Dirección de Promoción Económica

• INFORMES TRIMESTRALES
JUILO

En él mes de Julio se inscribió en el Programa Empleo Temporal Mano con Mano se
mandó documentación solicitada a la ciudad de Guadalajara a la Oficina del Servicio
Nacional de Empleo (SNE) y en ese mismo mes se dio respuesta que si fuimos aceptados y
se empezó a recibir interesados en el programa para empezar a recabar documentación
correspondiente.

• INFORMES TRIMESTRALES
AGOSTO

EMPLEO TEMPORAL:
Contribuir a la protección del bienestar socioeconómico de la población desempleada
vulnerable mediante apoyos otorgados por su participación en proyectos o acciones de
carácter temporal en beneficio de la comunidad, en específico otorgar un apoyo
económico a la población desempleada, buscadores de empleo que resulten beneficiarios
de este programa, en igualdad de oportunidades, para que en su participación en
proyectos Estatales y/o Municipales de carácter Gubernamental y de manera temporal,
les permita atender sus necesidades básicas y así continuar con la búsqueda de empleo y
propiciar el crecimiento económico del Estado.
Abrir espacios cuyo objetivo es apoyar a los buscadores de empleo con discapacidad y
adultos mayores, para reducir las dificultades que enfrentan para insertarse en el mercado
laboral, mediante una atención personalizada, a través de acciones de vinculación,
orientación laboral, capacitación, ocupación por cuenta propia y en algunos casos
evaluación de habilidades y competencia.
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Se inscribieron 285 personas entre hombre y mujeres de esas personas solo
salieron 180 beneficiados por lo que ejercerá Un millón 882 mil 400 pesos en
personal, el cual llevara a cabo acciones de Limpieza, remozamiento en el centro
histórico, reforestación, limpieza, pinturas en parques y escuelas, así como
desazolve y limpieza de cauces de arroyos, limpieza de caminos y cunetas.
Los beneficios de este programa estarán inscritos por tres meses que dura el proyecto; sin
embargo si acumulan tres falta serán dados de baja.
Los trabajadores del programa Mano con Mano tendrán una jornada de cuatro horas
diarias de lunes a viernes y percibirán un salario de $ 160 pesos diarios.
El programa Mano con Mano se dio el banderazo de inicio el día 2 de Agosto de 2016
terminando el 31 de Octubre de 2016 con éxitos enormes y satisfacciones para nuestro
municipio.
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• INFORMES TRIMESTRALES
SEPTIEMBRE

Empezamos con las solicitudes para el programa fomento al Autoempleo se recibieron 9
solicitudes:
 Carritos para tacos
 Carritos para Hot Dogs y Hamburguesas
 Cocinas económicas
 Taller para Herrería
 Estética
Todas las solicitudes están listas para mandarse, en este año se detuvieron porque el
presupuesto se agoto así que estamos en espera de que abran ventanillas y poder
mandarlas para seguir su procedimiento a si llegar a entregarle a cada beneficiario su
ayuda.
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