

100100 En este tEn este t
rimestrerimestre
se llevose llevo
a caboa cabo

la aprobla aprob
ación deación de
21 proy21 proy
ectos.ectos.

100%100% En este tEn este t
rimestrerimestre
se llevose llevo
a caboa cabo

la aprobla aprob
ación deación de
21 proy21 proy
ectos.ectos.
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ramarama
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 VinculacVinculac
ión con ión con
ofertantofertant

es dees de
empleoempleo

VacanteVacante
s ofertas oferta
dasdas

NumeroNumero
de vacade vaca
ntes ofrntes ofr
ecidasecidas
en feriasen ferias
y sitioy sitio

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

27002700 Reporte Reporte 
generadgenerad
o por lao por la
jefaturajefatura
dede
fomentofomento
alal
empleoempleo

JefaturaJefatura
dede
FomentoFomento
alal
EmpleoEmpleo

Las empresasLas empresas
ofrecen vacantesofrecen vacantes
suficientes parasuficientes para
atender laatender la
demandademanda

392392 ElEl
primer trprimer tr
imestreimestre

se ofertase oferta
ron 392ron 392

22722272 Se hizoSe hizo
una altauna alta
ofertaoferta

de vacade vaca
ntes enntes en

esteeste
segundosegundo
trimestrtrimestr

e.e.

12581258 ElEl
númeronúmero
de vacade vaca
ntes esntes es
menormenor
que elque el

anterioranterior
y sey se

debe aldebe al
recorterecorte
de losde los

tiempostiempos
por elpor el

cierre decierre de
administadminist
ración.ración.

154154 ElEl
númeronúmero
de vacade vaca
ntes esntes es
menormenor
que elque el

anterioranterior
y sey se
debedebe
por elpor el

tiempo vtiempo v
acacionacacion

alal

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 VinculacVinculac
ión de bión de b
uscadoruscador

es dees de
empleoempleo

PersonaPersona
s vinculas vincula
dasdas

(Numero(Numero
de persode perso
nas vincnas vinc
uladas)uladas)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

600600 Reporte Reporte 
generadgenerad
o por lao por la
jefaturajefatura
dede
fomentofomento
alal
empleoempleo

JefaturaJefatura
dede
FomentoFomento
alal
EmpleoEmpleo

Las empresasLas empresas
ofrecen vacantesofrecen vacantes
suficientes parasuficientes para
atender laatender la
demandademanda

229229 SeSe
vinculovinculo
un totalun total
de 229 pde 229 p
ersonasersonas
de 438 sde 438 s
olicitudeolicitude
s recibids recibid

as.as.

362362 De unDe un
total detotal de
1101 sol1101 sol
icitudesicitudes
se vinculse vincul
aron aaron a

362 pers362 pers
onas.onas.

343343 Se vincuSe vincu
laron unlaron un
total detotal de
343 pers343 pers
onas enonas en
todastodas

las modlas mod
alidadesalidades

..

193193 Se vincuSe vincu
laron unlaron un
total detotal de
193 pers193 pers
onas enonas en
todastodas

las modlas mod
alidadesalidades

..
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 CapacitaCapacita
ciónción

para buspara bus
cadorescadores

dede
empleoempleo

PorcentaPorcenta
je de buje de bu
scadorescadore
s des de
empleoempleo
que recique reci
bieron cbieron c
apacitacapacitac
iónión

(persona(persona
s capacis capaci
tadas/Petadas/Pe
rsonas srsonas s
olicitantolicitant
es de caes de ca
pacitacipacitaci
on )*100on )*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% ReporteReporte
emitidoemitido
por lapor la
jefaturajefatura
dede
fomentofomento
alal
empleoempleo

JefaturaJefatura
dede
FomentoFomento
alal
EmpleoEmpleo

Las personasLas personas
acuden a laacuden a la
capacitacióncapacitación

100100 SeSe
capacitocapacito

a laa la
totalidadtotalidad
de los sode los so
licitantelicitante

ss

0%0% En este tEn este t
rimestrerimestre
se suspese suspe

ndióndió
dicha cadicha ca
pacitacipacitaci

ón.ón.

0%0% En este tEn este t
rimestrerimestre
se suspese suspe

ndióndió
dicha cadicha ca
pacitacipacitaci

ón.ón.

