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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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. TrimestreAvance 1er. Trimestre Avance 2do. TrimestreAvance 2do. Trimestre
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia

de lade la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(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 enimpacto positivo en

la igualdad, mediantela igualdad, 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 aoportunidades a

Tasa de deTasa de de
socupaciósocupació
n de lan de la
PEAPEA

DeterminaDetermina
da porda por
INEGIINEGI

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 44 http://wwhttp://ww
w3.inegi.ow3.inegi.o
rg.mx/sistrg.mx/sist
emas/tememas/tem
as/default.as/default.
aspx?s=esaspx?s=es
t&c=2543t&c=2543
3&t=13&t=1

INEGIINEGI Los resultados se danLos resultados se dan
en base a los datosen base a los datos
obtenidos de laobtenidos de la
encuesta nacional deencuesta nacional de
ocupación y empleo.ocupación y empleo.

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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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
aprovechamiento deaprovechamiento de

talento. Acceso atalento. Acceso a
empleo o emprenderempleo o emprender

un negocio.un negocio.
PROPÓSI-PROPÓSI-

TOTO
Ciudadanos delCiudadanos del

municipio demunicipio de
Guadalajara, lograrGuadalajara, lograr

su colocación en unasu colocación en una
actividad productivaactividad productiva

remunerada queremunerada que
satisfaga sussatisfaga sus
expectativasexpectativas

económicas poreconómicas por
medio del empleo omedio del empleo o

auto-empleo.auto-empleo.

Indice deIndice de
Genero enGenero en
lala
colocacióncolocación
de solicitade solicita
ntesntes
atendidosatendidos

(Numero(Numero
dede
mujeresmujeres
que logranque logran
susu
colocacióncolocación
en unaen una
actividad actividad 
productivaproductiva
/total de/total de
personas cpersonas c
olocadas)xolocadas)x
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 10%10% InformesInformes
de lade la
Jefatura deJefatura de
FomentoFomento
al Empleoal Empleo

Jefatura deJefatura de
FomentoFomento
al Empleoal Empleo

Los ciudadanosLos ciudadanos
vinculados sonvinculados son
contratados por lascontratados por las
empresas receptorasempresas receptoras
o reciben el créditoo reciben el crédito
para su proyecto depara su proyecto de
auto empleoauto empleo

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

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Ciudadanos delCiudadanos del
municipio demunicipio de

Guadalajara, lograrGuadalajara, lograr
su colocación en unasu colocación en una
actividad productivaactividad productiva

remunerada queremunerada que
satisfaga sussatisfaga sus
expectativasexpectativas

económicas poreconómicas por
medio del empleo omedio del empleo o

auto-empleo.auto-empleo.

PorcentajePorcentaje
de ciudadde ciudad
anosanos
atendidosatendidos
que logranque logran
susu
colocacióncolocación

(Ciudadan(Ciudadan
osos
colocadoscolocados
en unaen una
actividadactividad
productivaproductiva
gracias agracias a
la vinculacla vinculac
ión/Ciudadión/Ciudad
anos vincuanos vincu
lados) xlados) x
100100

EstratégicEstratégic
oo

n/dn/d AnualAnual 10%10% InformesInformes
de lade la
Jefatura deJefatura de
FomentoFomento
al Empleoal Empleo

Jefatura deJefatura de
FomentoFomento
al Empleoal Empleo

Los ciudadanosLos ciudadanos
vinculados sonvinculados son
contratados por lascontratados por las
empresas receptorasempresas receptoras
o reciben el creditoo reciben el credito
para su proyecto depara su proyecto de
autoempleoautoempleo

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

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Personas bPersonas b
uscadorasuscadoras
de empleode empleo
vinculadasvinculadas

PorcentajePorcentaje
dede
personaspersonas
vinculadasvinculadas
a ofertasa ofertas

(personas (personas 
vinculadasvinculadas
/personas /personas 
solicitantesolicitante
s)x 100s)x 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 20%20% ReporteReporte
emitidoemitido
mediantemediante
lala
plataformaplataforma

Jefatura deJefatura de
FomentoFomento
al Empleoal Empleo

Las personas queLas personas que
solicitan tienen todossolicitan tienen todos
los documentos,lalos documentos,la
informacióninformación
requerida y reúnen elrequerida y reúnen el

52.8252.82 En esteEn este
primerprimer

trimestretrimestre
se realizose realizo
la vinculacla vinculac

33.50%33.50% Se llevo aSe llevo a
cabo la vincabo la vin

culaciónculación
de 369de 369

personaspersonas
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de trabajode trabajo
a travésa través
deldel
programaprograma

digital deldigital del
programaprograma

perfil de la bolsaperfil de la bolsa ión de 169ión de 169
personaspersonas

en esteen este
segundosegundo

trimestre.trimestre.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Personas cPersonas c
apacitadasapacitadas

