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

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-

cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

FINFIN Contribiur aContribiur a
O1.Incrementar laO1.Incrementar la

competitividadcompetitividad
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 dTasa de d
esocupacesocupac
ión de laión de la
PEAPEA

DeterminDetermin
ada porada por
INEGIINEGI

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 44 http://wwhttp://ww
w3.inegi.w3.inegi.
org.mx/siorg.mx/si
stemas/tstemas/t
emas/defemas/def
ault.aspxault.aspx
?s=est&c?s=est&c
=25433&=25433&
t=1t=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 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 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. Accesode talento. Acceso

a empleo oa empleo o
emprender unemprender un

negocio.negocio.
PROPÓSI-PROPÓSI-

TOTO
Ciudadanos delCiudadanos del

municipio demunicipio de
Guadalajara, lograrGuadalajara, lograr

su colocación ensu colocación en
una actividaduna actividad

productivaproductiva
remunerada queremunerada que

satisfaga sussatisfaga sus
expectativasexpectativas

económicas poreconómicas por
medio del empleomedio del empleo

o auto-empleo.o auto-empleo.

Indice deIndice de
GeneroGenero
en la coloen la colo
cación decación de
solicitantsolicitant
es atendies atendi
dosdos

(Numero(Numero
dede
mujeresmujeres
queque
logran sulogran su
colocaciócolocació
n en unan en una
actividad actividad 
productivproductiv
a/total dea/total de
personas personas 
colocadacolocada
s)x100s)x100

EstratégiEstratégi
coco

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 por lascontratados por las
empresasempresas
receptoras oreceptoras o
reciben el créditoreciben el crédito
para su proyectopara su proyecto
de auto empleode auto empleo

n/dn/d n/dn/d 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 ensu colocación en

una actividaduna actividad
productivaproductiva

remunerada queremunerada que
satisfaga sussatisfaga sus
expectativasexpectativas

económicas poreconómicas por
medio del empleomedio del empleo

o auto-empleo.o auto-empleo.

PorcentajPorcentaj
e de ciude de ciud
adanos aadanos a
tendidostendidos
queque
logran sulogran su
colocaciócolocació
nn

(Ciudada(Ciudada
nos colocnos coloc
ados enados en
unauna
actividad actividad 
productivproductiv
a graciasa gracias
a la vincua la vincu
lación/Ciulación/Ciu
dadanos dadanos 
vinculadovinculado
s) x 100s) x 100

EstratégiEstratégi
coco

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 por lascontratados por las
empresasempresas
receptoras oreceptoras o
reciben el creditoreciben el credito
para su proyectopara su proyecto
de autoempleode autoempleo

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

COMPO-COMPO- 11 Personas Personas PorcentajPorcentaj (persona(persona EstratégiEstratégi EficaciaEficacia TrimestraTrimestra 20%20% ReporteReporte JefaturaJefatura Las personas queLas personas que 52.8252.82 En esteEn este 33.50%33.50% Se llevo aSe llevo a n/dn/d n/dn/d
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NENTENENTE buscadorbuscador
as deas de

empleo viempleo vi
nculadasnculadas

e dee de
personas personas 
vinculadavinculada
s as a
ofertasofertas
dede
trabajo atrabajo a
travéstravés
deldel
programaprograma

s vinculas vincula
das/persodas/perso
nas solicinas solici
tantes)xtantes)x
100100

coco ll emitidoemitido
mediantemediante
la platafola platafo
rmarma
digitaldigital
deldel
programaprograma

dede
FomentoFomento
alal
EmpleoEmpleo

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

primerprimer
trimestretrimestre
se realizose realizo
la vinculala vincula
ción deción de

169169
personaspersonas

cabo la vicabo la vi
nculaciónnculación

de 369de 369
personaspersonas
en esteen este
segundo segundo
trimestretrimestre

..

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 solicique solici
taron captaron cap
acitación)acitación)
*100*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% Listas de Listas de 
asistenciasistenci
a de capaa de capa
citacióncitación

JefaturaJefatura
de compde comp
etitividadetitividad
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 solicique solici

tantestantes

100%100% Todas lasTodas las
personas personas
solicitantsolicitant
es fuerones fueron
capacitadcapacitad

asas

100%100% Todos losTodos los
solicitantsolicitant
es fuerones fueron
capacitadcapacitad

osos

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 CréditosCréditos
aa

personas personas
solicitantsolicitant
es aprobes aprob

adosados

PorcentajPorcentaj
e de proye de proy
ectos finaectos fina
nciadosnciados

(Total de (Total de 
proyectoproyecto
s aprobas aproba
dos/ totaldos/ total
de proyede proye
ctos que ctos que 
cumpliercumplier
on requison requis
itos)x100itos)x100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100%100% CarátulasCarátulas
de dictade dicta
minaciónminación
de proyede proye
ctos yctos y
reportesreportes
emitidosemitidos
mediantemediante
la platafola platafo
rmarma
digitaldigital
deldel
programaprograma

