
Nombre del Programa Presupuestario Fortalecimiento de las actividades económicas Fecha de elaboración

Clasificación Presupuestaria Presupuesto asignado Ejercicio Fiscal

Dependencia responsable Eje del Plan de Desarrollo  Municipal

ACTIVIDAD (2.2)

Análisis de las solicitudes

de crédito 

FOJAL Numero de solicitudes analizadas/

Numero de solicitudes

recibidas)100

Unidad

Mensual

Tipo Incubación presencial,

expediente de solicitante y 

buen historial de crédito,

en resguardo por la

Dependencia en archivos

físicos y electrónicos con  

Existe la necesidad del

financiamiento por parte de

las PYMES 
Gestión 

Dimensión

Eficacia

La solicitudes entregadas y

la documentación , en

resguardo por la

Dependencia en archivos

físicos y electrónicos con

periodicidad mensual y 

Inscripción a la academia

presencial, asistir a la academia,

comienza gestión de crédito,

aprobación, firma de solicitud y

entrega de recurso.

Gestión 

Dimensión

Eficacia

2019

100%

Tipo

Los solicitantes cumplen con

los requisitos requeridos en

apego a las reglas de

operación 

Gestión 

Dimensión

Eficacia

2019

ACTIVIDAD (2.1)

Promoción de los

esquemas de

financiamiento de

acuerdo a las

características del

sector 

FOJAL Numero de campañas de

promoción realizadas sobre

financiamiento

Unidad

Mensual

35

Tipo Expediente del solicitante,

documentación, estudio

de aplicación del recurso,

en resguardo por la

Dependencia en archivos

físicos y electrónicos con

periodicidad mensual y

anual 

COMPONENTE (2)

Programa de

Financiamiento de Fojal.

Programa de

Financiamiento dirigido

a micro, pequeña y

mediana empresa

implementado

FOJAL Numero de solicitudes de

financiamiento atendidas

Unidad

Mensual

2019

4

3

Tipo Material desarrollados

sobre las áreas de

oportunidad, en resguardo

por la Dependencia en

archivos físicos y

electrónicos con

periodicidad mensual y 

Se identifique  

oportunamente la necesidad 

dentro de la comunidad para 

realizar la capacitación 

Gestión 

Dimensión

Eficacia

ACTIVIDAD (1.1)

Identificación de

necesidades y áreas de

oportunidad

Capacitación para el

Autoempleo

Numero de áreas o técnicas de

oportunidad a capacitar 

Unidad

Mensual

2019

COMPONENTE (1)

Programa de

Capacitación Laboral

Capacitación para el

Autoempleo

Numero de capacitaciones en el

año

Unidad

Mensual

Eficacia

Tipo Listas de asistencia,

evidencias fotográficas,

material de capacitación ,

en resguardo por la

Dependencia en archivos

físicos y electrónicos con  

Los interesados asisten a los

cursos de capacitación 
Gestión 

Dimensión

Eficacia

2019

3

5%

Tipo Base de datos, registros,

listas de asistencia, en

resguardo por la

Dependencia en archivos

físicos y electrónicos con

periodicidad mensual y

anual 

Los emprendedores y

empresarios del Municipio

atienden las convocatorias y

participan en los diferentes

eventos organizados y

promovidos por la Dirección

de Promoción Económica

Municipal 

Estratégico

Dimensión

Eficacia

BASE

Resultado de las encuestas

aplicadas, en resguardo

por la Dependencia en

archivos físicos y

electrónicos con

periodicidad mensual y

anual 

Participación de la población

y respuesta objetiva de la

encuesta
Estratégico

Dimensión

2020 DIMENSIÓN VERIFICACIÓN

PROPÓSITO

Los habitantes del

Municipio encuentran

mejores oportunidad

laborales que les

permiten mejorar su

calidad de vida y su

economía familiar

Atención a sectores (Número de personas atendidas +

empresas que formalizan

actividades + empresas que se

adhieren a algún programa de la

dirección) / Población

económicamente activa en el

Municipio  )  X 100 

Porcentaje

Mensual

2019

70%

Tipo

FIN

Contribuir a fortalecer y

consolidar las

actividades 

económicas en el

Municipio 

Percepción ciudadana Número de personas encuestadas

que dicen estar satisfechas con la

asesoría y difusión de la promoción

de las actividades económicas /

total de personas encuestadas) x

100

Porcentaje

Mensual

2019
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COMPONENTE (6)

Generación de Bolsa de

Empleo y Participación

en la promoción de

ferias de Empleo

implementado

Bolsa de Trabajo Numero de solitudes de empleo

vinculadas a empresas del

Municipio

Unidad

Mensual

Registro de Elaboración de

Vacante Empresa y

Registro de Elaboración de

Solicitud de Solicitantes

(personal), en resguardo

por la Dependencia en 

Promoción y Difusión de la

Bolsa de Trabajo en los

medios de comunicación del

Gobierno Municipal

Gestión 

Dimensión

Eficacia

2019

50

Tipo

Tipo Cumplir con las reglas de

operación del programa,

reunir expediente

completo del solicitante.,

en resguardo por la

Dependencia en archivos 

COPONENTE (5)

Programa de Empleo

Temporal (PET)

Programa de Empleo

Temporal (PET)

Numero de solicitudes atendidas

del programa de empleo

temporal 

Unidad

Mensual

Asignación de comité para

contraloría.
Gestión 

Dimensión
ACTIVIDAD (5.1)

Desarrollo de

actividades de las

personas hacia su

comunidad

Programa de Empleo

Temporal (PET)

