
COORDINACIÓN DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ÁREA O 

DEPARTAMENTO

Descripción y 

cobertura del 

servicio público

Recursos materiales 

asignados para la 

prestación del servicio 

público

Recursos humanos 

asignados para la 

prestación del 

servicio público

Recursos 

financieros 

asignados para la 

prestación del 

servicio público

Número de 

beneficiarios directos 

del servicio público

Número de 

beneficiarios 

indirectos del 

servicio público

Tipo de beneficiarios 

directos del servicio 

público

Tipo de beneficiarios 

indirectos del servicio 

público

Registro de empresas en la 

bolsa de empleo en Gestor 

de Empleo

1 computadora de escritorio y 

un teléfono

1 Director y 1 auxiliar 

administrativo
 No Aplica No Aplica 6 Empresas Población en General Población en General

Registro de empresas en la 

bolsa de empleo a través 

de la web en Gestor de 

Empleo

Plataforma digital Gestor de 

Empleo
No Aplica  No Aplica Empresas 10 Empresas Población en General Población en General

Registro de vacantes en la 

bolsa de empleo en Gestor 

de Empleo

1 computadora de escritorio y 

un teléfono

1 Director y 1 auxiliar 

administrativo
 No Aplica Ciudadanos 414 Vacantes Población en General Población en General

Registro de vacantes en la 

bolsa de empleo a través 

de la web en Gestor de 

Empleo

Plataforma digital Gestor de 

Empleo
No Aplica  No Aplica Ciudadanos 175 Vacantes Población en General Población en General

Personas atendidas para 

entrevista de empleo

3 computadoras de escritorio y 

3 teléfonos

1 Director y 3 auxiliares 

técnicos administrativos
 No Aplica Ciudadanos 31 Ciudadanos Población en General Población en General

Personas registradas a 

través de la web en el 

Gestor de Empleo

Plataforma digital Gestor de 

Empleo
No Aplica  No Aplica Ciudadanos 60 Ciudadanos Población en General Población en General

Vacantes para personas de 

grupos vulnerables
1 Lap Top

1 Director y 1 Enlace de 

Servicio Nacional de Empleo 

Jalisco

 No Aplica Ciudadanos 16 Vacantes
Población de grupos 

vulnerables

Población de grupos 

vulnerables

Vinculación de personosas 

de grupos vulnerables, 

atención personalizada

1 Lap Top

1 Director y 1 Enlace de 

Servicio Nacional de Empleo 

Jalisco

 No Aplica Ciudadanos 14 Personas
Población de grupos 

vulnerables

Población de grupos 

vulnerables

Personas de grupos 

vulnerables colocadas en 

un empleo

1 Lap Top

1 Director y 1 Enlace de 

Servicio Nacional de Empleo 

Jalisco

 No Aplica Ciudadanos  Personas
Población de grupos 

vulnerables

Población de grupos 

vulnerables

Seguimiento a empresas 

para incluir a personas de 

grupos vulnerables

1 Lap Top

1 Director y 1 Enlace de 

Servicio Nacional de Empleo 

Jalisco

 No Aplica Ciudadanos 20 Empresas
Población de grupos 

vulnerables

Población de grupos 

vulnerables

2 Reunión de Incluión 

laboral vía zoom
1 Lap Top

1 Director y 1 Enlace de 

Servicio Nacional de Empleo 

Jalisco

 No Aplica Ciudadanos Personas
Población de grupos 

vulnerables

Población de grupos 

vulnerables

Personas de grupos 

vulnerables, vinculadas 

para empleos 

1 Lap Top

1 Director y 1 Enlace de 

Servicio Nacional de Empleo 

Jalisco

 No Aplica Ciudadanos 14 Personas
Población de grupos 

vulnerables

Población de grupos 

vulnerables

Dirección de la Oficina 

de Enlace con la S.R.E

Jefatura de Ventanilla 

Empresarial.

Atencion , asesoria y 

acompañamiento , a 

empresas  en diversos 

tramites en el municipio.

Laptop Dell ninguno  Ninguno 38 40 Empresa

Personas en busca de empleo 

y emprendedores o 

empresarios.

Envío de correo "Servicios 

y Tramites Promoción 

Económica - 

Gob.Tlajomulco" , atención 

a ciudadania sobre dudas 

de refrendo.

.

