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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
01 Fomento a la inversión01 Fomento a la inversión 1.1 Promoción a la Inversión y Emprendurismo1.1 Promoción a la Inversión y Emprendurismo 20192019 Dirección de Promoción a la Inversión y al EmpleoDirección de Promoción a la Inversión y al Empleo

  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 de mejoramiento de lasO1.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 de talento. Impulsar el desarrollo decondiciones 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.oportunidades a todas las personas para acceder a un empleo digno o emprender un negocio.

EstrategiasEstrategias E1.4. Multiplicar las inversiones productivas de alto impacto en la generación de trabajo digno.E1.4. Multiplicar las inversiones productivas de alto impacto en la generación de trabajo digno.
Línea de AcciónLínea de Acción L1.4.1. Generar incentivos a la inversión privada que genere más empleos formales y de mejor calidad.L1.4.1. Generar incentivos a la inversión privada que genere más empleos formales y de mejor calidad.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribiur aContribiur a

O1.IncrementarO1.Incrementar
lala

competitividadcompetitividad
global deglobal de

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

de lasde las
condicionescondiciones

para la atracciónpara la atracción
de inversiones,de inversiones,
la operación dela operación de
empresas y elempresas y el

desarrollo y aprodesarrollo y apro
vechamiento devechamiento de

talento.talento.
Impulsar elImpulsar el

Tasa de Tasa de 
crecimicrecimi
ento de ento de 
empleaemplea
dos regidos regi
stradosstrados
en elen el
IMSSIMSS

((nuevo((nuevo
s emples emple
os Regisos Regis
tradostrados
añoaño
actual -actual -
nuevos nuevos 
empleoempleo
s registrs registr
adosados
año antaño ant
erior)erior)
/nuevos/nuevos
empleoempleo
s registrs registr
adosados
año antaño ant
erior)*1erior)*1
0000

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 21.8621.86 12.72%12.72% ReporteReporte
deldel
IMSSIMSS

IMSSIMSS
JaliscoJalisco

NaNNaN NaNNaN NaNNaN 263263 En 2019En 2019
sese

crearoncrearon
14,462 14,462
empleoempleo
s en Gus en Gu
adalajaradalajar
a mientra mientr
as queas que

en 2018en 2018
fueronfueron
3,984.3,984.
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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
mejoramientomejoramiento

de lasde las
condicionescondiciones

para la atracciónpara la atracción
de inversiones.de inversiones.

FINFIN Contribiur aContribiur a
O1.IncrementarO1.Incrementar

lala
competitividadcompetitividad

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

de lasde las
condicionescondiciones

para la atracciónpara la atracción
de inversiones,de inversiones,
la operación dela operación de
empresas y elempresas y el

desarrollo y aprodesarrollo y apro
vechamiento devechamiento de

talento.talento.
Impulsar elImpulsar el

desarrollo dedesarrollo de
oportunidades aoportunidades a

todas lastodas las
personas parapersonas para
acceder a unacceder a un

Tasa de Tasa de 
crecimicrecimi
ento deento de
las unidlas unid
ades ecades ec
onómiconómic
as.as.

((unidad((unidad
es econes econ
omicasomicas
del año del año 
actual-uactual-u
nidades nidades 
economeconom
icas delicas del
año antaño ant
erior)/uerior)/u
nidades nidades 
económeconóm
icas delicas del
año antaño ant
erior)*1erior)*1
0000

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 1.31.3 1.3%1.3% ElEl
reportereporte
anualanual
deldel
DENUEDENUE

INEGIINEGI NaNNaN NaNNaN NaNNaN 1.171.17 Tasa de Tasa de
crecimicrecimi
ento de ento de
unidadeunidade
s econós econó
micasmicas

enen
JaliscoJalisco

concon
relaciónrelación
al 2018al 2018
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empleo digno oempleo digno o
emprender unemprender un

negocio.negocio.
mediante unamediante una
estrategia deestrategia de
mejoramientomejoramiento

de lasde las
condicionescondiciones

para la atracciónpara la atracción
de inversiones.de inversiones.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

. Asesorar,. Asesorar,
acompañar yacompañar y

vincular avincular a
empresas deempresas de
GuadalajaraGuadalajara

para la aperturapara la apertura
de negocios.de negocios.

VariacioVariacio
n porcen porce
ntual dentual de
empresempres
as atenas aten
didasdidas
con sercon ser
viciosvicios
de asesde ases
oría, acoría, ac
ompañaompaña
mientomiento
y vinculy vincul
aciónación

(Empres(Empres
as atenas aten
didas endidas en
el añoel año
actual - actual - 
empresempres
as atenas aten
didas endidas en
el año ael año a
nterior)/nterior)/
empresempres
as atenas aten
didas eldidas el
añoaño
anterioranterior
* 100* 100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 7.147.14 14%14% RegistroRegistro
de Emprde Empr
esas Atesas At
endidasendidas

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
mociónmoción
a la Inva la Inv
ersión yersión y
EmpleoEmpleo

Las empresasLas empresas
acuden aacuden a
solicitar lossolicitar los
serviciosservicios

NaNNaN NaNNaN NaNNaN 83.3383.33 264 em264 em
presaspresas

fueron afueron a
tendidatendida

s ens en
2019, m2019, m
ientrasientras
que enque en
el añoel año

anterioranterior
fueronfueron
144.144.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Servicios deServicios de
ventanillaventanilla

empresarialempresarial
para darpara dar

asesoría, acompasesoría, acomp
añamiento yañamiento y
vinculación avinculación a
empresariosempresarios
otorgadosotorgados

NúmeroNúmero
de emprde empr
esas insesas ins
taladastaladas
en el Men el M
unicipiounicipio

SumatoSumato
ria de eria de e
mpresampresa
s instalas instala
das endas en
el Municel Munic
ipioipio

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 00 66 ReporteReporte
s des de
avancesavances
de la dede la de
pendenpenden
cia,cia,
PadrónPadrón
y Licency Licenc
ias yias y
ObrasObras
PúblicasPúblicas

PadrónPadrón
y Licency Licenc
ias,ias,
ObrasObras
PúblicasPúblicas

Buena respuestaBuena respuesta
de la economíade la economía
nacional enacional e
internacionalinternacional

2525 EsteEste
avance avance
correspcorresp
onde aonde a
las perslas pers

onasonas
que se que se

atendieratendier
on enon en
esteeste

periodoperiodo

5050 EsteEste
avance avance
correspcorresp
onde aonde a
las perslas pers

onasonas
que se que se

atendieratendier
on enon en
esteeste

periodoperiodo

7575 EsteEste
avance avance
correspcorresp
onde aonde a
las perslas pers

onasonas
que se que se

atendieratendier
on enon en
esteeste

periodoperiodo

92329232 DeDe
acuerdoacuerdo

alal
reportereporte

dede
PadrónPadrón
y Licency Licenc
ias munias mun
icipal enicipal en

20192019

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

AtenciónAtención
personalizada apersonalizada a

empresarios,empresarios,
cámarascámaras

VariacióVariació
n porcen porce
ntual dentual de
empresempres

(Empres(Empres
as atenas aten
didas endidas en
el añoel año

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 60%60% ReporteReporte
s de la s de la 
dependdepend
enciaencia

InternasInternas ManifestaciónManifestación
de intención dede intención de
invertir en lainvertir en la
ciudadciudad

2525 EsteEste
avance avance
correspcorresp
onde aonde a

5050 EsteEste
avance avance
correspcorresp
onde aonde a

7575 EsteEste
avance avance
correspcorresp
onde aonde a

8383 264 em264 em
presaspresas

fueron afueron a
tendidatendida
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empresariales yempresariales y
organismosorganismos

cúpulacúpula

arios atarios at
endidosendidos
a travésa través
del progdel prog
ramarama

actual - actual - 
empresempres
as atenas aten
didas endidas en
el año ael año a
nterior)/nterior)/
empresempres
as atenas aten
didas eldidas el
añoaño
anterioranterior
* 100* 100

las perslas pers
onasonas

que se que se
atendieratendier

on enon en
esteeste

periodo.periodo.

las perslas pers
onasonas

que se que se
atendieratendier

on enon en
esteeste

periodoperiodo

las perslas pers
onasonas

que se que se
atendieratendier

on enon en
esteeste

periodoperiodo

s ens en
2019, m2019, m
ientrasientras
que enque en
el añoel año

anterioranterior
fueronfueron
144.144.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Vinculación deVinculación de
delegaciones,delegaciones,
empresarios yempresarios y

misionesmisiones
comerciales concomerciales con
dependenciasdependencias
de gobiernode gobierno

locallocal

PorcentPorcent
aje de eaje de e
mpresampresa
s, delegs, deleg
acionesaciones
o misiono mision
es vincues vincu
ladasladas

(Cantid(Cantid
ad totalad total
de emprde empr
esas, deesas, de
legacionlegacion
es y mises y mis
iones ationes at
endidasendidas
/cantida/cantida
d totald total
de emprde empr
esas, deesas, de
legacionlegacion
es y mises y mis
iones viiones vi
nculadanculada
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 100%100% Liga oLiga o
datosdatos
de la pude la pu
blicacióblicació
nn

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
mociónmoción
a la inva la inv
ersiónersión

ManifestaciónManifestación
de intención dede intención de
invertir en lainvertir en la
ciudadciudad

2525 EsteEste
avance avance
correspcorresp
onde aonde a
las misilas misi
ones y dones y d
elegacioelegacio
nes ennes en
las quelas que
la Direcla Direc
ción ha ción ha
participparticip

ado.ado.

5050 EsteEste
avance avance
correspcorresp
onde aonde a
las misilas misi
ones y dones y d
elegacioelegacio
nes ennes en
las quelas que
la Direcla Direc
ción ha ción ha
participparticip

adoado

7575 EsteEste
avance avance
correspcorresp
onde aonde a
las misilas misi
ones y dones y d
elegacioelegacio
nes ennes en
las quelas que
la Direcla Direc
ción ha ción ha
participparticip

adoado

100100 En 2019En 2019
se atense aten
dieron ddieron d
elegacioelegacio
nes denes de
Fresno Fresno

CaliforniCaliforni
a, Reinoa, Reino
Unido,Unido,

Canadá,Canadá,
Francia,Francia,
XiamenXiamen
y Xian.y Xian.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ConsejoConsejo
Consultivo deConsultivo de

PromociónPromoción
Económica deEconómica de
GuadalajaraGuadalajara

creadocreado

PorcentPorcent
aje de eaje de e
mpresampresa
s atendis atendi
dasdas
graciasgracias
a las hea las he
rramienrramien
tas de ptas de p
romocióromoció
nn

(Empres(Empres
as atenas aten
didasdidas
graciasgracias
a herraa herra
mientasmientas
de promde prom
oción/oción/
total de total de 
empresempres
as atenas aten
didas endidas en

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 00 100%100% RegistroRegistro
internointerno

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
mociónmoción
a la inva la inv
ersiónersión

Buena respuestaBuena respuesta
de losde los
empresariosempresarios
vinculadosvinculados

2525 EsteEste
avance avance
correspcorresp
onde aonde a

loslos
trabajostrabajos
de plande plan
eación yeación y
reunionreunion
es paraes para
llevar allevar a
cabo elcabo el

2525 EsteEste
periodoperiodo

nono
reportareporta
avanceavance

2525 EsteEste
periodoperiodo

nono
reportareporta
avancesavances

100100 264 em264 em
presas apresas a
tendidatendida

s ens en
2019.2019.
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el año )el año )
* 100* 100

