PROGRAMA
Bolsa de Trabajo

OBJETIVO
Reducir los costos de contratación y
búsqueda de empleo que enfrentan las
empresas y la población desempleada
y subempleada así como incrementar
las posibilidades de colocación de esta
última
brindándole
orientación
ocupacional,
asistencia
técnica,
información y en su caso capacitación
laboral a corto plazo o apoyos
económicos en función de sus
características del mercado laboral.
Centro de atención Operar el CAE y SARE Municipal
empresarial
y
sistema de apertura
rápida de empresas

Opciones
Productivas

Apoyo
infraestructura
equipamiento

ACTIVIDADES
ENCARGADO
Invitar a los empresarios de Ma. Elena Salazar
la región y del municipio con Rojas
el objetivo de promover sus
vacantes en el evento.

Contratación de prestadores
de
servicios
para
diagnosticar, valorar, crear y
actualizar el marco jurídico
municipal, manifestación del
impacto regulatorio.
Promoción del programa así
como
recepción
de
solicitudes, gestiones ante
Sedesol, entrega de recursos
y seguimiento a proyectos

Contribuir al desarrollo de capacidades
para acceder a fuentes de ingreso
sostenible de la población que vive en
condiciones de pobreza, a través del
apoyo
económico
a
iniciativas
productivas y el acompañamiento
técnico y organizacional
a Fortalecer a los productores del sector Apertura de ventanilla para
y agropecuario para complementar las recepción de solicitudes de las
comunidades de alta y muy alta
cadenas productivas
marginalidad, visitas de campo
y dictamen de proyectos

Angélica
Arredondo

Salvador
Vázquez

Iván Heli
Rodríguez

Cervantes

Arévalo

Ramírez

Obras
complementarias de
renta
y
mantenimiento
de
maquinaria y equipo
Construcción
y
rehabilitación
de
cercos y corrales
Construcción
de
pequeñas
obras
hidráulicas
Apoyo para insumos
y
equipo
agropecuario

Expo agropecuaria

Construcción y rehabilitación de obras Aportación municipal del
hidráulicas para abrevadero y usos 25%, elección de ruta,
múltiples
publicación de ruta aprobada,
visita de obra, supervisión y
doma de evidencias de obra
Apoyo para la adquisición de alambre y
poste para parcelas y corrales

Efrén H.
Ramírez

rodríguez

Efrén H.
Ramírez

rodríguez

Pago de servicios técnicos para el Convocatoria, formación de
programa COUSSA 2013
comités en las comunidades
y elaboración de proyectos
Apoyo para la adquisición de insumos y Elaboración de expedientes Efrén H.
equipo agropecuario
técnicos,
asignación
de Ramírez
proveedores, entrega y firma
de actas, supervisión de
obras

Realizar una expo agropecuaria
regional cuyo objetivo principal es
mostrar
maquinaria,
equipo
agropecuario, ganado mayor y menor
así
como
diferentes
eventos
presentados al público en general
Fortalecimiento
al Apoyo para la adquisición de insumos y
sector agropecuario equipos agropecuarios (paquetes de
láminas y montenes)
Productos
Apoyo con forraje y/o alimento para el
alimenticios
para sostenimiento del ganado en tiempos
animales
de estiaje

rodríguez

Rehabilitación
de Dirección General
instalaciones, contratación de
personal para mantenimiento
e instalación de stands,
argollas y corraletas.
Elaboración de expedientes, Efrén H.
asignación de proveedores, Ramírez
entrega de insumos y equipo
Convocatoria, selección de
beneficiarios, publicación y
entrega de apoyos

rodríguez

Apoyo ganadero al Apoyo a ganaderos para la adquisición Convocatoria, selección de
mejoramiento
de sementales para mejoramiento beneficiarios, entrega de
genético
genético
documentación y entrega de
apoyos
Uso sustentable de Pago de servicios técnicos para el Convocatoria, solicitud de Jesús Molina Salinas
los
recursos programa de sustentabilidad de los recursos,
formación
de
naturales
recursos naturales
comités,
elaboración
de
proyectos entrega de obras
Proyectos
infraestructura
productiva

Capacitación

Atracción
inversiones

e Construcción,
rehabilitación
y
equipamiento de la infraestructura
manufacturera, artesanal y de servicios
que impulsen la generación de
empleos

Brindar capacitación a la ciudadanía
para que se generen pequeñas
empresas o talleres familiares que les
permitan
auto
emplearse
e
implementar
nuevos
empleos
contribuyendo a su economía

Implementar el programa de
apoyo a las microempresas
mediante apoyo se hasta el
70% del valor del proyecto
colocados directamente por
el municipio

Formación
de
grupos, Enrique
Federico
elaboración de proyectos, Sánchez López
visitas
de
campo,
contratación de instructores,
visitas
continuas
de
verificación
de
trabajo,
tramite de constancias con
validez oficial emitidas por
IECA

de Atraer inversiones al municipio para Coadyuvar acciones que Gustavo
fortalecimiento de la economía local
permitan el desarrollo de Trejo

Hernández

estudios y proyectos que
permitan
la
posible
instalación de empresa de
inversión
nacional
y
extranjera de los sectores
comercio, servicio, turismo,
extracción, etc.
Mi
plaza Mejoramiento de la imagen comercial, Convenios de colaboración José
Luis
infraestructura
en operativa y las ventas de los mercados con
la
secretaria
de Valtierra
centros de abasto
públicos
desarrollo
económico
sustentable en Guanajuato
Foires
Fondo de inversión
y reinversión para la
creación
de
empresas sociales

Fomentar el desarrollo y consolidación
de
microempresas
mediante
la
operación de un sistema de apoyos
financieros

Elaboración de
solicitud, Ivan Heli
recepción de documentos, Rodríguez
sesiones
de
comité,
asignación de créditos

Coveg

Credito para mejoramiento de vivienda

El solicitante podrá acceder a un crédito de
hasta 35,000 según su capacidad de
endeudamiento y pago asi como la
disponibilidad de recursos del programa
Requisitos:
Solicitud requisitada con fotografía
Comprobante de ingresos
Copia acta de nacimiento del solicitante,
conyuge, padre o madre e hijos
Comprobante de propiedad comprobante de
domicilio
Identificación oficial
Curp
Copia de R.F.C.

Cruz

Ramírez

Marco Vinicio Garcia
Torres

