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LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOLUCA, ACORDE 
A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 91 FRACCIÓN XIII DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 7.84 Y 7.85 DEL CÓDIGO REGLAMENTARIO 
MUNICIPAL DE TOLUCA, PUBLICA LA PRESENTE GACETA CON EL SIGUIENTE: 

 

 

 
C O N T E N I D O 

 
 Pág. 

1. Acuerdos de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo 
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Toluca 2019-2021, 
celebrada el 28 de noviembre del 2019, en el Recinto Oficial 
“Felipe Chávez Becerril”. 
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2. Lineamientos del Programa Servicio Municipal de Empleo, que 
emite la Dirección General de Desarrollo Económico. 
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TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO  

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO  
CELEBRADA EL 28 DE NOVIEMBRE 2019 

EN EL RECINTO OFICIAL 
“FELIPE CHÁVEZ BECERRIL” 

 
LICENCIADO JUAN RODOLFO SÁNCHEZ GÓMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL; CRUZ URBINA SALAZAR, SEGUNDO SÍNDICO; ANA 
JANET CRUZ RODRÍGUEZ, TERCERA SÍNDICO; JOSÉ ANTONIO DÍAZ 
SÁNCHEZ, SEGUNDO REGIDOR; CONCEPCIÓN HEIDI GARCÍA 
ALCÁNTARA, TERCERA REGIDORA; ARTURO CHAVARRÍA SÁNCHEZ, 
CUARTO REGIDOR; ARACELI MARTÍNEZ GÓMEZ, QUINTA REGIDORA; ERICK 
OMAR MANDUJANO ROMERO, SEXTO REGIDOR; MARÍA EUGENIA 
MUCIÑO MARTÍNEZ, SÉPTIMA REGIDORA; SANDRO ABDÍAS MEJÍA 
SANABRIA, OCTAVO REGIDOR; MARITE DEL RIO DOMÍNGUEZ, NOVENA 
REGIDORA; MARLET ESTHEFANÍA RODEA DÍAZ, DÉCIMA REGIDORA; GECIEL 
MENDOZA FLORES, DÉCIMO PRIMER REGIDOR; NELLY DÁVILA CHAGOLLA, 
DÉCIMA SEGUNDA REGIDORA; ELADIO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DÉCIMO 
CUARTO REGIDOR; PAOLA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, DÉCIMA QUINTA 
REGIDORA; EYMAR JAVIER GUTIÉRREZ RAMÍREZ, DÉCIMO SEXTO REGIDOR 
Y EL LICENCIADO JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, SECRETARIO 
DEL AYUNTAMIENTO. 
 
SE EMITE LA PRESENTE GACETA MUNICIPAL, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 91 FRACCIÓN XIII DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 7.84 Y 7.85 DEL CÓDIGO 
REGLAMENTARIO MUNICIPAL DE TOLUCA. 
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ASUNTOS ACORDADOS EN LA  

TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO  

 

 
Asunto: Solicitud que presenta la Comisión de Patrimonio 
Municipal, para someter a consideración del Honorable 
Cabildo, se le otorgue una prórroga por un plazo de hasta 30 
días para desahogar la emisión del dictamen correspondiente 
al expediente SHA/CABILDO/113/2019; con fundamento en lo 
establecido en el artículo 2.48 del Código Reglamentario 
Municipal de Toluca. 

 
Por unanimidad de votos, se aprobó el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
  

ÚNICO.- Se aprueba la solicitud que presenta la Comisión de Patrimonio 
Municipal, por lo que se le otorga una prórroga por un plazo de hasta 30 días 
para desahogar la emisión del dictamen correspondiente al expediente 
SHA/CABILDO/113/2019, con fundamento en lo establecido en el artículo 2.48 del 
Código Reglamentario Municipal de Toluca. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 
 

Asunto: Solicitud que presenta la Comisión de Ingresos, para 
someter a consideración del Honorable Cabildo, se le otorgue 
una prórroga por un plazo de hasta 30 días para desahogar la 
emisión del dictamen correspondiente al expediente 
SHA/CABILDO/107/2019; con fundamento en lo establecido en 
el artículo 2.48 del Código Reglamentario Municipal de Toluca. 

 
Por unanimidad de votos, se aprobaron los siguientes: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
  
ÚNICO.- Se aprueba la solicitud que presenta la Comisión de Ingresos, por lo que 
se le otorga una prórroga por un plazo de hasta 30 días para desahogar la 
emisión del dictamen correspondiente al expediente SHA/CABILDO/107/2019, con 
fundamento en lo establecido en el artículo 2.48 del Código Reglamentario 
Municipal de Toluca. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Asunto: Dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio 
Municipal, relativo a la renovación del contrato de comodato 
del predio propiedad municipal ubicado en calle Santiago 
Tianguistenco sin número, Unidad Territorial Básica La Teresona II, 
Delegación Sánchez 21 antes Barrio de La Teresona, Toluca, 
México; inscrito en el libro 8° fojas 144-145 a favor de la 

 (EXPEDIENTE: 
SHA/CABILDO/082/2019) 

 
Por unanimidad de votos, se aprobó el siguiente: 
 
ACUERDO: Se aprueban el dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio 
Municipal, relativo a la renovación del contrato de comodato del predio 
propiedad municipal ubicado en calle Santiago Tianguistenco sin número, 
Unidad Territorial Básica La Teresona II, Delegación Sánchez 21 antes Barrio de 
La Teresona, Toluca, México; inscrito en el libro 8° fojas 144-145 a favor de la 

, el cual en su parte resolutiva señala lo 
siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
PRIMERO.- Por unanimidad de votos de los integrantes que estuvieron presentes 
en la Sexta Sesión de la Comisión de Patrimonio Municipal, se considera 
procedente aprobar la renovación del contrato de comodato del predio 
propiedad municipal ubicado en calle Santiago Tianguistenco sin número, 
Unidad Territorial Básica, La Teresona II, Delegación Sánchez 21, antes Barrio de 
la Teresona, Toluca, México; inscrito en el libro 8° fojas 144-145 a favor de la 

. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 33, fracción IV de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, el contrato de Comodato tendrá una vigencia 
a partir de la fecha de su firma y terminará el 31 de diciembre del año dos mil 
veintiuno. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 48 fracción II de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México, instrúyase por medio del Presidente 
Municipal Constitucional, a la Secretaría del H. Ayuntamiento y a la Dirección 
Jurídica, para que lleven a cabo los trámites administrativos y legales 
correspondientes, así mismo; la Consejería Jurídica elabore el contrato de 
comodato del predio propiedad municipal descrito en el antecedente PRIMERO 
del presente dictamen, a favor de la  - -  
 
CUARTO.- Será motivo de rescisión del contrato de comodato sin necesidad de 
resolución judicial; sí al inmueble propiedad municipal descrito en el resolutivo 
primero, se le da un uso diferente para el que fue solicitado y autorizado. - - - - -  
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QUINTO.- De conformidad a lo establecido por la fracción XV del artículo112 de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, hágase del conocimiento de 
la Contraloría del Ayuntamiento de Toluca, los movimientos a registrarse en el 
Inventario General de los Bienes Muebles e Inmuebles con motivo de la 
celebración del contrato de comodato. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 
 

