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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 unaO1.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 empresasestrategia de mejoramiento 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 personasy 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.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 paraL1.2.1. 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 yimpulsar el autoempleo y las 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 delas 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. Impulsar políticas públicas paraproductividad 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 su productividad.mejorar las percepciones de los trabajadores asalariados en función del aumento en su productividad.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances c(avances c
ualitativos)ualitativos)

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 demejoramiento de
las condicioneslas condiciones

para la atracción depara la atracción de
inversiones, lainversiones, la
operación deoperación de

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

DeterminDetermin
ada porada por
INEGIINEGI

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 44 http://wwhttp://ww
w3.inegi.w3.inegi.
org.mx/siorg.mx/si
stemas/testemas/te
mas/defamas/defa
ult.aspx?sult.aspx?s
=est&c==est&c=
25433&t25433&t
=1=1

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

n/dn/d n/dn/d
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empresas y elempresas y el
desarrollo ydesarrollo y

aprovechamientoaprovechamiento
de talento. Impulsarde talento. Impulsar

el desarrollo deel desarrollo de
oportunidades aoportunidades a

todas las personastodas las personas
para acceder a unpara acceder a un

empleo digno oempleo digno o
emprender unemprender un

negocio. mediantenegocio. mediante
una estrategia deuna estrategia de

desarrollo ydesarrollo y
aprovechamientoaprovechamiento

de talento. Acceso ade talento. Acceso a
empleo oempleo o

emprender unemprender un
negocio.negocio.

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Ciudadanos yCiudadanos y
empresas. Impulsarempresas. Impulsar
a los ciudadanos dela los ciudadanos del

municipio demunicipio de
Guadalajara, logranGuadalajara, logran

su colocación ensu colocación en
una actividaduna actividad

productivaproductiva
remunerada queremunerada que

satisfaga sussatisfaga sus
expectativasexpectativas

económicas poreconómicas por
medio del empleo omedio del empleo o

auto-empleo.auto-empleo.

Indice deIndice de
GeneroGenero
en la coloen la colo
cación decación de
solicitantsolicitant
eses
atendidosatendidos

(Numero(Numero
dede
mujeresmujeres
queque
logran su logran su 
colocaciócolocació
n en unan en una
actividad actividad 
productivproductiv
a/total dea/total de
personas personas 
colocadascolocadas
)x100)x100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 10%10% InformesInformes
de lade la
JefaturaJefatura
dede
FomentoFomento
al Empleoal Empleo

JefaturaJefatura
dede
FomentoFomento
al Empleoal Empleo

Los ciudadanosLos ciudadanos
vinculados sonvinculados son
contratados por lascontratados por las
empresasempresas
receptoras oreceptoras o
reciben el créditoreciben el crédito
para su proyecto depara su proyecto de
auto empleoauto empleo

n/dn/d n/dn/d

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Ciudadanos yCiudadanos y
empresas. Impulsarempresas. Impulsar
a los ciudadanos dela los ciudadanos del

municipio demunicipio de
Guadalajara, logranGuadalajara, logran

su colocación ensu colocación en
una actividaduna actividad

PorcentajPorcentaj
e de ciude de ciud
adanosadanos
atendidosatendidos
queque
logran su logran su 
colocaciócolocació

(Ciudada(Ciudada
nosnos
colocadoscolocados
en unaen una
actividad actividad 
productivproductiv
a graciasa gracias

EstratégicEstratégic
oo

n/dn/d AnualAnual 10%10% InformesInformes
de lade la
JefaturaJefatura
dede
FomentoFomento
al Empleoal Empleo

JefaturaJefatura
dede
FomentoFomento
al Empleoal Empleo

Los ciudadanosLos ciudadanos
vinculados sonvinculados son
contratados por lascontratados por las
empresasempresas
receptoras oreceptoras o
reciben el creditoreciben el credito
para su proyecto depara su proyecto de

n/dn/d n/dn/d
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productivaproductiva
remunerada queremunerada que

satisfaga sussatisfaga sus
expectativasexpectativas

económicas poreconómicas por
medio del empleo omedio del empleo o

auto-empleo.auto-empleo.

nn a la vincula la vincul
ación/Ciuación/Ciu
dadanos dadanos 
vinculadovinculado
s) x 100s) x 100

autoempleoautoempleo

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Personas Personas
buscadorbuscador

as deas de
empleo viempleo vi
nculadasnculadas

PorcentajPorcentaj
e dee de
personas personas 
vinculadavinculada
s as a
ofertas deofertas de
trabajo atrabajo a
través deltravés del
programaprograma

(personas(personas
vinculadavinculada
s/personas/persona
s solicitans solicitan
tes)x 100tes)x 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 20%20% ReporteReporte
emitidoemitido
mediantemediante
la plataforla platafor
ma digitalma digital
deldel
programaprograma

JefaturaJefatura
dede
FomentoFomento
al Empleoal Empleo

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

52.8252.82 En esteEn este
primerprimer

trimestretrimestre
se realizose realizo
la vinculala vincula
ción deción de

169169
personaspersonas

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Personas Personas
capacitadcapacitad

asas

PorcentajPorcentaj
e dee de
Personas Personas 
capacitadcapacitad
asas

(Numero(Numero
dede
personas personas 
capacitadcapacitad
as /as /
NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
que solicitque solicit
aron capaaron capa
citación)*citación)*
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% Listas deListas de
asistenciaasistencia
de capacide capaci
tacióntación

JefaturaJefatura
de compede compe
titividadtitividad
MunicipalMunicipal

Las personasLas personas
acuden a laacuden a la
capacitación ycapacitación y
completan su ciclocompletan su ciclo

100100 SeSe
capacitocapacito

a laa la
totalidadtotalidad

dede
personaspersonas
que solicitque solicit

antesantes

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 Créditos aCréditos a
personas personas
solicitantsolicitant
es aprobaes aproba

dosdos

PorcentajPorcentaj
e dee de
proyectosproyectos
financiadfinanciad
osos

(Total de(Total de
proyectosproyectos
aprobadoaprobado
s/ total des/ total de
proyectosproyectos
que cumpque cump
lieron reqlieron req
uisitos)x1uisitos)x1
0000

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% CarátulasCarátulas
de dictamde dictam
inacióninación
dede
proyectosproyectos
yy
reportesreportes
emitidosemitidos
mediantemediante
la plataforla platafor
ma digitalma digital

JefaturaJefatura
de Fideicode Fideico
misomiso

El Comité TécnicoEl Comité Técnico
del Fideicomisodel Fideicomiso
dictaminadictamina
oportunamente losoportunamente los
proyectosproyectos

8585 En esteEn este
trimestretrimestre
se aprobase aproba
ron sóloron sólo

2929
proyectosproyectos
de los 34 de los 34
presentadpresentad

os anteos ante
comitécomité

                               3 / 6                               3 / 6



deldel
programaprograma

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 VinculacióVinculació
n con ofern con ofer
tantes detantes de
empleoempleo

VacantesVacantes
ofertadasofertadas

NumeroNumero
dede
vacantesvacantes
ofrecidasofrecidas
en feriasen ferias
y sitioy sitio

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 27002700 ReporteReporte
generadogenerado
por lapor la
jefaturajefatura
dede
fomentofomento
al empleoal empleo

JefaturaJefatura
dede
FomentoFomento
al Empleoal Empleo

Las empresasLas empresas
ofrecen vacantesofrecen vacantes
suficientes parasuficientes para
atender la demandaatender la demanda

392392 El primerEl primer
trimestretrimestre

sese
ofertaronofertaron

392392

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 VinculacióVinculació
n de buscn de busc
adores deadores de
empleoempleo

Personas Personas 
vinculadavinculada
ss

(Numero(Numero
dede
personas personas 
vinculadavinculada
s)s)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 600600 ReporteReporte
generadogenerado
por lapor la
jefaturajefatura
dede
fomentofomento
al empleoal empleo

JefaturaJefatura
dede
FomentoFomento
al Empleoal Empleo

Las empresasLas empresas
ofrecen vacantesofrecen vacantes
suficientes parasuficientes para
atender la demandaatender la demanda

229229 SeSe
vinculovinculo
un totalun total
de 229de 229

personaspersonas
de 438 sode 438 so
licitudeslicitudes

recibidas.recibidas.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 CapacitacCapacitac
ión para bión para b
uscadoresuscadores

dede
empleoempleo

PorcentajPorcentaj
e de busce de busc
adores deadores de
empleoempleo
queque
recibieronrecibieron
capacitacicapacitaci
ónón

(personas(personas
capacitadcapacitad
as/Personas/Person
as solicitaas solicita
ntes de cntes de c
apacitaciapacitaci
on )*100on )*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% ReporteReporte
emitidoemitido
por lapor la
jefaturajefatura
dede
fomentofomento
al empleoal empleo

JefaturaJefatura
dede
FomentoFomento
al Empleoal Empleo

Las personasLas personas
acuden a laacuden a la
capacitacióncapacitación

100100 SeSe
capacitocapacito

a laa la
totalidadtotalidad
de los solide los soli
citantescitantes

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 ProgramaPrograma
ción yción y

difusióndifusión
de cursosde cursos
a impartira impartir

PorcentajPorcentaj
e de conve de conv
ocatoriasocatorias
emitidasemitidas

(Cursos c(Cursos c
onvocadoonvocado
s/cursos ps/cursos p
rogramadrogramad
os)x100os)x100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% ReporteReporte
de cursosde cursos
impartidoimpartido
ss