PorcentajePorcentaje
dede
Personas cPersonas c
apacitadasapacitadas

(Numero(Numero
dede
personas cpersonas c
apacitadasapacitadas
/ Número/ Número
dede
personaspersonas
queque
solicitaron solicitaron 
capacitacicapacitaci
ón)*100ón)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% Listas deListas de
asistenciaasistencia
de capacitde capacit
aciónación

Jefatura deJefatura de
competitivcompetitiv
idadidad
MunicipalMunicipal

Las personas acudenLas personas acuden
a la capacitación ya la capacitación y
completan su ciclocompletan su ciclo

100100 SeSe
capacito acapacito a

lala
totalidadtotalidad

dede
personaspersonas
que solicitque solicit

antesantes

100%100% Todas lasTodas las
personas spersonas s
olicitantesolicitantes
fueron capfueron cap
acitadasacitadas

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 Créditos aCréditos a
personas spersonas s
olicitantesolicitantes
aprobadosaprobados

PorcentajePorcentaje
dede
proyectos proyectos 
financiadofinanciado
ss

(Total de(Total de
proyectos proyectos 
aprobadosaprobados
/ total de/ total de
proyectosproyectos
que cumplque cumpl
ieron requiieron requi
sitos)x100sitos)x100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% CarátulasCarátulas
de dictamide dictami
nación denación de
proyectosproyectos
y reportesy reportes
emitidosemitidos
mediantemediante
lala
plataformaplataforma
digital deldigital del
programaprograma

Jefatura deJefatura de
FideicomisFideicomis
oo

El Comité Técnico delEl Comité Técnico del
FideicomisoFideicomiso
dictaminadictamina
oportunamente losoportunamente los
proyectosproyectos

8585 En esteEn este
trimestretrimestre

sese
aprobaronaprobaron

sólo 29sólo 29
proyectosproyectos
de los 34 de los 34
presentadpresentad

os anteos ante
comitécomité

93%93% En esteEn este
segundosegundo
trimestretrimestre
se llevo ase llevo a
cabo la apcabo la ap
robaciónrobación

de 54de 54
proyectos.proyectos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 VinculacióVinculació
n conn con

ofertantesofertantes
de empleode empleo

VacantesVacantes
ofertadasofertadas

NumeroNumero
dede
vacantesvacantes
ofrecidasofrecidas
en ferias yen ferias y
sitiositio

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 27002700 ReporteReporte
generadogenerado
por lapor la
jefatura dejefatura de
fomento alfomento al
empleoempleo

Jefatura deJefatura de
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

22722272 Se hizoSe hizo
una altauna alta
oferta deoferta de
vacantesvacantes
en esteen este
segundosegundo

trimestre.trimestre.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 VinculacióVinculació
n de buscan de busca
dores dedores de
empleoempleo

PersonasPersonas
vinculadasvinculadas

(Numero(Numero
dede
personas vpersonas v
inculadas)inculadas)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 600600 ReporteReporte
generadogenerado
por lapor la
jefatura dejefatura de
fomento alfomento al
empleoempleo

Jefatura deJefatura de
FomentoFomento
al Empleoal Empleo

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

229229 Se vinculoSe vinculo
un total deun total de

229229
personaspersonas
de 438de 438

solicitudessolicitudes
recibidas.recibidas.

362362 De unDe un
total detotal de

11011101
solicitudessolicitudes

sese
vincularonvincularon

a 362a 362
personas.personas.
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 CapacitaciCapacitaci
ón para buón para bu
scadoresscadores

de empleode empleo

PorcentajePorcentaje
de buscadde buscad
ores deores de
empleoempleo
queque
recibieron recibieron 
capacitacicapacitaci
ónón

(personas (personas 
capacitadacapacitada
s/Personass/Personas
solicitantesolicitante
s de capacs de capac
itacionitacion
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% ReporteReporte
emitidoemitido
por lapor la
jefatura dejefatura de
fomento alfomento al
empleoempleo

Jefatura deJefatura de
FomentoFomento
al Empleoal Empleo

Las personas acudenLas personas acuden
a la capacitacióna la capacitación

100100 SeSe
capacito acapacito a

lala
totalidadtotalidad
de los solide los soli
citantescitantes

00 En esteEn este
trimestretrimestre

sese
suspendiósuspendió
dicha capadicha capa
citación.citación.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 ProgramacProgramac
ión yión y

difusióndifusión
de cursosde cursos
a impartira impartir

PorcentajePorcentaje
de convocde convoc
atoriasatorias
emitidasemitidas

(Cursos co(Cursos co
nvocados/nvocados/
cursos procursos pro
gramados)gramados)
x100x100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% ReporteReporte
de cursosde cursos
impartidosimpartidos