Asunto: Dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio 
Municipal, relativo a la renovación del contrato de comodato 
del predio propiedad municipal ubicado en Plaza Fray Andrés 
de Castro, Edificio “A”, planta baja, local 6-B, Colonia Centro a 
favor de Telecomunicaciones de México Organismo 
Descentralizado (TELECOMM) (EXPEDIENTE: 
SHA/CABILDO/083/2019) 

 
Por unanimidad de votos, se aprobó el siguiente: 
 
ACUERDO: Se aprueban el dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio 
Municipal, relativo a la renovación del contrato de comodato del predio 
propiedad municipal ubicado en Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio “A”, 
planta baja, local 6-B, Colonia Centro a favor de Telecomunicaciones de 
México Organismo Descentralizado (TELECOMM), el cual en su parte resolutiva 
señala lo siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
PRIMERO.- Por unanimidad de votos de los integrantes que estuvieron presentes 
en la Quinta Sesión de la Comisión de Patrimonio Municipal, se considera 
procedente aprobar la renovación del contrato de comodato del predio 
propiedad municipal ubicado en Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio “A”, 
planta baja, local 6-B, Colonia Centro, Toluca, Estado de México; con una 
superficie aproximada de 75.48 m2, a favor de Telecomunicaciones de México 
Organismo Descentralizado (TLECOMM). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 33, fracción IV de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, el Contrato de Comodato tendrá una vigencia 
a partir de la fecha de su firma y terminará el 31 de diciembre del año dos mil 
veintiuno. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
TERCERO.- Será motivo de rescisión del contrato de comodato sin necesidad de 
resolución judicial; si al inmueble propiedad municipal descrito en el resolutivo 
primero, se le da un uso diferente para el que fue solicitado y autorizado. - - - - -  
 
CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 48 fracción II de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México, instrúyase por medio del Presidente 
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Municipal Constitucional, a la Secretaría del H. Ayuntamiento y a la Consejería 
Jurídica, para que lleven a cabo los trámites legales correspondientes y se 
elabore el contrato de comodato del predio propiedad municipal descrito en el 
resolutivo PRIMERO del presente dictamen, a favor de Telecomunicaciones de 
México Organismo Descentralizado (TELECOMM). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
QUINTO.- De conformidad a lo establecido en el Artículo112 fracción XV de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de México, hágase del conocimiento de la 
Contraloría del Ayuntamiento de Toluca, los movimientos a registrarse en los 
Libros de Registro del Patrimonio Inmobiliario Municipal, con motivo de la 
celebración del contrato de comodato descrito en el resolutivo primero del 
presente dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 
 

Asunto: Dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio 
Municipal, relativo a la aprobación de arrendamiento del local 
comercial propiedad del H. Ayuntamiento de Toluca ubicado 
en Av. Independencia s/n, entre calle Prevista y Vicente 
Lombardo Toledano, Geovillas de la Independencia, San Mateo 
Otzacatipan a favor de la C. (EXPEDIENTE: 
SHA/CABILDO/109/2019) 

 
Por unanimidad de votos, se aprobó el siguiente: 
 
ACUERDO: Se aprueban el dictamen que presenta la Comisión de Patrimonio 
Municipal, relativo a la aprobación de arrendamiento del local comercial 
propiedad del H. Ayuntamiento de Toluca ubicado en Av. Independencia s/n, 
entre calle Prevista y Vicente Lombardo Toledano, Geovillas de la 
Independencia, San Mateo Otzacatipan a favor de la C. , el 
cual en su parte resolutiva señala lo siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
PRIMERO.- Por Unanimidad de Votos de los integrantes que estuvieron presentes 
en la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Patrimonio Municipal, se 
considera procedente la solicitud que presenta la Dirección General de 
Administración, respecto a la aprobación de arrendamiento del local comercial 
número 2, ubicado en Avenida Independencia s/n, entre la calle Prevista y 
Vicente Lombardo Toledano, Geovillas de la Independencia, San Mateo 
Otzacatipan, Toluca, Estado de México, a favor de la C. , en 
los términos que a continuación se detalla: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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No. NOMBRE DEL 
SOLICITANTE 

GIRO 
COMERCIAL 

MONTO DE RENTA MENSUAL 
INCLUYE IVA 

1 
 

Antojitos 
Mexicanos  

$1,544.98 (mil quinientos cuarenta y 
cuatro pesos 98/00 M.N) incluyendo 
el incremento anual acorde al 
UMA 2019.  

 
Lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 31 fracciones XV, 
XVI y XXVIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. - - - - - - - - - - - -  
 
SEGUNDO.- Sométase el presente dictamen a consideración del Honorable 
Cabildo, para que se discuta y en su caso se apruebe; asimismo se autorice al 
Presidente Municipal a suscribir el contrato de arrendamiento, el cual tendrá una 
vigencia y surtirá efectos a partir de su autorización y hasta el día treinta y uno 
de diciembre del año dos mil diecinueve. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
TERCERO.- De conformidad con el artículo 48 fracción II de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, instrúyase por medio del C. Presidente 
Municipal Constitucional al área correspondiente para su debida ejecución. - - -  
 

 
 

Asunto: Dictamen que presenta la Comisión de Movilidad y 
Transporte, relativo a la aprobación de la creación e 
integración del Comité Municipal de Movilidad (EXPEDIENTE: 
SHA/CABILDO/126/2019) 

 
Por unanimidad de votos, se aprobó el siguiente: 
 
ACUERDO: Se aprueban el dictamen que presenta la Comisión de Movilidad y 
Transporte, relativo a la aprobación de la creación e integración del Comité 
Municipal de Movilidad, el cual en su parte resolutiva señala lo siguiente:- - - - - -  
 
PRIMERO.- Por UNANIMIDAD DE VOTOS, de los integrantes presentes de la 
Comisión de Edilicia de Movilidad y Transporte determinan declarar PROCEDENTE 
la propuesta presentada por el L. en D. Juan Rodolfo Sánchez Gómez, Presidente 
Municipal Constitucional de Toluca relativo a la iniciativa para la Creación e 
Integración del Comité Municipal de Movilidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
SEGUNDO.- Sométase a consideración del H. Cabildo el presente dictamen, para 
su aprobación definitiva. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
TERCERO.- Instrúyase a través del C. Presidente Municipal Constitucional de 
Toluca, al Secretario del Ayuntamiento, a efecto de dar cumplimiento a los 
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resolutivos emitidos en el presente Dictamen, una vez aprobado por el pleno del 
Cabildo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO.- El presente Dictamen surtirá efectos a partir de su aprobación por el H. 
Cabildo de Toluca, entrando en vigor a partir de su publicación. - - - - - - - - - - - -  
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I. Introducción 

 

El Municipio de Toluca se constituye como la capital del Estado de México y de acuerdo 

con los Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía e Información (INEGI) la población del municipio consta de 873,536 

habitantes, de los cuales 455,009 son mujeres y 418,527 son hombres. Ante dicha 

cifra, la Administración Pública del Municipio de Toluca enfrenta el reto de satisfacer 

las necesidades y proponer soluciones a los diferentes conflictos que aquejan a la 

ciudadanía, siendo uno de ellos el desempleo.  

El desempleo es un obstáculo para el crecimiento económico y genera un estado de 

vulnerabilidad en aquellos sujetos que carecen de una retribución económica. Es por 

ello que el Estado en sus diferentes niveles de gobierno tiene el deber de emprender 

acciones que disminuyan el porcentaje de la población que carece de una fuente 

laboral.  

Ante el panorama planteado en líneas anteriores, el Gobierno del Municipio de Toluca 

en su esfera de actuación, ha planteado acciones que tienen como objetivo combatir 

el desempleo en la región, por lo cual el 12 de marzo de 1980 durante la administración 

del Presidente Municipal Constitucional, el C. José Antonio Muñoz Samayoa, se crea 

la Bolsa de Trabajo en el Ayuntamiento de Toluca.  

Posteriormente en el año de 1985 el Presidente Municipal Constitucional, el C. Agustín 

Gasca Pliego, integra en el organigrama del Ayuntamiento de Toluca el Servicio 

Municipal de Empleo, y en posteriores administraciones municipales, lo consideran 

como Departamento del Servicio Municipal de Empleo. 

El 23 de agosto del 2006, el Licenciado Juan Rodolfo Sánchez Gómez, Presidente 

Municipal Constitucional, conformó la integración de las Comisiones Edilicias, 

destacando la Comisión de Empleo, misma que fue aprobada por unanimidad por los 

integrantes del H. Ayuntamiento de Toluca.  

Actualmente el Servicio Municipal de Empleo de Toluca, dependiente de la Dirección 

de Desarrollo Económico, ha implementado diversas estrategias para contribuir a la 

disminución del índice de desempleo en el Municipio de Toluca, tales como atención 

diaria, revisión de cartera por parte del reclutador de la empresa en las instalaciones 

del departamento, jornadas de “Martes de Empleo”, eventos masivos y ferias 

regionales 
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II. Objetivo General. 

Se establece como objetivo general para disminuir la tasa de desempleo en el 

Municipio de Toluca, el integrar los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en 

territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la 

oportunidad de empleo, vinculando su oferta-demanda y garantizar que la población 

económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración 

y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos 

humanos para el trabajo. 

Por ello, para concretar dicho objetivo, el Gobierno Municipal de Toluca crea el Servicio 

Municipal de Empleo para facilitar que la población se vincule con el sector privado y 

pueda incorporarse en empleos formales. 

De esta manera se pretende incentivar el desarrollo económico en el Municipio de 

Toluca y permitir que la ciudadanía tenga acceso a fuentes diversas de empleo para 

mejorar su calidad de vida.  

 

III. Objetivo Específico. 

Respecto al objetivo específico del Servicio Municipal de Empleo, comprende las 

acciones de atención a la población desocupada, subocupada y buscadores activos 

de empleo, facilitándoles principalmente su vinculación y colocación mediante los 

servicios de bolsa de empleo, es decir, consultar las diferentes vacantes que son 

proporcionadas por el sector productivo y elegir algunas opciones laborales 

considerando el perfil profesional y los intereses personales de las y los usuarios que 

acuden a las instalaciones del Servicio Municipal de Empleo.  

Asimismo, se ha planteado como objetivo organizar ferias de empleo para difundir las 

ofertas laborales a la ciudadanía a través de estos eventos masivos y a su vez 

publicitar los servicios que proporciona el departamento del Servicio en comento.  

Cabe mencionar, que se ha planteado también como un objetivo proporcionar a las y 

los buscadores de empleo orientación, a través de distintos talleres para desarrollar 

habilidades y aptitudes para aumentar sus posibilidades de contratación. 

 

IV. Población Potencial.  

Respecto a la población potencial se ha identificado a la población desocupada del 

Municipio de Toluca, que con base en la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto 
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Nacional de Estadística y Geografía e Información (INEGI), consta de 16,546 

habitantes, siendo 5,049 mujeres y 11,497 hombres.  

 
Población de 

12 años y más  

Condición de actividad económica   

Población económicamente activa (PEA)  Población no  
Económicamente Activa 

(PNEA)  
No especificado  

Total  Ocupada  Desocupada  

Total  689,423  360,282  343,736  16,546  328,687  454  

Hombres  326,501  230,586  219,089  11,497  95,747  168  

Mujeres  362,922  129,696  124,647  5,049  232,940  286  

 

V. Población atendida  

El Servicio Municipal de Toluca en el transcurso del año 2018 obtuvo los siguientes 

resultados respecto a la población atendida, la cual fue de 13,231 solicitantes del 

servicio: 

Año  Solicitantes  Vacantes  Colocados  

2018  13,231  24,748  3,905  

 

VI. Población Objetivo. 

Sobre la población objetivo se ha determinado brindar el servicio anualmente a 6,000 

personas aproximadamente el 36% de la población desocupada del Municipio de 

Toluca, que de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía e Información (INEGI), se conforma de 16,546 habitantes, 

siendo 5,049 mujeres y 11,497 hombres.  

 
Población de 

12 años y más  

Condición de actividad económica   

Población económicamente activa (PEA)  
Población no  

Económicamente Activa 

(PNEA)  
No especificado  

Total  Ocupada  Desocupada  

Total  689,423  360,282  343,736  16,546  328,687  454  

Hombres  326,501  230,586  219,089  11,497  95,747  168  

Mujeres  362,922  129,696  124,647  5,049  232,940  286  
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VII. Árbol de problemas  

El análisis de los problemas, identifica los aspectos negativos de una situación 

existente. Permite establecer las relaciones causa y efecto entre los problemas 

existentes.  

Este procedimiento se divide en tres etapas: 

 Definir con precisión el marco y el tema del análisis. 

 Identificar los problemas mayores de los grupos metas y de los beneficiarios 

(cuál es el problema o cuáles son los problemas). 

 Visualizar los problemas en un diagrama, llamado “árbol de problemas”, o bien, 

“jerarquía de problemas” para establecer las relaciones causa-efecto. El análisis 

se presenta en forma de diagrama, en el cual por un problema dado los efectos 

se sitúan en la parte superior y sus causas en la inferior.  

Con este análisis se pretende identificar los obstáculos reales que las partes 

interesadas consideran como prioritarios e intentan vencer. 

En virtud de que el desempleo en la región del Municipio de Toluca es el problema a 

combatir, a continuación, se señalará el análisis de dicho conflicto social y su contexto. 

El desempleo se constituye como uno de los problemas sociales más complejos a los 

que se enfrenta la Administración Pública Municipal de Toluca, pues genera como 

consecuencias el aumento de la precariedad económica de las familias, inhibe el 

crecimiento económico, propicia el aumento del índice delictivo, generando también el 

desplazamiento forzado de la población debido a la falta de oportunidades laborales 

en sus comunidades de origen. 

Se ha identificado que el bajo nivel de escolaridad de la población, la falta de vacantes 

ofertadas por el aparato empresarial y su poca difusión, así como los altos estándares 

que establece la o el empleador para reclutar personal influyen para agravar el índice 

de desempleo en la región.  

Es por ello que se requiere implementar estrategias que combatan y propicien la 

disminución de la población desempleada para que los conflictos que se derivan por 

la falta de oportunidades para emplearse sean contrarrestados.  
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VIII. Árbol de objetivos  

El análisis de los objetivos, es un procedimiento metodológico que permite: 

 Describir la situación futura que prevalecerá una vez resueltos los problemas, 

con la participación de las partes interesadas. 

 Verificar la jerarquía de los objetivos. 

 Visualizar en un diagrama las relaciones medio-fin. 

Los “estados negativos” se convierten en soluciones, expresadas en forma de “estados 

positivos”. De hecho, todos esos estados positivos son objetivos y se presentan en un 

diagrama de objetivos, o bien, árbol de objetivos, en el que se observa la jerarquía de 

los medios y de los fines. Este diagrama permite tener una visión global y clara de la 

situación positiva que se desea. 

En el diagrama suelen aparecer algunos objetivos que no pueden ser realizados por 

medio del proyecto previsto. Dichos objetivos deben formar parte de otros proyectos. 

En virtud de que se han identificados los factores que propician el desempleo en el 

Municipio de Toluca, se advierte que los efectos que generarán el solucionar el 

conflicto planteado serán: un mayor crecimiento económico, propiciando una mejor 

calidad de vida, así mismo, generará igualdad económica entre los integrantes de la 

sociedad; a su vez se disminuirá gradualmente el índice delictivo, pues la ciudadanía 

podrá acceder a vacantes de un trabajo formal y lícito.  
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IX. Análisis de Estrategias  

Este análisis consiste en la selección de la (o las) estrategia(s) que se aplicará(n) para 

alcanzar los objetivos deseados. Durante el análisis de estrategias, conviene 

determinar los objetivos DENTRO del proyecto y de los objetivos que quedarán 

FUERA del proyecto. También se necesita definir el objetivo específico y los objetivos 

globales del proyecto. Este análisis requiere: 

 Criterios precisos que permitan elegir las estrategias. 

 La identificación de las distintas estrategias posibles para alcanzar los objetivos. 

 La selección de la estrategia aplicable al proyecto. 

En la jerarquía de los objetivos, se llaman estrategias los distintos “grupos” de objetivos 

de la misma naturaleza. Conviene elegir la (o las) estrategia(s) de la intervención 

futura. Se selecciona la estrategia más pertinente y factible basándose en ciertos 

criterios. Algunos ejemplos de criterios serían: las prioridades de las partes 

interesadas, la probabilidad de éxito, el presupuesto disponible, la pertinencia de la 

estrategia, el período que debe cubrir.  

La estrategia que el Servicio Municipal de Empleo implementa para contribuir a la 

disminución del índice de desempleo en la ciudad de Toluca es efectuar ferias para 

difundir ofertas laborales proporcionadas por el sector privado. Este tipo de eventos 
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propicia que se genere la vinculación entre la o el interesado y el sector productivo y 

de ésta manera se genere una entrevista de trabajo y posteriormente se concrete la 

contratación.  

Debido a que las ferias de empleo son de carácter masivo favorece que un gran 

porcentaje de la población desempleada del Municipio de Toluca y avecindados del 

mismo, accedan a alguna de las opciones laborales y a su vez propicia que las 

múltiples empresas que son convocadas incrementen su número de personal y que se 

genere un aumento de la actividad económica de la región.  

 

X. Elaboración del Marco Lógico. 

El marco lógico se presenta en forma de matriz. Esta matriz permite estructurar el 

contenido de un proyecto / programa de manera completa y comprensible para todos. 

Consta de 4 columnas y 4 filas: 

 La lógica vertical determina lo que el proyecto pretende realizar, aclara las 

relaciones de causalidad y especifica las hipótesis e incertidumbres importantes 

que escapan a la gestión del proyecto.  

 La lógica horizontal se refiere a la medición de los efectos del proyecto, y de los 

recursos movilizados mediante la especificación de los indicadores claves y de 

las fuentes donde se pueden encontrar los indicadores. 

 

XI. Lógica Vertical y Lógica Horizontal  

La primera columna del marco lógico se titula “lógica de intervención”, ésta indica la 

estrategia de base subyacente al proyecto, siendo:  

 Las actividades y los medios (insumos, materiales y no materiales) necesarios. 

 Al ejecutar las actividades, se alcanzan los resultados. 

 El conjunto de los resultados conduce a la realización del objetivo específico. 

 el objetivo específico contribuye a los objetivos globales. 

Los resultados, el objetivo específico y los objetivos globales suelen llamarse 

“objetivos” y se trata de las descripciones operativas: 

 De los objetivos globales 

 Del objetivo específico 

 De los resultados 
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A continuación se expondrán los indicadores del Servicio Municipal de Empleo.  

Fin.  
Mejorar la calidad 
de vida y 
propiciar la 
inserción social 
al facilitar el 
acceso de la 
población a las 
vacantes 
ofertadas por el 
sector 
productivo. 

Tasa de variación 
en el número de 
personas 
empleadas 

((Personas en edad 
productivas empleadas 
en el año actual/ 
personas en edad 
productivas empleadas 
en el año anterior)-1) 
*100 
 

Anual 
Estratégico 

Información 
Estadística INEGI 

 

Las personas con 
perfil para 
integrarse al 
mercado laboral. 

 

Siendo el desempleo una de las causas que generan inestabilidad social, pobreza y 

escaso crecimiento económico, la Administración Pública Municipal ha determinado 

como objetivo establecer acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la 

población que radica o bien, que es avecindado de la ciudad de Toluca. Es por ello 

que se ha planteado la implementación de mecanismos que consideran el perfil 

profesional y los intereses laborales de la ciudadanía para facilitar su acceso a las 

diferentes vacantes que el sector privado oferta. Al propiciar la vinculación entre el 

ciudadano desempleado y el sector productivo aumentan las posibilidades de 

contratación y por ende se contribuye a la disminución de los índices de desempleo en 

el municipio, generando como efectos a largo plazo bienestar social, seguridad, 

fortalecimiento del núcleo familiar y restauración del tejido social. 

Propósito  
Generación de 
eventos como 
ferias de empleo 
para difundir 
ofertas laborales 
al sector de la 
población que se 
encuentra 
desempleada en 
Toluca 

Tasa de variación 
En la instalación 
de ferias de 
empleo 

 ((Ferias de empleo 
presenciales llevados a 
cabo el año actual/ 
Ferias de empleo 
presenciales llevadas a 
cabo el año anterior)-1) 
*100 
 

Anual 
Estratégico 

Registros 
administrativos 

Las personas 
económicamente 
activas 
desocupadas 
del municipio, 
asisten y participan 
en las ferias de 
empleo 
organizadas en el 
Municipio. 
 

 

Para lograr la vinculación entre la población desempleada y el sector empresarial se 

requiere emprender estrategias que permitan visibilizar e informar sobre las vacantes 

que son ofertadas. Por ello el Gobierno Municipal de Toluca establece como propósito 

efectuar eventos que propicien la difusión de las ofertas laborales, siendo las ferias de 

empleo un instrumento viable para que la ciudadanía tenga un escenario que le 

permita conocer y elegir las opciones de trabajo que más se adecuen a su perfil 

profesional y a sus intereses personales. Por lo anterior, el Servicio Municipal de 

Empleo planifica las ferias de empleo delegacionales y en coordinación con el 

Gobierno del Estado de México, organiza las ferias regionales para satisfacer la 

demanda de empleo en el Municipio de Toluca.   
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Componentes 
Participación de 
la población en 
actividades del 
sector productivo 
al elegir una 
opción laboral 
ofertada por el 
sector 
empresarial.  

Porcentaje 
personas 
vinculadas a una 
vacante de 
empleo. 
 

(Número de 
solicitantes Vinculados 
/ Número de 
solicitantes) *100 
 

Semestral 
Estratégico 
 

Registros 
Administrativos 
 

La población 
desocupada en 
edad 
productiva participa 
en las ferias de 
empleo 

 

Al propiciar eventos como las ferias de empleo que generan el acceso a diferentes 

opciones de trabajo, se permite la vinculación de la población desempleada con el 

sector empresarial. Con lo anterior se origina que los ciudadanos del Municipio de 

Toluca participen en actividades del sector productivo, con lo cual se obtienen efectos 

favorables, ya que el buscador de empleo al ser contratado percibe un salario para 

cubrir sus necesidades primarias y a su vez se incentiva el desarrollo económico de la 

región.  

Actividades.  
1. Estructuración 
de Padrón de 
Empresas que 
proporcionan 
vacantes 
laborales. 
 

Porcentaje de 
Participación 
empresarial. 
 

(Empresas 
participantes/Empresas 
convocadas) *100 
 

Trimestral 
Gestión 
 

Registros 
Administrativos 
 

Las empresas 
ubicadas en la 
región colaboran 
con el 
ayuntamiento en la 
conformación de un 
catálogo. 
 

 

El Servicio en comento elabora un instrumento denominado “Padrón de Empresas”, 

con la finalidad de registrar los datos de identificación y de contacto de las entidades 

comerciales legalmente constituidas, lo anterior con la finalidad de establecer un trato 

de coordinación y cooperación entre la iniciativa privada y la Administración Pública 

Municipal de Toluca para disminuir el índice de desempleo, a partir de la difusión de 

las vacantes laborales ofertadas por los diferentes consorcios comerciales. A su vez 

se fomenta el crecimiento económico de la ciudad. 

 

2. Estructuración 
de Padrón de 
Vacantes.  

Porcentaje de 
Vacantes 
ofertadas. 
 

(Vacantes ocupadas/ 
Vacantes disponibles) 
*100 
 

Trimestral 
Gestión 

Registros 
Administrativos 
 

La demanda de un 
servicio de ferias 
de empleo conduce 
a la autoridad 
municipal a 
elaborar un 
catálogo de 
vacantes. 
 

 

Cabe mencionar que el Servicio Municipal de Empleo elabora un instrumento 

denominado “Padrón de Vacantes”, con el objetivo de clasificar las diversas ofertas 
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laborales proporcionadas por el sector empresarial, considerando el perfil y las 

habilidades requeridas por el empleador y así ofertarlas de manera organizada y eficaz 

a las o los buscadores de empleo.   

 

3. Planificación y 
difusión de 
eventos masivos.  

Porcentaje de 
concurrencia a 
eventos de empleo 
 

(Asistencia real / 
Asistencia estimada) 
*100 
 

Trimestral 
Gestión 
 

Registros de 
Asistencia 
 

La Población 
Solicitante asiste a 
la feria. 
 

 

El Servicio Municipal de Empleo organiza los eventos denominados como Ferias de 

Empleo, con la finalidad de proporcionar a la población en situación de desempleo 

opciones laborales, es por ello que en coordinación con otros niveles de gobierno, el 

Ayuntamiento de Toluca planifica y difunde dichos eventos para satisfacer la demanda 

de empleos en la región.   

XII. Año Base 

En 2013, el FMI realizó el Informe sobre el Cumplimiento de Normas y Códigos (Report 

on the Observance of Standards and Codes, ROSC) y que fue referido a la generación, 

cálculo y publicación de los Índices Nacionales de Precios al Consumidor y Productor 

(INPC, INPP) por parte del INEGI. Entre las observaciones que se realizaron, destacan 

que los Índices Nacionales de Precios, tanto al Consumidor como Productor tienen 

solidez institucional, conceptual y metodológica. Que la responsabilidad de la 

elaboración del INPC y del INPP fueron transferidos del Banco de México al Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía en julio de 2011 y que dicha transferencia fue 

excepcionalmente exitosa ya que al mismo tiempo fueron implementadas mejoras. El 

FMI realizó dos recomendaciones al INPC: 

 • Las ponderaciones del INPC deberían estar basadas (entre otras fuentes) en los 

datos de una encuesta a hogares que cubra un ciclo estacional completo (anual), de 

acuerdo con la futura encuesta sobre los gastos de los hogares de la que se pueden 

utilizar los datos para compilar dichos ponderadores.  

• Investigar el impacto de ampliar la cobertura del Índice, incluyendo áreas rurales y 

pequeñas zonas urbanas, con una población inferior a los 15 mil habitantes, cercanas 

a las localidades urbanas consideradas en la muestra. Estas recomendaciones son 

atendidas con el Cambio de Año Base. 

El período de Inicio del INPC con el CAB será en la Segunda quincena de julio de 2018 

= 100. 
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Para dar continuidad al año base se consideró el tercer trimestre del año 2018 de la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)1 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 = (
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎
) ∗ 100 

 

 

Con datos del tercer trimestre de la ENOE 2018 se obtiene: 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 = (
24,468

611,008
) ∗ 100 = 4.0% 

 

Por lo tanto nuestro año base será el tercer trimestre del año 2018 de la ENOE con 

una tasa de desempleo del 4.0 %. 

 

 

XIII. Cumplimiento del objetivo  

Para el cumplimento de los objetivos planteados se establecen como acciones 

prioritarias organizar el evento “Martes de Oportunidades”, así como el evento 

“Mañanas de Reclutamiento Individualizado” y ferias municipales de empleo. Así como 

captar el total de vacantes ofertadas por las empresas del Valle de Toluca. También 

se ha planteado mantener actualizado el Padrón de Vacantes, el Padrón de Empresas, 

etc.  

A continuación se muestra el diagrama “Árbol de Procesos” en el cual de manera más 

precisa se señalan los pasos a seguir para concretar el objetivo planteado por el 

Servicio Municipal de Empleo.   

                                                           
1 Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2018 tercer trimestre. 
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PROCESO: SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO DE TOLUCA

ASESORES DE EMPLEOOFICINA MUNICIPAL DE EMPLEO. BUSCADORES DE EMPLEO. OFERENTES DE EMPLEO. ASESOR DE EMPRESAS. SECRETARIA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

EMPLEO.

Fa
se

INICIO

1. ATIENDE LAS 

OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

FORMAL, VINCULANDO A LA 

ADEMANDA OCN LA OFERTA DE 

EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE 

TOLUCA.

2. ¿EL TRAMITE ES 

INICIADO POR EL 

BUSCADOR DE EMPLEO?

3. LOS BUSCADORES DE EMPLEO 

SOLICITAN, LLENAN Y ENTREGAN 

UNA SOLICITUD DE EMPLEO. 

4. RECIBEN LA SOLICITUD DE 

EMPLEO Y SU COPIA DE LA 

IDENTIFICACION DEL INE Y 

ENTREVISTN AL BUSCADOR 

DE EMPLEO, ENCUADRANDO 

SU PERFIOL CON ALGUN 

PUESTO LABORAL 

DEMANDADO POR LAS 

EMPRESAS.

CAPTURAN EN BASE DE 

DATOS LAS SOLICITUDES 

DIARIAMENTE Y SE 

ARCHIVAN.

5. OFRECE ALTERNATIVAS DE 

EMPLEO, DE ACUERDO AL 

PERFIL DEL SOLICITANTE Y 

EN FUNCION DE LAS PLAZAS 

VACANTES REGISTRADAS E N 

LOS FORMATOS DE 

VACANTES.

INFORMA A LA ASESORA DE 

EMPRESAS EL DEFICIT DE 

VACANTES.

6. SELECCIONA UNA PLAZA VACANTE 

DE LAS EMPRESAS.

7. EL ASESOR ENTREGA AL 

BUSCADOR DE EMPLEO UNA 

CARTA DE PRESENTACION Y 

UNA FICHA (PARA 

SUBSECUENTES CON 

VIGENCIA DE UN AÑO) PARA 

ACREEDITARSE FRENTE A LA 

POSIBLE EMPRESA 

CONTRATANTE.

8. EL BUSCADOR DE EMPLEO 

ACUDE A LA(S) EMPRESA(S) CON 

TODOS LOS REQUISITOS Y CON LA 

CARTA DE PESENTACION DE LA 

OFICINA MUNICIPAL DE EMPLEO, 

PARA SER ENTREVISTADO.

9. ¿FUE 

CONTRATADO

?

10. INFORMA A LA ASESORA 

DE EMPRESAS EL HECHO DE 

LA CONTRATACION, 

DERIVADA DE LA 

CANALIZACION REALIZADA 

POR LA OFICINA MUNICIPAL 

DE EMPLEO.

11. REGISTRA LA CONTRATACION REALIZADA EN EL 

FORMATO DE VACANTES (DE MANERA ECONOMICA) 

Y EN EL PADRÓN DE COLOCADOS, ONFORMANDO Y 

ACTUALIZANDO A LOS ASEESORES DE EMPLEO, LA 

CANTIDAD Y TIPO DE VACANTES DISPONIBLES.

12. CONTINÚA 

PROMOVIÉNDOSE EN LA 

ATENCION DIARIA Y/O ASISTE 

AL  MARTES DE EMPLEO  Y/O 

A  LA FERIA DE EMPLEO  

PARA TENER ACCESO A 

NUEVAS OFERTAS DE 

TRABAJO.

7A. UNA VEZ DE CUMPLE EL 

NÚMERO DE ENVÍOS 

ESTABLECIDO (MINIMO 2 

ENVÍOS  CANDIDATOS  POR 

PLAZA), TURNA EL FORMATO 

DE VACANTE AL ASESOR DE 

EMPRESAS PARA SU 

SEGUIMIENTO.

TURNAN SUS REPORTES DE : 

ATENCIÓN DIARIA, DE 

MARTES DE EMPLEO Y DE 

FERIAS DE EMPLEO.

FIN

13. ¿EL TRAMITE ES 

INICIADO POR LA 

EMPRESA OFERENTE 

DEL EMPLEO?

14. LA EMPRESA SE 

CONTACTA CON LA OFICINA 

MUNICIPAL DDE EMPLEO 

PARA PROMOVER SUS 

PLAZAS VACANTES.

15. ATIENDE A LAS EMPRESAS PARA CAPTAR SUS 

VACANTES DISPONIBLES.

SOLICITA A LA EMPRESA SU RFC Y EL NOMBRE, 

CARGO, NUMERO TELEFÓNICO Y CORREO 

ELECTRÓNICO DEL ENLACE.

16. REALIZA CONCENTRADO DIARIO DE VACANTES 

REQUERIDAS POR LAS EMPRESAS.

17. TRANSMITE A LOS ASESORES DE EMPLEO, EN EL 

FORMATO DE VACANTE, LOS PUESTOS DISPONIBLES 

EN LAS EMPRESAS, CATALOGADOS EN ORDEN 

ALFABÉTICO.

RECIBE DE PARTE DE LOS ASESORES DE EMPLEO 

INFORMACION SOBRE LOS PUESTOS MAS 

DEMANDADOS

19 ESTABLECE CONTACTO CON LAS EMPRESAS 

EXISTENTES EN EL DOCUMENTO PADRÓN DE 

EMPRESAS, PARA VERIFICAR CON ELLAS, LA 

DISPONIBILIDAD DE LAS VACANTES EN LOS PUESTOS 

SOLICITADOS.

21. DOCUMENTA LOS PUESTOS VACANTES 

DEMANDADOS EN EL FORMATO DE VACANTES Y LOS 

TURNA CON LOS ASESORES DE EMPLEO.

22. VERIFICA CON LA EMPRESA, DE PREFERENCIA 

VÍA TELEFONICA, SI EL NÚMERO DE CANDIDATOS ES 

SUFICIENTE O REQUIERE DE MAS ALTERNATIVAS.

23. ¿ESTÁ 

CUBIERTA LA 

VACANTE?

25. SE LE SOLICITA INFORME EL 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE 

FUE CONTRATADA.

18. EL TRÁMITE ES INICIADO 

POR LA PROPIA OFICINA 

MUNICIPAL DE EMPLEO.

20. A SU VEZ, LA EMPRESA 

DA A CONOCER EL STATUS 

DE LA(S) VACANTE(S) 

(CUBIERTA O ACTIVA).

24. SE LES INVITA A LAS EMPRESAS 

QUE NO HAN CUBIERTO SUS 

VACANTES, A QUE ASISTAN AL 

MARTES DE EMPLEO

PRO MARTES DE EMPLEO.

26. SE ANOTA A MANO EN EL 

FORMATO DE LA VACANTE EL 

STATUS DE LA MISMA.

27. SI NO SE HA CUBIERTO LA 

VACANTE Y ÉSTA SIGUE ACTIVA, 

SE DEVUELVE A LOS CONSEJEROS 

DE EMPLEO.

28. REMITE A LA SECRETIARIA LAS 

CIFRAS DE DESEMPEÑO PARA LA 

INTEGRACIÓN DE LOS REPORTES 

E INFORMES.

29. GESTIONA LA PAPELERÍA Y LA 

LOGÍSTICA PARA BRINDAR EL 

SERVICIO DE VINCULACIÓN, EL 

MARTES DE EMPLEO Y LAS FERIAS 

DEL EMPLEO.

30. ELABORA EL  REPORTE TOTAL 

DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA 

DEL SERVICIO MUNICIPAL DE 

EMPLEO  DE LA OFICINA MUNICIPAL 

DE EMPLEO.

31. DOCUMENTA EL CUMPLIMIENTO 

DE LA OFICINA MUNICIPAL DE 

EMPLEO EN EL PBR DE MANERA 

MENSUAL Y EL DESEMPEÑO DEL 

PROCESO

32. COORDINA LAS 

ACTIVIDADES, VALIDA LOS 

RESULTADOS Y AUTORIZA LOS 

REPORTES DE DESEMPEÑO 

DEL DEPARTAMENTO Y DEL 

PROCESO.

1

1

1

1
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I. Introducción  

La Administración Pública Municipal de Toluca se constituye con el objetivo de 

satisfacer las necesidades que aquejan a la ciudadanía toluqueña, resolviendo 

problemáticas sociales, siendo uno de ellos el desempleo; es por ello que el 12 de 

marzo de 1980 durante la administración del Presidente Municipal el C. José Antonio 

Muñoz Samayoa, crea la Bolsa de Trabajo en el Ayuntamiento de Toluca.  

En 1985 el Presidente Municipal Constitucional, el C. Agustín Gasca Pliego, integra en 

el organigrama del ayuntamiento el Servicio Municipal de Empleo, dependiente de la 

Dirección General de Bienestar Social y Desarrollo Económico, posteriores 

administraciones municipales, lo consideran como Departamento del Servicio 

Municipal de Empleo. 

El 23 de agosto del 2006, el Licenciado Juan Rodolfo Sánchez Gómez, Presidente 

Municipal Constitucional, integró las Comisiones Edilicias, destacando la Comisión de 

Empleo, misma que fue aprobada por unanimidad por los integrantes del H. 

Ayuntamiento de Toluca.  

El 2 de octubre del 2006, entra en vigor el Manual de Sistemas de Gestión de Calidad 

(SGC), tiene como objetivo establecer y difundir las políticas y lineamientos  en materia 

de calidad y la finalidad es servir de guía en la ejecución de las labores encomendadas 

y coadyuvar eficientemente al logro de los objetivos institucionales; razón por la cual 

la Jefatura del Servicio Municipal de Empleo, se abocó a la conformación del manual 

en comento, logrando durante esta misma administración la certificación del ISO 

9001:2000-Sistema de Gestión de la Calidad: Modelo para la Gestión, Aseguramiento 

y Mejora de la Calidad en Producción, Instalación y Servicio.  

Posteriormente el 24 de octubre del 2017, se publica en la Gaceta del Gobierno del 

Estado de México, el Programa Presupuestario Empleo 03010201 cuyo objetivo es 

“integrar los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en el territorio municipal, 

fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar las oportunidad de empleo, 

vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa 

disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración de recursos humanos 

para el trabajo”. 

Por lo anterior expuesto, se advierte que la misión del Programa del Servicio Municipal 

del Empleo, dependiente de la Dirección de Desarrollo Económico, es contribuir a 

reducir la tasa de desempleo, al facilitar el acceso de la población a las diversas 

vacantes ofertadas por el sector productivo mediante diversas acciones como: 

atención diaria, chequeo de cartera por parte del reclutador de la empresa en las 

instalaciones del departamento, jornadas de “Martes de Empleo”, eventos masivos y 

ferias regionales. 
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II. Población Objetivo. 

Con base en la encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía e Información (INEGI), la población total del Municipio de Toluca es de 

873,536 habitantes, siendo 455,009 mujeres y 418,527 hombres.  

Respecto a la población económicamente activa, el INEGI identificó que está 

compuesta por un total de 360,282 habitantes; de los cuales, 16,546 se encuentran 

desocupados, siendo 5,049 mujeres y 11,497 son hombres. 

Ante las cifras anteriores, la Dirección de Desarrollo Económico establece como una 

de sus prioridades el objetivo de disminuir el índice de desempleo y proporcionar los 

medios para que las mujeres y hombres que radiquen o sean avecindados del 

Municipio de Toluca puedan acceder a un empleo formal a través del Programa del 

Servicio Municipal de Empleo. 

 

III. Objetivo General. 

Atender al sector de la población que se encuentra sin empleo, a partir de la vinculación 

entre el sector productivo con la ciudadanía, con lo cual se permite el desarrollo 

económico de las empresas en el municipio y se disminuye el índice de desempleo. 

 

IV. Objetivos Específicos. 

 

 Promover, dirigir y organizar eventos, destinados a satisfacer las demandas 

laborales del sector productivo. 

 

 Proporcionar opciones de empleo e información de las vacantes de las 

empresas, a la población en general que se encuentre en situación de 

desempleo y sea su deseo encontrar una fuente económica. 

 

 Capacitar a las y los buscadores de empleo para desarrollar habilidades y 

aptitudes; aumentando sus posibilidades de contratación a través de talleres 

tales como: “Técnicas para Conseguir Empleo”,”Tips para buscar Empleo”, 

“Cómo Realizar una Entrevista con Éxito”, entre otros. 

 

 

 

29



 
 

  5   
   

 

                                                 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 
                                                             DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN AL EMPLEO 

V. Mecánica de Operación. 

Debido a que el Programa del Servicio Municipal de Empleo contempla proporcionar 

atención tanto al sector empresarial como a la ciudadanía, se generan dos vertientes 

distintas respecto a la mecánica de operación, estableciéndose las figuras de la o el 

Asesor de Empleo, quien proporciona orientación a la y el Buscador de Empleo y la 

o el Asesor de Empresas, quien brinda atención al Sector Empresarial.  

A continuación se indicarán las funciones y etapas que ejecutan ambas figuras:  

a) Asesor de Empleo.     

 

1. Provee información, orientación y proporciona los requisitos a la o el buscador 

de empleo para acceder al servicio; asimismo entrega una solicitud de empleo, 

la cual debe ser requisitada de manera personal por las y los interesados. 

 

2. Recibe una copia simple de la credencial de elector de la o el buscador de 

empleo, así como la solicitud requisitada, por lo que procede a verificar que se 

encuentre correctamente elaborada, seguido de la captura en el registro diario 

de solicitudes en una base de datos en Excel. 

 

3. Realiza la entrevista a la o el buscador de empleo, con el propósito de identificar 

las vacantes más adecuadas a su perfil laboral. 

 

4. Verifica a través de los formatos de vacantes, el registro de la oferta de empleo 

existente con la finalidad de que la o el buscador de empleo seleccione la que 

más convenga a sus intereses. Cabe señalar que en el formato de vacantes, 

así como en la solicitud de empleo, se registra la elección que seleccione el 

buscador de empleo con su rúbrica. 

 

5. Proporciona a la o el usuario un máximo de 3 alternativas que empaten a su 

perfil laboral, en función de estas opciones la o el usuario realiza la elección de 

la alternativa que cubra sus expectativas. 

 

6. Elabora la carta de presentación con los datos de la empresa ofertante, tales 

como el nombre de la empresa, dirección, hora, fecha y nombre de la persona 

que ha de realizar la entrevista. Éste documento contiene los datos de la o el 

interesado como lo son; el nombre y puesto referido, entrega la carta de 

presentación a la o el buscador de empleo para ser remitido a la empresa 

ofertante. 
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Cabe mencionar que, cuando las y los asesores de empleo detecten diferencia 

significativa para el cumplimiento de los requisitos del perfil del puesto ofertado 

por las empresas (como edad, experiencia laboral, escolaridad, entre otros), se 

resolverá comunicándose vía telefónica con el área de recursos humanos de la 

empresa, para deliberar si la o el candidato puede aplicar a la entrevista y 

continuar con el proceso de reclutamiento. 

Una vez obtenida la confirmación por la empresa, la o el asesor de empleo lo 

registra en la parte de observaciones del formato de vacantes para el envío de 

la o el candidato. 

 

7. Elabora y entrega la ficha de subsecuente con vigencia de un año, para que en 

caso de no ser contratado o de no encontrar alternativas de empleo de acuerdo 

a su perfil o a sus expectativas, o no sea contratado, pueda regresar al 

departamento sin necesidad de elaborar nuevamente solicitud ni presentación 

de requisitos. 

Respecto a la empresa ofertante, ésta recibe la carta de presentación, entrevista 

al buscador de empleo y determina la contratación o no de acuerdo a sus 

propios criterios de selección y/o políticas de operación. En caso de ser 

contratado la o el buscador enviado informa a la oficina del Departamento de 

Promoción al Empleo, para señalar que la vacante ha sido cubierta. En caso 

contrario, mediante la tarjeta de respuesta informa al departamento el estatus 

de la vacante. 