JefaturaJefatura
de Fideicde Fideic
omisoomiso

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

8585 En esteEn este
trimestretrimestre
se aprobse aprob
aron sóloaron sólo
29 proye29 proye
ctos dectos de

los 34 prlos 34 pr
esentadoesentado

s antes ante
comitécomité

93%93% En esteEn este
segundosegundo
trimestretrimestre
se llevo ase llevo a
cabo la acabo la a
probacióprobació
n de 54 pn de 54 p
royectos.royectos.

100100 En esteEn este
trimestretrimestre
se llevo ase llevo a
cabo la acabo la a
probacióprobació
n de 21 pn de 21 p
royectos.royectos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 VinculaciVinculaci
ón con ofón con of
ertantesertantes

dede
empleoempleo

VacantesVacantes
ofertadasofertadas

NumeroNumero
dede
vacantesvacantes
ofrecidasofrecidas
en feriasen ferias
y sitioy sitio

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

27002700 ReporteReporte
generadogenerado
por lapor la
jefaturajefatura
dede
fomentofomento

JefaturaJefatura
dede
FomentoFomento
alal
EmpleoEmpleo

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

392392 El primerEl primer
trimestretrimestre

sese
ofertaronofertaron

392392

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

n/dn/d n/dn/d
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alal
empleoempleo

trimestretrimestre
..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 VinculaciVinculaci
ón de buón de bu
scadoresscadores

dede
empleoempleo

Personas Personas 
vinculadavinculada
ss

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

600600 ReporteReporte
generadogenerado
por lapor 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 229de 229

personaspersonas
de 438 sde 438 s
olicitudesolicitudes
recibidas.recibidas.

362362 De unDe un
total detotal de

1101 soli1101 soli
citudescitudes

se vinculse vincul
aron aaron a

362362
personas.personas.

n/dn/d n/dn/d

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 CapacitaCapacita
ción paración para
buscadorbuscador

es dees de
empleoempleo

PorcentajPorcentaj
e de busce de busc
adoresadores
dede
empleoempleo
que recibque recib
ieron capieron cap
acitaciónacitación

(persona(persona
s capacits capacit
adas/Persadas/Pers
onas solionas soli
citantescitantes
de capacide capaci
taciontacion
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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 solde los sol
icitantesicitantes

00 En esteEn este
trimestretrimestre
se suspese suspe

ndióndió
dicha capdicha cap
acitación.acitación.

n/dn/d n/dn/d

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 ProgramaPrograma
ción yción y

difusióndifusión
de cursosde cursos

aa
impartirimpartir

PorcentajPorcentaj
e de conve de conv
ocatoriasocatorias
emitidasemitidas

(Cursos c(Cursos c
onvocadoonvocado
s/cursos s/cursos 
programaprograma
dos)x100dos)x100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100%100% ReporteReporte
de cursosde cursos
impartidoimpartido
ss

Jefatura Jefatura 
CompetitiCompetiti
vidadvidad
MunicipalMunicipal

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

100100 SeSe
llevaronllevaron
a caboa cabo

todos lostodos los
cursoscursos

que se prque se pr
ogramaroogramaro

nn

100%100% Se hizo cSe hizo c
onvocatoonvocato

ria deria de
todos lostodos los
cursoscursos

100%100% Se hizo cSe hizo c
onvocatoonvocato

ria deria de
todos lostodos los
cursoscursos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 RegistroRegistro
de particide partici

pantespantes

NumeroNumero
de particide partici
pantespantes

NumeroNumero
de asistede asiste
ntes antes a
cursoscursos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

2,2462,246 Lista de aLista de a
sistenciasistencia
a cursosa cursos

Jefatura Jefatura 
CompetitiCompetiti
vidadvidad
MunicipalMunicipal

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

602602 En elEn el
trimestretrimestre

sese
registro aregistro a
602 asist602 asist
entes aentes a

los diferelos difere
ntesntes

cursoscursos
ofertadosofertados

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
sistentessistentes

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 ImparticiImpartici
ón deón de
cursoscursos

PorcentajPorcentaj
e de impe de imp
articionarticion
efectivaefectiva
de cursosde cursos

(Cursos i(Cursos i
mpartidompartido
s / cursoss / cursos
programaprograma
dos)*100dos)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100%100% ProgramaPrograma
ciónción
mensualmensual
de cusosde cusos
y lista de y lista de 