0%0% En este tEn este t
rimestrerimestre
no se imno se im
partieropartiero
n cursosn cursos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 ProgramProgram
ación yación y
difusióndifusión

dede
cursos acursos a
impartirimpartir

PorcentaPorcenta
je de coje de co
nvocatornvocator
iasias
emitidasemitidas

(Cursos (Cursos 
convocaconvoca
dos/cursdos/curs
os progros progr
amados)amados)
x100x100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% ReporteReporte
dede
cursos icursos i
mpartidmpartid
osos

Jefatura Jefatura 
CompetiCompeti
tividad tividad 
MunicipMunicip
alal

NAFIN aprueba yNAFIN aprueba y
destinadestina
presupuesto a lospresupuesto a los
cursoscursos

100100 SeSe
llevaronllevaron
a caboa cabo
todostodos

loslos
cursoscursos

100%100% Se hizo Se hizo
convocaconvoca
toria detoria de
todostodos

loslos
cursoscursos

100%100% Se hizo Se hizo
convocaconvoca
toria detoria de
todostodos

loslos
cursoscursos

100%100% Se hizo Se hizo
convocaconvoca
toria detoria de
todostodos

loslos
cursoscursos
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que se pque se p
rogramarograma

ronron
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 RegistroRegistro
de particde partic
ipantesipantes

NumeroNumero
de particde partic
ipantesipantes

NumeroNumero
de asistde asist
entes aentes a
cursoscursos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2,2462,246 Lista de Lista de 
asistenciasistenci
a aa a
cursoscursos

Jefatura Jefatura 
CompetiCompeti
tividad tividad 
MunicipMunicip
alal

NAFIN aprueba yNAFIN aprueba y
destinadestina
presupuesto a lospresupuesto a los
cursoscursos

602602 En el triEn el tri
mestremestre

sese
registroregistro
a 602 asa 602 as
istentesistentes
a los difa los dif
erenteserentes
cursos ocursos o
fertadosfertados

880880 Se tuvoSe tuvo
un totalun total
de 880 ade 880 a
sistenciasistencia
s a loss a los
cursos.cursos.

349349 SeSe
registroregistro
un totalun total
de 349 ade 349 a
sistentesistente

ss

349349 SeSe
registroregistro
un totalun total
de 349 ade 349 a
sistentesistente

ss

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 ImparticiImpartici
ón deón de
cursoscursos

PorcentaPorcenta
je de imje de im
particionparticion
efectivaefectiva
dede
cursoscursos

(Cursos i(Cursos i
mpartidmpartid
os /os /
cursos pcursos p
rogramarograma
dos)*10dos)*10
00

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% ProgramProgram
aciónación
mensualmensual
de cusosde cusos
y listay lista
de asistde asist
encia aencia a
loslos
cursoscursos

Jefatura Jefatura 
CompetiCompeti
tividad tividad 
MunicipMunicip
alal

NAFIN aprueba yNAFIN aprueba y
destinadestina
presupuesto a lospresupuesto a los
cursoscursos

100100 LaLa
totalidadtotalidad

de losde los
cursoscursos

se imparse impar
tierontieron

en esteen este
primer trprimer tr
imestreimestre

95%95% DeDe
todostodos

loslos
cursos pcursos p
rogramarograma
dos se sdos se s
uspendiuspendi
ó sólo 1.ó sólo 1.

100%100% TodosTodos
loslos

cursoscursos
fueron ifueron i
mpartidmpartid

osos

0%0% En este tEn este t
rimestrerimestre
no se imno se im
partieropartiero
n cursosn cursos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 ImparticiImpartici
on deon de

platicas platicas
informatinformat

ivasivas

PersonaPersona
s asistens asisten
tes ates a
platicas platicas 
informatinformat
ivasivas

NumeroNumero
de asistde asist
entes aentes a
platicas platicas 
informatinformat
ivasivas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

600600 Listas deListas de
asistenciasistenci
aa

JefaturaJefatura
del Fideidel Fidei
comisocomiso

Las personasLas personas
asisten a lasasisten a las
platicas y seplaticas y se
registranregistran

469469 SeSe
registroregistro
una alta una alta
asistenciasistenci

a a laa a la
platica iplatica i
nformatinformati

va enva en
este trieste tri
mestremestre

282282 La asisteLa asiste
ncia dencia de
este trieste tri
mestremestre
bajo unbajo un

pocopoco
porqueporque

se cruzose cruzo
elel

periodo periodo
vacacionvacacion
al de prial de pri
mavera.mavera.