ConsejoConsejo
ConsultiConsulti

vovo
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Elaboración deElaboración de

Herramientas deHerramientas de
PromociónPromoción

NúmeroNúmero
de herrde herr
amientaamienta
s desarrs desarr
olladasolladas
para la para la 
promocipromoci
ónón

NúmeroNúmero
de herrde herr
amientaamienta
s desarrs desarr
olladasolladas

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 22 22 Liga oLiga o
datosdatos
de la pude la pu
blicacióblicació
nn

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
mociónmoción
a la inva la inv
ersiónersión

2525 EsteEste
avance avance
correspcorresp
onde aonde a
lo quelo que

se ha else ha el
aboradoaborado
hasta elhasta el
momentmoment

o.o.

5050 EsteEste
avance avance
correspcorresp
onde aonde a
lo quelo que

se ha else ha el
aboradoaborado
hasta elhasta el
momentmoment

oo

7575 EsteEste
avance avance
correspcorresp
onde aonde a
lo quelo que

se ha rese ha re
alizadoalizado

parapara
esta actesta act
ividadividad

22 PresentPresent
aciones aciones
especialespecial
es sectoes secto
rizadas.rizadas.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
actividades paraactividades para

otorgarotorgar
reconocimientosreconocimientos

a empresas ya empresas y
empresariosempresarios

AsistentAsistent
es a las es a las 
actividaactivida
desdes

NúmeroNúmero
de persde pers
onas reonas re
gistradagistrada
s ques que
asistenasisten
a las acta las act
ividadesividades

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

11 100%100% RegistroRegistro
de asistde asist
entesentes

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
mociónmoción
a la inva la inv
ersiónersión

Acuerdo delAcuerdo del
Ayuntamiento,Ayuntamiento,
autorizando elautorizando el
premiopremio

2525 EsteEste
avance avance
correspcorresp
onde aonde a
lo quelo que

se ha rese ha re
alizadoalizado

parapara
esta actesta act
ividadividad

5050 EsteEste
avance avance
correspcorresp
onde aonde a
lo quelo que

se ha rese ha re
alizadoalizado

parapara
esta actesta act
ividadividad

7575 EsteEste
avance avance
correspcorresp
onde aonde a
lo quelo que

se ha rese ha re
alizadoalizado

parapara
esta actesta act
ividadividad

00 En 2019En 2019
cambiócambió
el progrel progr
ama yama y

en 2020en 2020
sese

estaría estaría
entregaentrega
ndo conndo con
modificmodific
aciones.aciones.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Creación delCreación del
ConsejoConsejo

Consultivo deConsultivo de
PromociónPromoción

Económica yEconómica y
Turística delTurística del

Centro HistóricoCentro Histórico

NúmeroNúmero
de reunide reuni
onesones

NúmeroNúmero
de reunide reuni
onesones

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 44 RegistroRegistro
de asistde asist
entesentes

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
mociónmoción
a la Inva la Inv
ersiónersión

2525 EsteEste
avance avance
correspcorresp
onde aonde a

loslos
trabajostrabajos
de plande plan
eación yeación y
reunionreunion
es paraes para
llevar allevar a
cabo elcabo el
ConsejoConsejo
ConsultiConsulti

vovo

00 EsteEste
periodoperiodo

nono
reportareporta
avancesavances

2525 ÉsteÉste
periodoperiodo

nono
reportareporta
avancesavances

11 LaLa
primerprimer
reuniónreunión
fue enfue en
agosto.agosto.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
proyecto deproyecto de

IniciativIniciativ
a presea prese

IniciativIniciativ
aa

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 Ley deLey de
IngresosIngresos

Gaceta Gaceta 
municipmunicip

Acuerdo delAcuerdo del
Ayuntamiento,Ayuntamiento,

5050 EsteEste
avance avance

100100 Este indEste ind
icadoricador

100100 Este indEste ind
icadoricador

11 Se encuSe encu
entra enentra en
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modificación amodificación a
la Ley dela Ley de

