
Nombre del Programa Presupuestario Fecha de elaboración

Clave del Programa Presupuesto asignado Ejercicio Fiscal

Clasificación Administrativa Eje del Plan de Desarrollo Municipal

La empresas se muestran

muy interesadas en invertir

en el municipio debido a los

incentivos y gestiones ágiles

que se les ofertan 

2018

Estratégico

Dimensión

 N.D. Eficacia

Anual 20

Tipo
Registro de Centro de

Atención Empresarial,

Registro interno de la

Dirección de Desarrollo

Económico Municipal 
COMPONENTE 3

Atracción y

negociación con

empresas para su

instalación en el

municipio realizados

Número de nuevas

unidades económicas

establecidas                             

Nuevas empresas que solicitaron

apoyo( asesoría, gestión, servicios

administrativos, ) para instalarse

en el Municipio

Asesoría

Conocimientos y

habilidades por parte de los

solicitantes para la

ocupación de alguna

vacante.                                           

Vacantes disponibles por

parte de las empresas

participantes en la feria del 

2018

Estratégico

Dimensión

 N.D. Eficacia

Anual 6

Tipo
Listado por parte de las

empresas del personal

contratado a raíz de la

feria de empleo.
ACTIVIDAD (2.1)

Cubrir las necesidades

laborales de las

unidades económicas

de la región

Implementación de

apoyo y promoción a

Reclutamiento 

Numero de convenios con

empresas

Convenios 

oferta laboral por parte de

las empresas en el

municipio.                                      
2018

Estratégico

Dimensión
 N.D. 

Eficacia

Anual 80

Tipo
Registro de participantes

y fotografías del evento

COMPONENTE 2

Feria del Empleo y de

Bolsa de Empleo

implementado

Publicación de vacantes Numero de buscadores de

empleo vinculados a una fuente

de trabajo

Buscadores de 

empleo

Otras instancias de gobierno, 

cámaras y organismos

empresariales y

organizadores de expos

generan y asignan espacios

comerciales.

2018

Estratégico

Dimensión
 N.D. 

Eficacia

Anual 60

Tipo
Informes suministrados por

los expositores

participantes y registro de

Dirección de Desarrollo

Económico; Reporte de

Fiscalización.

ACTIVIDAD (1.1)

Vinculación y

comercialización 

ocasionales para

Artesanos y Productores

del Municipio

Presencia en ferias y

eventos comerciales

Número de proyectos productivos 

vinculados 

Proyectos 

Los negocios y proyectos

cumplen con los requisitos

del programa de Fomento al

Autoempleo.

2018

Estratégico

Dimensión

 N.D. Eficacia

Anual 60

Tipo
Lista de beneficiarios del

programa de Fomento al

Autoempleo

Fotografías de la entrega

de la maquinaria

solicitada.

COMPONENTE 1

Programa de desarrollo

de emprendedores e

incubación de

empresas 

implementado

crecimiento de

desarrollo de

emprendedores 

Numero de emprendedores

beneficiadas 

Emprendedores 

Programas y convenios de

vinculación con los distintos

niveles de gobierno
2018

Estratégico

Dimensión

 N.D. Eficacia

Anual 15%

Tipo
Reporte documental de

las entidades económicas

atendidas, conservado en

las oficinas de la

Dirección de Desarrollo

Económico.

PROPOSITO

Los habitantes del

Municipio encuentran

oportunidad laborales

que les permiten

mejorar su calidad de

vida y su economía

familiar

Porcentaje de población

atendida con programas

de Desarrollo

Económico Municipal

(Número de personas atendidas /

Población total del Municipio en

edad laboral)  X 100 

Población 

FIN

Contribuir a fortalecer y

consolidar las

actividades 

económicas en el

Municipio 

Variación en el

Población 

económicamente 

activo

Numero de afiliados al IMSS año

actual/ Numero de afiliados al

IMSS año anterior 

Empleos Comportamiento de las

variables económicas son

favorables para el

crecimiento económico

2018

Estratégico

Dimensión
 N.D. 

Eficacia

META DIMENSIÓN

UNIDAD DE FRECUENCIA LÍNEA DE

Anual 4%

Tipo
Publicaciones de Banco

de México, INEGI y otras

fuentes 

Fortalecimiento de las Actividades Económicas

OBJETIVOS

Dependencia Responsable

NARRATIVO

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS

13/03/2019

#¡REF! 2019

TIPO

RESUMEN INDICADORES PARA DESEMPEÑO MEDIOS

SUPUESTOS
NOMBRE

FÓRMULA

VERIFICACIÓN

Dirección de Promoción Económica

BASE(Forma de cálculo) MEDIDA DE MEDICIÓN



Los emprendedores y

microempresarios tienen

gran interés, asistiendo a las

asesorías brindadas 

2018

Estratégico

Dimensión
 N.D. 

Eficacia

Anual 1000

Tipo
Reporte de la Dirección,

Listas de asistencia a los

talleres impartidos y

registro de los negocios

asesorados y/o

financiados)

ACTIVIDAD (4.2)

Impartición de

asesorías de índole

empresarial

Asesorías otorgadas a

emprendedores y

empresarios

Número de asesorías Asesorías

Existe demanda de

capacitación para

emprendedores y

empresarios
2018 Estratégico

Dimensión

 N.D. Eficacia

Anual 400

Tipo
Evidencias fotográficas,

registros de asistencia y m

material publicitario e

invitaciones emitidas
ACTIVIDAD (4.1)

Convenir la impartición

de cursos de negocios

y para negocios con el

fin de lograr su

permanencia en el

mercado económico

Porcentaje de asistencia Numero de asistentes a los cursos

desarrollados

Asistentes

Se cuenta con los

instructores adecuados y los

talleres y capacitaciones de

acuerdo a las necesidades

de la población

2018

Estratégico

Dimensión

 N.D. Eficacia

Anual 8

Tipo
Registros de la Dirección

General y evidencia

fotográfica

COMPONENTE 4

Generar una cultura de

negocios para lograr la

consolidación de los

mismos en los sectores

económicos del

Municipio

Desarrollo de

habilidades gerenciales                                 

(Numero de cursos impartidos en

materia de fortalecimiento

empresarial

Cursos

Se crean incentivos para

estimular la apertura y

creación de nuevas

empresas

2018

Estratégico

Dimensión
 N.D. 

Eficacia

Anual 10

Tipo
Registro de Centro de

Atención Empresarial,

Registro interno de la

Dirección de Desarrollo

Económico Municipal 
ACTIVIDAD (3.1)

Número de fuentes de

empleo creadas.     

Número de fuentes de

empleo creadas.     

Numero total nuevas empresas

instaladas durante el año 

Negocios