Jefatura Jefatura 
CompetitiCompetiti
vidadvidad
MunicipalMunicipal

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

100100 LaLa
totalidadtotalidad

de losde los
cursos secursos se
impartierimpartier

95%95% De todosDe todos
loslos

cursos prcursos pr
ogramadogramad
os se susos se sus

100%100% Todos losTodos los
cursoscursos

fueron imfueron im
partidospartidos
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asistenciasistenci
a a losa a los
cursoscursos

on enon en
esteeste

primerprimer
trimestretrimestre

pendiópendió
sólo 1.sólo 1.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 ImparticiImpartici
on deon de

platicas iplaticas i
nformativnformativ

asas

Personas Personas 
asistenteasistente
s as a
platicas iplaticas i
nformativnformativ
asas

NumeroNumero
de asistede asiste
ntes antes a
platicas iplaticas i
nformativnformativ
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

600600 Listas de Listas de 
asistenciasistenci
aa

JefaturaJefatura
del Fideicdel Fideic
omisoomiso

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 inplatica in
formativaformativa
en esteen este

trimestretrimestre

282282 La asisteLa asiste
ncia dencia de

esteeste
trimestretrimestre
bajo unbajo un

pocopoco
porqueporque

se cruzose cruzo
elel

periodo vperiodo v
acacionalacacional
de primade prima

vera.vera.

148148 En esteEn este
trimestretrimestre

elel
numeronumero

es menores menor
debido aldebido al

cortecorte
antes delantes del
terminotermino

deldel
trimestretrimestre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 RegistroRegistro
y revisióny revisión
de expedde exped

ientesientes

PorcentajPorcentaj
e dee de
revisiónrevisión
de expedde exped
ientesientes

(total de (total de 
expedienexpedien
tes recibites recibi
das/totaldas/total
de expedde exped
ientes reientes re
visados)*visados)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100%100% ExpedienExpedien
testes

JefaturaJefatura
del Fideicdel Fideic
omisoomiso

Las personasLas personas
entregan laentregan la
documentacióndocumentación
requeridarequerida

100100 Se realizoSe realizo
lala

revisiónrevisión
de todosde todos
los expedlos exped

ientesientes
que se reque se re
cibieroncibieron

100%100% LaLa
totalidadtotalidad
de expedde exped

ientesientes
recibidosrecibidos
fueron refueron re
visados.visados.

100%100% LaLa
totalidadtotalidad
de expedde exped

ientesientes
recibidosrecibidos
fueron refueron re
visados.visados.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 VerificaciVerificaci
ón deón de

datos endatos en
campocampo

PorcentajPorcentaj
e dee de
visitas efvisitas ef
ectuadasectuadas

(total de (total de 
visitas/exvisitas/ex
pedientepediente
s complets complet
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100%100% InformesInformes
de superde super
visiónvisión

JefaturaJefatura
del Fideicdel Fideic
omisoomiso

Las personasLas personas
entregan laentregan la
documentacióndocumentación
requeridarequerida

100100 LasLas
visitas sevisitas se
realizarorealizaro
n a los exn a los ex
pedientepediente
s complets complet

osos

100%100% Se efectuSe efectu
aron laaron la

totalidadtotalidad
de lasde las

visitas devisitas de
los expedlos exped

ientesientes
que estuque estu
vieron covieron co
mpletos.mpletos.

100%100% Se efectuSe efectu
aron laaron la

totalidadtotalidad
de lasde las

visitas devisitas de
los expedlos exped

ientesientes
que estuque estu
vieron covieron co
mpletos.mpletos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 EntregaEntrega
de expedde exped
iente aiente a
ComitéComité
TécnicoTécnico

del fideicdel fideic

PromedioPromedio
de expedde exped
ientes prientes pr
esentadoesentado
s pors por
comitécomité

(numero (numero 
expedienexpedien
tes presetes prese
ntados/nntados/n
umero deumero de
sesionessesiones

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

2020 Actas deActas de
ComitéComité
TécnicoTécnico

JefaturaJefatura
del Fideicdel Fideic
omisoomiso

Las personasLas personas
entregan laentregan la
documentacióndocumentación
requeridarequerida

1717 SeSe
obtuvoobtuvo
en esteen este
primerprimer

trimestretrimestre
un altoun alto

18.3318.33 En esteEn este
segundosegundo
trimestretrimestre

elel
promediopromedio
de expedde exped

77 En esteEn este
trimestretrimestre

elel
promediopromedio
de expedde exped
ientes prientes pr
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omisoomiso dede
comité)comité)

promediopromedio
de expedde exped
ientes prientes pr
esentadoesentado

s antes ante
comitécomité

ientes prientes pr
esentadoesentado

s antes ante
comité secomité se
logro allogro al

presentarpresentar
55 exped55 exped

ientes.ientes.

esentadoesentado
s antes ante
comitécomité
fue defue de

21.21.
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NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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