Numero de tipos de actividades a

desarrollar en sus comunidades

derivado del programa PET

Unidad

Mensual

2019

5

Tipo Asignación de comité para

contraloría, evidencia

fotográfica y listados de

asistencia. , en resguardo

por la Dependencia en

archivos físicos y 

ACTIVIDAD (4.2)

proyectos productivos Proyectos productivos Numero de proyectos productivos

apoyados 

Unidad

Mensual

Presentación de solicitud de

proyecto de la zonas a

intervenir en el municipio.
Gestión 

Dimensión

Eficacia

2019

Cumplir con las reglas de

operación, ser empresas

formalmente establecidas,

en resguardo por la

Dependencia en archivos

físicos y electrónicos con  

Ser empresas formalmente

establecidas, cumplir con los

criterios de elegibilidad de la

convocatoria.

Gestión 

Dimensión

Eficacia

2019

10

Tipo

70

1 para Empresarios,               

6 para 

Emprendedores

Tipo Una Vez finalizado su

capacitación( Incubación

presencial, fojal expedirá

dicho certificado de

acreditación., en

resguardo por la

Dependencia en archivos 

Cumplir el primer paso que es

asistir y terminar

capacitación, y comprobar

con su certificado o

constancia expedida por

Fojal dicha acreditación.

Gestión 

Dimensión

Eficacia

ACTIVIDAD (4.1)

Acceso al

financiamiento con el

requisito de

capacitación 

"Academia Fojal" Numero de cursos en acceso al

financiamiento

Unidad

Mensual

2019

COMPONENTE (4)

Programas de Asesoría

Capacitación y Planes

de Negocios

"Academia Fojal" Numero de programas de asesoría,

capacitación en planes de

negocio 

Unidad

Mensual

Tipo

Gestión 

Dimensión

Eficacia

Confirmación de datos del

solicitante a través de la

plataforma digital ., en

resguardo por la

Dependencia en archivos

físicos y electrónicos con

periodicidad mensual y

anual 

Una vez registrado el interesado

en la plataforma, el instructor

capacitador, se pondrá en

contacto con esta Dependencia

para dar a conocer y confirmar

lugar, hora, fecha y temas de

capacitación.

ACTIVIDAD (3.2)

Campañas de

promoción y difusión

sobre los temas a

capacitar

"Academia Fojal" Numero de campañas de

promoción y difusión de los cursos 

Unidad

Mensual

2019

2019

3

Confirmación de datos del

solicitante a través de la

plataforma digital ., en

resguardo por la

Dependencia en archivos

físicos y electrónicos con  

Una vez registrado el interesado

en la plataforma, el instructor

capacitador, se pondrá en

contacto con esta Dependencia

para dar a conocer y confirmar

lugar, hora, fecha y temas de

capacitación.

Gestión 

Confirmación de datos del

solicitante a través de la

plataforma digital ., en

resguardo por la

Dependencia en archivos

físicos y electrónicos con

periodicidad mensual y 

Una vez registrado el interesado

en la plataforma, el instructor

capacitador, se pondrá en

contacto con esta Dependencia

para dar a conocer y confirmar

lugar, hora, fecha y temas de

capacitación.

Gestión 

Dimensión

Dimensión

Eficacia

Eficacia

4

Tipo

ACTIVIDAD (3.1)

Identificar los temas

apropiados a vincular 

"Academia Fojal" Numero de temas o técnicas a

capacitar

Unidad

Mensual

2019

4

Tipo

2019

4

Tipo

Registro en la plataforma

digital, para reunir grupo

de 15 a 30 personas, ya

que es cupo limitado., en

resguardo por la

Dependencia en archivos

físicos y electrónicos con

periodicidad mensual y

anual 

Una vez registrado el

interesado en la plataforma,

el instructor capacitador, se

pondrá en contacto con esta

Dependencia para dar a

conocer y confirmar lugar,

hora, fecha y temas de

capacitación.

Gestión 

Dimensión

EficaciaCOMPONENTE (3)

Cursos y Talleres de

Emprendurismo. Generar

un programa de

capacitación para

empresarios de todos

los niveles, desde los

más consolidados, hasta

los que recién

abran sus empresas.

"Academia Fojal" Numero de cursos de

emprendedurismo y autoempleo

Unidad

Mensual
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Eficacia

10

Tipo

ACTIVIDAD (6.2)

Mejora de

oportunidades 

mediante el

aperfilamiento 

Bolsa de Trabajo Numero de áreas de oportunidad

a aperfilamiento

Unidad

Mensual

2019

Perfiles de los solicitantes

de acuerdo a su

experiencia profesional,

para facilidad de cubrir

una vacante de empleo lo

más pronto posible., en

resguardo por la

Dependencia en archivos

físicos y electrónicos con

periodicidad mensual y

anual 

La empresa solicitante

confirma a esta Dirección

cuantos candidatos fue

posible colocar e ingresar a

laborar.

Gestión 

Dimensión

Dimensión

Eficacia

2019

25

Tipo Apoyo con reclutamiento y 

entrevistas de trabajo, en

resguardo por la

Dependencia en archivos

físicos y electrónicos con

periodicidad mensual y 

Esta Dirección otorga el apoyo de

brindar tanto a solicitante de

empleo como empresa, espacio

para realizar entrevistas de

empleo y seleccionar a sus

candidatos.

Gestión 

ACTIVIDAD (6.1)

Vinculación entre

empresas y el solicitante 

Bolsa de Trabajo Numero de empresas a vincular Unidad

Mensual