148148 En este tEn este t
rimestrerimestre

elel
numeronumero

eses
menormenor
debidodebido
al corteal corte
antesantes
deldel

terminotermino
del trimdel trim

estreestre

00 En este tEn este t
rimestrerimestre

elel
numeronumero

eses
menormenor
debidodebido
al corteal corte
antesantes
deldel

terminotermino
del trimdel trim

estreestre
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 RegistroRegistro
yy

revisiónrevisión
de expede expe
dientesdientes

PorcentaPorcenta
je deje de
revisiónrevisión
de expede expe
dientesdientes

(total de(total de
expedieexpedie
ntes recintes reci
bidas/totbidas/tot
al de exal de ex
pedientepediente

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% ExpedieExpedie
ntesntes

JefaturaJefatura
del Fideidel Fidei
comisocomiso

Las personasLas personas
entregan laentregan la
documentacióndocumentación
requeridarequerida

100100 SeSe
realizorealizo

lala
revisiónrevisión
de todosde todos
los expelos expe

100%100% LaLa
totalidadtotalidad
de expede expe
dientes rdientes r
ecibidosecibidos
fueron rfueron r

100%100% LaLa
totalidadtotalidad
de expede expe
dientes rdientes r
ecibidosecibidos
fueron rfueron r

100%100% LaLa
totalidadtotalidad
de expede expe
dientes rdientes r
ecibidosecibidos
fueron rfueron r
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s revisas revisa
dos)*10dos)*10
00

dientesdientes
que se rque se r
ecibieroecibiero

nn

evisadosevisados
..

evisadosevisados
..

evisadosevisados
..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 VerificacVerificac
ión deión de

datos endatos en
campocampo

PorcentaPorcenta
je deje de
visitas evisitas e
fectuadafectuada
ss

(total de(total de
visitas/evisitas/e
xpedientxpedient
es compes comp
letos)*1letos)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% InformesInformes
de superde super
visiónvisión

JefaturaJefatura
del Fideidel Fidei
comisocomiso

Las personasLas personas
entregan laentregan la
documentacióndocumentación
requeridarequerida

100100 LasLas
visitasvisitas

se realizse realiz
aron aaron a

los expelos expe
dientes dientes
completcomplet

osos

100%100% Se efectSe efect
uaron lauaron la
totalidadtotalidad

de lasde las
visitasvisitas

de los ede los e
xpedientxpedient
es que ees que e
stuvierostuviero
n compln compl

etos.etos.

100%100% Se efectSe efect
uaron lauaron la
totalidadtotalidad

de lasde las
visitasvisitas

de los ede los e
xpedientxpedient
es que ees que e
stuvierostuviero
n compln compl

etos.etos.

100%100% Se efectSe efect
uaron lauaron la
totalidadtotalidad

de lasde las
visitasvisitas

de los ede los e
xpedientxpedient
es que ees que e
stuvierostuviero
n compln compl

etos.etos.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 EntregaEntrega
de expede expe
diente adiente a
ComitéComité
TécnicoTécnico
del fideidel fidei
comisocomiso

PromediPromedi
o de expo de exp
edientesedientes
presentapresenta
dos pordos por
comitécomité

(numero(numero
expedieexpedie
ntes prentes pre
sentadosentado
s/numers/numer
o deo de
sesionessesiones
dede
comité)comité)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2020 Actas deActas de
ComitéComité
TécnicoTécnico

JefaturaJefatura
del Fideidel Fidei
comisocomiso

Las personasLas personas
entregan laentregan la
documentacióndocumentación
requeridarequerida

1717 SeSe
obtuvoobtuvo
en esteen este

primer trprimer tr
imestreimestre
un alto pun alto p
romedioromedio
de expede expe
dientes dientes

presentapresenta
dos antedos ante
comitécomité

18.3318.33 En esteEn este
segundosegundo
trimestrtrimestr
e el proe el pro
mediomedio

de expede expe
dientes dientes

presentapresenta
dos antedos ante
comitécomité
se logrose logro
al preseal prese
ntar 55 ntar 55
expedieexpedie

ntes.ntes.

77 En este tEn este t
rimestrerimestre
el promel prom
edio de edio de
expedieexpedie
ntes prentes pre
sentadosentado
s antes ante
comitécomité
fue defue de

21.21.

00 En este tEn este t
rimestrerimestre
el promel prom
edio de edio de
expendiexpendi
entes prentes pr
esentadesentad
os anteos ante
comitecomite
fue defue de

21 expe21 expe
dientes.dientes.

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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