Jefatura CJefatura C
ompetitiviompetitivi
daddad
MunicipalMunicipal

NAFIN aprueba yNAFIN aprueba y
destina presupuestodestina presupuesto
a los cursosa los cursos

100100 SeSe
llevaron allevaron a

cabocabo
todos lostodos los
cursoscursos

que se prque se pr
ogramaroogramaro

nn
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 RegistroRegistro
de particide partici

pantespantes

NumeroNumero
de particide partici
pantespantes

NumeroNumero
dede
asistentesasistentes
a cursosa cursos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2,2462,246 Lista deLista de
asistenciaasistencia
a cursosa cursos

Jefatura CJefatura C
ompetitiviompetitivi
daddad
MunicipalMunicipal

NAFIN aprueba yNAFIN aprueba y
destina presupuestodestina presupuesto
a los cursosa los cursos

602602 En elEn el
trimestretrimestre

sese
registro aregistro a

602602
asistentesasistentes
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a losa los
diferentesdiferentes

cursoscursos
ofertadosofertados

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 ImparticióImpartició
n den de

cursoscursos

PorcentajPorcentaj
e de impae de impa
rticionrticion
efectivaefectiva
de cursosde cursos

(Cursos i(Cursos i
mpartidosmpartidos
/ cursos p/ cursos p
rogramadrogramad
os)*100os)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% ProgramaPrograma
ciónción
mensualmensual
de cusosde cusos
y lista dey lista de
asistenciaasistencia
a losa los
cursoscursos

Jefatura CJefatura C
ompetitiviompetitivi
daddad
MunicipalMunicipal

NAFIN aprueba yNAFIN aprueba y
destina presupuestodestina presupuesto
a los cursosa los cursos

100100 LaLa
totalidadtotalidad

de losde los
cursos se cursos se
impartierimpartier

on enon en
esteeste

primerprimer
trimestretrimestre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 ImparticioImparticio
n den de

platicas inplaticas in
formativaformativa

ss

PersonasPersonas
asistentesasistentes
a platicasa platicas
informatiinformati
vasvas

NumeroNumero
dede
asistentesasistentes
a platicasa platicas
informatiinformati
vasvas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 600600 Listas deListas de
asistenciaasistencia

JefaturaJefatura
del Fideicdel Fideic
omisoomiso

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

469469 SeSe
registroregistro
una altauna alta

asistenciaasistencia
a laa la

platica infplatica inf
ormativaormativa
en esteen este

trimestretrimestre
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 Registro yRegistro y
revisiónrevisión

de expedide expedi
entesentes

PorcentajPorcentaj
e dee de
revisiónrevisión
de expedide expedi
entesentes

(total de (total de 
expedientexpedient
es recibides recibid
as/totalas/total
de expedide expedi
entes revientes revi
sados)*10sados)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% ExpedientExpedient
eses

JefaturaJefatura
del Fideicdel Fideic
omisoomiso

Las personasLas personas
entregan laentregan la
documentacióndocumentación
requeridarequerida

100100 Se realizoSe realizo
lala

revisiónrevisión
de todosde todos

los expedilos expedi
entes queentes que

sese
recibieronrecibieron

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 VerificaciVerificaci
ón deón de

datos endatos en
campocampo

PorcentajPorcentaj
e dee de
visitas efevisitas efe
ctuadasctuadas

(total de (total de 
visitas/exvisitas/ex
pedientespedientes
completocompleto
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% InformesInformes
de supervde superv
isiónisión

JefaturaJefatura
del Fideicdel Fideic
omisoomiso

Las personasLas personas
entregan laentregan la
documentacióndocumentación
requeridarequerida

100100 LasLas
visitas sevisitas se
realizaronrealizaron
a los expea los expe
dientes cdientes c
ompletosompletos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 EntregaEntrega
de expedide expedi

ente aente a

PromedioPromedio
de expedide expedi
entes preentes pre

(numero (numero 
expedientexpedient
es presenes presen

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2020 Actas deActas de
ComitéComité
TécnicoTécnico

JefaturaJefatura
del Fideicdel Fideic
omisoomiso

Las personasLas personas
entregan laentregan la
documentacióndocumentación

1717 Se obtuvoSe obtuvo
en esteen este
primerprimer
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ComitéComité
TécnicoTécnico

del fideicdel fideic
omisoomiso

sentadossentados
porpor
comitécomité

tados/nutados/nu
mero demero de
sesionessesiones
dede
comité)comité)

requeridarequerida trimestretrimestre
un altoun alto

promediopromedio
de expedide expedi
entes preentes pre
sentadossentados

anteante
comitécomité

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

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DELRESPONSABLE DEL DISEÑO DEL
PROGRAMA PRESUPUESTARIOPROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

PRESUPUESTARIO POR PARTE DELPRESUPUESTARIO POR PARTE DEL
ÁREA TÉCNICAÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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