Laptop  y Telefono 1 personas del servicio NO APLICA
2,553 empresas reciben la 

información
Ciudadanos en general Empresas del muncipio Ciudadanos en general

Atención a ciudadania 

sobre dudas de refrendo. Laptop  y Telefono 1 personas del servicio NO APLICA 7 empresas Ciudadanos en general Empresas del muncipio Ciudadanos en general

Actualización de 

estadisticas y envío de 

información a base de 

datos empresarial sobre el 

COVID-19 RADAR 

JALISCO

Laptop  y Telefono 1 personas del servicio NO APLICA
2,553 empresas reciben la 

información
Ciudadanos en general Empresas del muncipio Ciudadanos en general

Aviso Importante - 

COVID-19 RADAR 

JALISCO, invitación a 

empresarios a respetar los 

protocolos y evitar hacer 

reuniones.

Laptop 1 personas del servicio NO APLICA
2553 empresas reciben la 

informacion
Ciudadanos en general Empresas del muncipio Ciudadanos en general

Envio a base de datos 

información sobre "Botón  

de emergencia 25 dic-10 

enero"

Laptop 1 personas del servicio NO APLICA
2553 empresas reciben la 

informacion
Ciudadanos en general Empresas del muncipio Ciudadanos en general

Envío de información a 

base de datos empresarial 

sobre las nuevas medidas 

del Botón de emergencia 

que corresponde del 16-21 

de enero

Laptop 1 personas del servicio NO APLICA
2553 empresas reciben la 

informacion
Ciudadanos en general Empresas del muncipio Ciudadanos en general

Atención a ciudadania 

sobre dudas respecto a las 

nuevas medidas, contestar 

llamadas, responder 

correos.

Laptop 1 personas del servicio NO APLICA 12 empresas Ciudadanos en general Empresas del muncipio Ciudadanos en general

Jefatura de Fomento 

Empresarial

Asesoria juridica en 

meteria de incentivos 

fiscales para que todos 

aquellos que desean 

invertir dentro de nuestro 

municipio puedan gozar de 

este beneficio el cual se ve 

reflejado al momento del 

pago de impuestos y 

derechos ante el Municpio

Esta información se encuentra 

en el artículo 32, numeral 1, 

fracción V, inciso P de la Ley 

de Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus 

Municipios, correspondiente a 

los bienes muebles

Direccón de 

Reaprovechamiento de 

Residuos Organicos

Elaboración y entrega de 

Composta

Se aperturo con materiales 

restantes del ejercicio fiscal 

2020.

10

Por el momento no se 

cuenta con los montos 

con los que van operar 

este programa, se 

aperturan con 

materiales restantes del 

ejercicio fiscal 2020.

18 0 Productores No Aplica

DIRECCIÓN GENERAL DE 

DESARROLLO RURAL 

COORDINACIÓN 

GENERAL DE 

DESARROLLO 

ECONÓMICO Y 

COMBATE A LA 

DESIGUALDAD 

Durante este mes en la Jefatura de Fomento Empresarial área encargada de otorgar la información en materia de 

incentivos fiscales, asesoro a varios números empresas que buscan ser beneficiadas con los estímulos, de las cuales 

solo tres inversionistas por el momento son los que serán beneficiados debido a que ya tienen toda su documentación, 

por otro lado, estuvimos apoyando a diferentes empresas con sus trámites y pagos creando un acercamiento con el 

Gobierno que estas empresas no generen más adeudos ante el Municipio.

GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

SERVICIOS PÚBLICOS DEL MES ENERO DEL AÑO 2021

Dirección de Promoción 

al Empleo

En proceso de apertura de la ofcina de Enlace 

Jefatura de Vinculación 

Económica

NO APLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE 

PROMOCIÓN ECONÓMICA 



Dirección  de Desarrollo 

Pecuario

Camapaña de Sanidad  

Animal contra la brucela, 

tuberculosis, garrapata y 

enfermedades 

emergentes. 

Se aperturo con materiales 

restantes del ejercicio fiscal 

2020.

14

Por el momento no se 

cuenta con los montos 

con los que van operar 

esta campaña, se 

aperturan con 

materiales restantes del 

ejercicio fiscal 2020.

55 0 Productores No Aplica

Dirección Técnica
Campaña Municipal  de 

Salud Integral del Equino

Se aperturo con materiales 

restantes del ejercicio fiscal 

2020.

6

Por el momento no se 

cuenta con los montos 

con los que van operar 

esta campaña, se 

aperturan con 

materiales restantes del 

ejercicio fiscal 2020.

10 0 Productores No Aplica

DIRECCIÓN GENERAL DE 

DESARROLLO RURAL 

COORDINACIÓN 

GENERAL DE 

DESARROLLO 

ECONÓMICO Y 

COMBATE A LA 

DESIGUALDAD 