Ingresos paraIngresos para
incentivarincentivar

inversiones en elinversiones en el
Centro HistóricoCentro Histórico

ntada alntada al
AyuntaAyunta
mientomiento

turnadaturnada
a Comisa Comis
iones y iones y 
dictamidictami
nadanada

2020 pu2020 pu
blicadablicada

al y perial y peri
ódicoódico
deldel
estadoestado
dede
JaliscoJalisco

autorizando elautorizando el
incentivo fiscalincentivo fiscal

correspcorresp
onde aonde a

loslos
trabajostrabajos
de elabde elab
oraciónoración
y envíoy envío
de la prde la pr
opuestaopuesta
de la mde la m
odificaciodificaci
ón a laón a la

Ley.Ley.

ya seya se
cumpliócumplió

ya seya se
cumpliócumplió

ejecucióejecució
n y sen y se

está opestá op
erandoerando
esa moesa mo
dificaciódificació

n.n.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ProgramaPrograma
empleo Cercaempleo Cerca
de ti ejecutadode ti ejecutado

PorcentPorcent
aje de ciaje de ci
udadanudadan
os vincuos vincu
lados alados a
ofertasofertas
dede
trabajotrabajo
a travésa través
de losde los
sitios desitios de
atencióatenció
nn

(Ciudad(Ciudad
anos vinanos vin
culados/culados/
CiudadaCiudada
nos atenos ate
ndidos)*ndidos)*
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 2020 25%25% ReporteReporte
emitido emitido 
mediantmediant
e la plate la plat
aformaaforma
digitaldigital
del progdel prog
ramarama
EmpleoEmpleo
CercaCerca
de Tide Ti

JefaturaJefatura
de Fomde Fom
ento alento al
EmpleoEmpleo

Las personasLas personas
que solicitanque solicitan
tienen todos lostienen todos los
documentos,ladocumentos,la
informacióninformación
requerida yrequerida y
reúnen el perfilreúnen el perfil
de la bolsa dede la bolsa de
trabajotrabajo

2020 EsteEste
avance avance
correspcorresp
onde aonde a
lo reporlo repor
tado portado por
la platafla plataf

ormaorma
digital.digital.

5050 EsteEste
avance avance
correspcorresp
onde aonde a
lo reporlo repor
tado portado por
la platafla plataf

ormaorma
digitaldigital

6565 EsteEste
avance avance
correspcorresp
onde aonde a
lo reporlo repor
tado portado por
la platafla plataf

ormaorma
digitaldigital

88.688.6 4,415 ci4,415 ci
udadanudadan
os vincuos vincu
lados delados de
4,979 ci4,979 ci
udadanudadan
os atenos aten
didos.didos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Oferta deOferta de
empleo paraempleo para
ciudadanosciudadanos

buscadores debuscadores de
empleoempleo

OfertaOferta
dede
empleoempleo
vigentevigente

SumatoSumato
ria de vria de v
acantesacantes
ofrecidaofrecida
s ens en
sitiositio

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 60006000 80008000 ReporteReporte
generadgenerad
o por lao por la
JefaturaJefatura
dede
EmpleoEmpleo

PlataforPlatafor
mama
digitaldigital
dede
EmpleoEmpleo

Las empresasLas empresas
ofrecenofrecen
vacantesvacantes
suficientes parasuficientes para
atender laatender la
demandademanda

1515 EsteEste
avance avance
correspcorresp
onde aonde a

las vacalas vaca
ntes regntes reg
istradasistradas
en el trien el tri
mestre.mestre.

