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Programa Operativo Anual 2011

Dependencia: Secretaría DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Programas de : Desarrollo Económico y Social FOMENTO ECONOMICO

Programas Ubicación Unidad de Cantidad Observaciones

Medida Federal Estatal Municipal Benef. Otros Total

Bolsa de empleo municipal Municipio de Zacatecas -$                         -$                                40,000,00 -$                              0.00 40,000,00 Se buscará vinculación directa con instancias municipales

generadoras de empleo, participación en programas

transversales y suma de empleos generados en igual forma

por SARE.

Programa de capacitación micro -

empresarial
Municipio de Zacatecas -$                         -$                                172,000.00$                   -$                              0.00 172,000.00$                 Impartir 2 cursos de capacitación empresarial por mes a

solicitantes de recursos y a microempresarios del municipio y

sus comunidades a fin de fomentar una mayor capacidad de

gestión microempresarial.

Programa de difusión y contacto

empresarial
Municipio de Zacatecas -$                         -$                                30,000,00 8,400.00$                     0.00 38,400.00$                   Serán mesas de trabajo - conferencias con emprendedores,

los cuales aportaran una cuota simbólica de $ 20.00 por

evento, recibiendo una conferencia de algún tópico de

intéres - difusión de programas y material promocional.

Programa de fomento aresanal Municipio de Zacatecas 150,000.00$            150,000.00$                   67,200.00$                     12,000.00$                   0.00 379,200.00$                 2 cursos de formación artesanal en 2 comunidades rurales

del municipio para la formación de artistas - oficios que

generen autoempleo, cada curso con un mínimo de 40

participantes, con la participación de IDEAZ y gobierno

federal y una cuota por los beneficiarios.

Jornadas de promoción al empleo Municipio de Zacatecas -$                         -$                                145,000.00$                   -$                        0.00 145,000.00$                 Desarrollo de 1/2 mañana de trabajo a través de convocar a

empresas coorporativas y pequeñas empresas (vía las

representaciones empresariales) y convocar a solicitantes de

empleo a un encuentro de oferta de empleo a desarrollar

(colocando al menos 50 personas en empleos ofertados por

evento).

T O T A L  (1) 150,000.00$            150,000.00$                   454,200,00 20,400.00$                   0.00 774,600.00$                 

Departamento y/o Unidad: 

ING. MIGUEL ANGEL RUIZ ALVAREZ

Recursos Económicos

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONÓMICO