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

cursos quecursos que
se prograse progra

maronmaron

100%100% Se hizo coSe hizo co
nvocatorianvocatoria
de todosde todos

los cursoslos cursos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 RegistroRegistro
de participde particip

antesantes

NumeroNumero
de participde particip
antesantes

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

se registrose registro
a 602a 602

asistentesasistentes
a losa los

diferentesdiferentes
cursoscursos

ofertadosofertados

880880 Se tuvo unSe tuvo un
total detotal de

880 asiste880 asiste
ncias a losncias a los

cursos.cursos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 ImparticióImpartició
n den de

cursoscursos

PorcentajePorcentaje
de impartide imparti
cioncion
efectivaefectiva
de cursosde cursos

(Cursos(Cursos
impartidosimpartidos
/ cursos pr/ cursos pr
ogramadoogramado
s)*100s)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% ProgramacProgramac
iónión
mensualmensual
de cusos yde cusos y
lista delista 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 icursos se i
mpartierompartiero
n en esten en este

primerprimer
trimestretrimestre

95%95% De todosDe todos
los cursos los cursos
programaprograma

dos sedos se
suspendiósuspendió

sólo 1.sólo 1.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 ImparticioImparticio
n den de

platicas infplaticas inf
ormativasormativas

PersonasPersonas
asistentesasistentes
a platicas ia platicas i
nformativanformativa
ss

NumeroNumero
dede
asistentesasistentes
a platicas ia platicas i
nformativanformativa
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 600600 Listas deListas de
asistenciaasistencia

JefaturaJefatura
del Fideicodel Fideico
misomiso

Las personas asistenLas personas asisten
a las platicas y sea las platicas y se
registranregistran

469469 Se registroSe registro
una altauna alta

asistenciaasistencia
a la platicaa la platica
informativinformativ
a en estea en este
trimestretrimestre

282282 LaLa
asistenciaasistencia

de estede este
trimestretrimestre
bajo unbajo un

pocopoco
porque seporque se
cruzo elcruzo el
periodoperiodo
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vacacionalvacacional
dede

primavera.primavera.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 Registro yRegistro y
revisiónrevisión

de expedide expedi
entesentes

PorcentajePorcentaje
dede
revisiónrevisión
de expedide expedi
entesentes

(total de e(total de e
xpedientexpediente
s recibidass recibidas
/total de e/total de e
xpedientexpediente
s revisados revisado
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% ExpedientExpedient
eses

JefaturaJefatura
del Fideicodel Fideico
misomiso

Las personasLas personas
entregan laentregan la
documentacióndocumentación
requeridarequerida

100100 Se realizoSe realizo
la revisiónla revisión
de todosde todos

los expedilos expedi
entes queentes que

sese
recibieronrecibieron

100%100% LaLa
totalidadtotalidad
de expedide expedi

entesentes
recibidosrecibidos

fueronfueron
revisados.revisados.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 VerificacióVerificació
n de datosn de datos
en campoen campo

PorcentajePorcentaje
de visitas de visitas 
efectuadaefectuada
ss

(total de vi(total de vi
sitas/expesitas/expe
dientes codientes co
mpletos)*mpletos)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% InformesInformes
de supervide supervi
siónsión

JefaturaJefatura
del Fideicodel Fideico
misomiso

Las personasLas personas
entregan laentregan la
documentacióndocumentación
requeridarequerida

100100 Las visitasLas visitas
sese

realizaronrealizaron
a los expea los expe

dientesdientes
completoscompletos

100%100% SeSe
efectuaronefectuaron

lala
totalidadtotalidad

de lasde las
visitas devisitas de
los expedilos expedi
entes queentes que
estuvieronestuvieron
completoscompletos

..
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 EntregaEntrega
de expedide expedi

ente aente a
ComitéComité
TécnicoTécnico

del fideicodel fideico
misomiso

PromedioPromedio
de expedide expedi
entes presentes pres
entadosentados
por comitépor comité

(numero e(numero e
xpedientexpediente
s presentas presenta
dos/numerdos/numer
o deo de
sesionessesiones
de comité)de comité)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2020 Actas deActas de
ComitéComité
TécnicoTécnico

JefaturaJefatura
del Fideicodel Fideico
misomiso

Las personasLas personas
entregan laentregan la
documentacióndocumentación
requeridarequerida

1717 Se obtuvoSe obtuvo
en esteen este
primerprimer

trimestretrimestre
un altoun alto

promediopromedio
de expedide expedi
entes presentes pres
entadosentados

anteante
comitécomité

18.3318.33 En esteEn este
segundosegundo
trimestretrimestre

elel
promediopromedio
de expedide expedi
entes presentes pres
entadosentados

anteante
comité secomité se
logro allogro al

presentarpresentar
55 expedi55 expedi

entes.entes.

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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