3030 EsteEste
avance avance
correspcorresp
onde aonde a

las vacalas vaca
ntes regntes reg
istradasistradas
en el trien el tri
mestremestre

5050 EsteEste
avance avance
correspcorresp
onde aonde a

las vacalas vaca
ntes regntes reg
istradasistradas
en el trien el tri
mestremestre

73427342 Es elEs el
total de total de
vacantevacante
s publics public
adas enadas en
la platafla plataf
orma.orma.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Ferias deFerias de
EmpleoEmpleo

FeriasFerias
dede
empleo empleo 
realizadrealizad
asas
dentrodentro

SumatoSumato
ria deria de
Ferias rFerias r
ealizadaealizada
ss

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 66 50%50% ReporteReporte
generadgenerad
o por lao por la
JefaturaJefatura
dede
EmpleoEmpleo

PrograProgra
mama
EmpleoEmpleo
CercaCerca
de Tide Ti

Las ferias deLas ferias de
empleo seempleo se
realizan enrealizan en
zonas de mayorzonas de mayor
afluencia deafluencia de
ciudadanosciudadanos

2525 EsteEste
avance avance
correspcorresp
onde aonde a

lala
primeraprimera

5050 EsteEste
avance avance
correspcorresp
onde aonde a

la segunla segun
da feria da feria

7575 EsteEste
avance avance
correspcorresp
onde aonde a

lala
terceratercera

66 En 2019En 2019
se realizse realiz
aron 6aron 6
feriasferias

dede
empleo.empleo.
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del mundel mun
icipio deicipio de
GuadalaGuadala
jarajara

feria reaferia rea
lizada.lizada.

realizadrealizad
aa

feria reaferia rea
lizadalizada

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

EmpresasEmpresas
vinculadas convinculadas con

base abase a
conveniosconvenios
efectuadosefectuados

entre Fomentoentre Fomento
al Empleo yal Empleo y
EmpresasEmpresas

EmpresEmpres
as regisas regis
tradastradas
dentrodentro
del Progdel Prog
rama derama de
EmpleoEmpleo
CercaCerca
de Tide Ti

SumatoSumato
ria de eria de e
mpresampresa
s registrs registr
adasadas
con concon con
veniovenio

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 5050 ReporteReporte
generadgenerad
o por lao por la
JefaturaJefatura
dede
EmpleoEmpleo

PlataforPlatafor
mama
digitaldigital
dede
EmpleoEmpleo

Las EmpresasLas Empresas
cumplen con loscumplen con los
registros legalesregistros legales
y de atención ay de atención a
buscadores debuscadores de
empleoempleo

00 No haNo ha
habidohabido
avanceavance
en esta en esta
actividaactivida

d.d.

00 No haNo ha
habidohabido
avanceavance
en esta en esta
actividaactivida

dd

00 No haNo ha
habidohabido
avanceavance
en esta en esta
actividaactivida

dd

00 SigueSigue
en negoen nego
ciacioneciacione
s paras para
iniciariniciar

con la vicon la vi
nculaciónculació

n conn con
las emplas emp
resas.resas.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Curso deCurso de
autoempleoautoempleo

para jóvenes ypara jóvenes y
adultosadultos

PersonaPersona
s registrs registr
adas aladas al
cursocurso
de autode auto
empleoempleo

NúmeroNúmero
de persde pers
onas reonas re
gistradagistrada
s /s /
númeronúmero
de persde pers
onasonas
con concon con
stanciastancia
de partide parti
cipacióncipación

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 400400 ReporteReporte
generadgenerad
o por lao por la
JefaturaJefatura
dede
EmpleoEmpleo

PrograProgra
mama
EmpleoEmpleo
cercacerca
de tide ti

Las PersonasLas Personas
que lo solicitanque lo solicitan
acuden al cursoacuden al curso
de autoempleode autoempleo

00 No haNo ha
habidohabido
avanceavance
en esta en esta
actividaactivida

d.d.

00 No haNo ha
habidohabido
avanceavance
en esta en esta
actividaactivida

dd

2525 EsteEste
avance avance
correspcorresp
onde aonde a

loslos
cursos rcursos r
ealizadoealizado
s estes este

periodoperiodo

117117 Se realiSe reali
zaron 3zaron 3
cursos acursos a
lo largolo largo
del año.del año.

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

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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