
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico y Social

Programas : POA Anual Depto.Fomento Económico y Microemp. Fomento Económico y microempresarial

Programas/Proyecto/Obra/Acción Unidad de Cantidad Población Observaciones

Medida Programa Beneficiada Cantidad %

Bolsa de empleo municipal Personas 3000 3,000 1400 46.67% Aún no se ha emitido el boletín quincenal programado para

solicitantes, se participó con recursos en la 1er Feria

Nacional del Empleo, captandose 750 solicitudes de

empleo.

Programa de capacitación micro -

empresarial

Empresas 360 360 40 11.11% No se han liberado recursos para contratar instructores y

realizar campaña de promoción de servicios.

Programa de difusión y contacto

empresarial

Personas 420 420 70 16.67% Las reuniones se han realizado en oficinas propias de dichas 

instalaciones.

Programa de fomento aresanal Personas 80 80 10 12.50% Los espacios que se buscaron fueron gratuitos para el

municipio.

Jornadas de promoción al empleo Empresas 150 150 0.00% Se participó con recursos en la 1er Feria Nacional del

Empleo, captandose 750 solicitudes de empleo.

Concurso "ZaCREAtecas" Personas 100 100 0.00%

Programa "Mujer, Madre y Empresaria" Personas 500 500 500 100.00% No se ha ejecutado el 100% del recurso dentro de este

programa debido a la situación financiera., sin embago se

cumplieron con los objetivos planedos.

Programa Simuladores de Negocios Personas 180 180 60 33.33% No se han liberado recursos para realizar eventos

programados.

Foro de franquicias sociales Personas 100 100 0 0.00% No se han liberado recursos para realizar eventos

programados.

Fin de semana regional PYME Personas 3000 3,000 0 0.00%

Programa de vinculación empresarial

municipal

Eventos s/d s/d 2 #¡VALOR!

Promo-Comercio "Comprando en

Zacatecas"

Personas 4000 1,500 20 1.33% Recursos del gobierno del estado y fondo pyme

T O T A L 

3,000 3,000.00 1400 46.67%

Se apoyó curso de capacitación a empresas zapateras en

Zacatecas y se apoyó 1 curso de herramientas de venta.

Se capacito a 500 personas hasta la primer semana de Diciembre 

2011, sin embargo se tendrán logros que rebasarán el objetivo

planeado en un inicio.

Se asistió a la ciudad de Cuernavaca a la Reunión de Ramas y

sectores industriales con representantes de la secretaría de

economía. Se asistío a la ciudad de México para la revisión del

Doing business donde la capital forma parte importante de los

resultados del estado.

Se capacito a 500 personas hasta la primer semana de Diciembre 

2011, sin embargo se tendrán logros que rebasarán el objetivo

planeado en un inicio.

Se invito a participar a expo negocios a empresarios artesanales

con el fin de coadyuvar en el incremento de sus ventas.

Se invito a participar a expo negocios a empresarios artesanales

con el fin de coadyuvar en el incremento de sus ventas.

N/A

Logros 

Se capacito a 500 personas hasta la primer semana de Diciembre 

2011, sin embargo se tendrán logros que rebasarán el objetivo

planeado en un inicio.

N/A

I.I.S. Miguel Ángel Ruíz Alvarez

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONÓMICO Y MICROEMPRESARIAL

Presidencia Municipal de Zacatecas

Avances al POA del  01  de Enero a  Diciembre de 2011

Avance

Se reconstruyó el área a fin de establecer vínculos reales y

operativos para colocación de solicitantes de empleo, canalizando

solicitudes de los mismos, en sistema de monitoreo se percibe

una colocación efectiva de 1 de cada 6 solicitantes.

Participación de empresarios zacatecanos en expo antad y expo

negocios.

Departamento y/o Unidad: 

Se han iniciado trabajos con la CANIRAC, CANACO y

CANACINTRA para trabajar bajo proyectos muy definidos.