Finalmente la o el asesor de empleo, una vez que se cumple el número de 

envíos establecidos (siendo máximo tres candidatos por plaza), se da 

seguimiento a la vacante referida para conocer el estatus de ésta.  En caso de 

no recibir respuesta de la o el reclutante o de la empresa, se contacta vía 

telefónica a la empresa ofertante para conocer el estatus de la vacante o de la 

o el buscador de empleo, para cubrir determinado puesto. De no recibir 

respuesta del estatus de la vacante en un mes, ésta se cancela  

b) Asesor de Empresas 

 

1. Proporciona a las empresas atención e información indicándoles los requisitos 

que deben reunir para acceder a los servicios que oferta el Departamento de 

Promoción al Empelo, como son el Programa Martes de Empleo, Ferias de 

Empleo o mañanas de reclutamiento, levantamiento de vacantes y la opción a 

la consulta de cartera de buscadores de empleo.  
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2. Procede a registrar en el Padrón de Empresas a la o el solicitante; una vez que 

ha cubierto los requisitos. Posteriormente, le hace entrega de un formato para 

que oferte sus vacantes el cual puede ser entregado de manera personal o vía 

correo electrónico.  

 

3. La vigencia de la vacante se determinará en el momento de activar la misma 

por el aparato productivo, en razón del número de vacantes a cubrir y/o 

contratar. Teniendo como inicio un periodo de 30 días y en este transcurso se 

considerará el número de vinculados (9 vinculados por vacante) posteriormente 

se procede a realizar una llamada telefónica y/o enviar un correo electrónico al 

aparato productivo para conocer el estatus de la misma y determinar si la 

vacante se cubrió y/o sigue vigente. 

La empresa ofertante puede realizar la consulta de cartera de buscadores de 

empleo.  

De encontrar algún perfil de acuerdo a su vacante ofertada la registra en el 

formato de Seguimiento de Colocados, y con dicho formato informará 

posteriormente al departamento el estatus de los buscadores de empleo 

seleccionados.  

 

4. Lleva a cabo la logística y/o preparación de los eventos del Programa Martes 

de Empleo, Mañanas de Reclutamiento y eventos masivos. A las empresas 

registradas en el Padrón de Empresas, se les proporciona el formato de registro 

de evento, se asigna y acondiciona a cada empresa participante un módulo o 

espacio de atención donde se realizará la vinculación con los buscadores de 

empleo asistentes a los programas de Martes de Empleo, Mañanas de 

Reclutamientos o eventos masivos. 

 

5. Con el propósito de reducir tiempos y costos de contratación se programa la 

impartición periódica de talleres para buscadores de empleo y se seleccionan 

los candidatos de acuerdo a los temas relacionados con los perfiles de los 

mismos, registrando su asistencia en un formato. 

 

6. Orienta, revisa documentación, solicitud o registro de subsecuente y canaliza 

para la consulta de vacantes y/o la realización de las entrevistas de buscadores 

de empleo con las empresas asistentes a los eventos del Programa Martes de 

Empleo, Mañanas de Reclutamiento y eventos masivos.  

Para los eventos de Martes de Empleo, se organiza a los buscadores de empleo 

asistentes en dos filas de atención: subsecuentes y primera vez. 

Cabe señalar que la empresa participante, entrevista al buscador de empleo y 

determina la contratación o no de los candidatos. Si el candidato es contratado 
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en el momento, reporta al asesor de empresas el estatus de cada buscador de 

empleo que le fue canalizado, registrando de las empresas asistentes cuantos 

buscadores de empleos fueron contratados. 

 

7. Registra a las y los buscadores de empleo que fueron contratados en el evento 

por parte de algunas de las empresas participantes.  

 

 

8. En caso de que no sean contratados, se les invita a continuar asistiendo a las 
oficinas del Departamento del o a los eventos de Martes de Empleo y Ferias 
regionales. 

 
9. Entrega el formato de Encuesta de Satisfacción a las y los asesores de empleo 

para proporcionarlo a las y los buscadores de empleo, al término de la encuesta, 
se entregan dichos formatos y se remiten a la o el asesor de empresa para el 
procesamiento y/o reporte de resultados. 
La o el titular del departamento, verifica el cumplimiento a las metas y determina  
en su caso la aplicación de las acciones correctivas y/o preventivas 
correspondientes. 
 

VI. Indicadores. 

Para medir el desempeño del Servicio Municipal de Empleo se emplean los siguientes 

instrumentos: 

1. Proyecto de Presupuesto Basado en Resultados Municipal PbRM-Programa 

Anual de Metas. El objetivo de este instrumento es contribuir al incremento del 

índice de la población económicamente activa ocupada, facilitar a las o los 

buscadores de empleo su vinculación y colocación mediante los servicios 

brindados por el ayuntamiento contando además con el apoyo del gobierno 

municipal. Asimismo, evalúa las acciones de apoyo a personas desempleadas 

con experiencia laboral que sean buscadores activos de empleo, con deseos 

de emplearse o auto emplearse.  

 

2. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas FODA. 

Herramienta que permite identificar los aspectos funcionales del servicio, así 

como los elementos que son susceptibles de modificarse para lograr el 

mejoramiento del servicio; También este instrumento da pauta para que se 

identifiquen los elementos y situaciones que nos son favorecedores y permitan 

empelarlos para lograr los objetivos que se ha plateado el Servicio Municipal de 

Empleo. 
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ANEXO 1 

GLOSARIO 

 

Aparato Productivo.- Empresas ofertantes de vacantes de empleo, formado por el sector 
industrial, comercial y de servicios. 

Buscador de Empleo.- Persona que acude a la Oficina Municipal de Empleo buscando ser 
vinculado a una alternativa de empleo. 

 

Carta Compromiso de Empresas.- Documento en el cual la empresa ofertante se 
compromete a realizar el seguimiento en tiempo y forma del buscador de empleo que le fue 
vinculado. 

Carta de Presentación.- Documento que presenta al buscador de empleo ante el aparato 
productivo como candidato para la vacante ofertada. 

Colocado.- Candidato que fue contratado por el aparato productivo que cubre el perfil de la 
vacante ofertada. 

Consulta de Cartera.- Acción que da acceso al concentrado del registro diario de las 
solicitudes de buscadores de empleo para que la empresa seleccione el que cubra el perfil de 
la vacante ofertada y lo contacte de manera directa. 

Enviados.-Servicio que ofrece una alternativa laboral para el buscador de empleo que reúna 
el porcentaje más alto del perfil de la vacante ofertada por el aparato productivo para ser 
cubierta. 

Ferias de Empleo.- Evento masivo que se realiza cinco veces al año en diferentes sedes para 
concentrar empresas ofertantes con todo tipo de vacantes y buscadores de empleo de todos 
los perfiles. 

Mañanas de Reclutamiento.- Acción que da acceso a las empresas ofertantes de empleo 
para realizar reclutamiento directo cualquier día de la semana. 

Martes de Empleo.- Evento semanal que se lleva a cabo durante todo el año en el cual se 
concentran buscadores de empleo y empresas ofertantes de vacantes, siendo en su mayoría 
ventas, guardias de seguridad, asesores financieros y telefónicos así como ayudantes 
generales. 

Perfil.- Requisitos que debe cubrir la o el buscador de empleo (tales como: edad, sexo, 
escolaridad, experiencia, entre otros). 

Subsecuente.- Buscador de empleo que acude en forma consecutiva en busca de una 
vinculación laboral. 

Talleres para Personas Desempleadas.- Asesorías que se imparten a los buscadores de 
empleo para orientarlos a conseguir con mayor facilidad una oportunidad laboral. 

Vacante.- Perfil del puesto ofertante que requiere el aparato productivo. 
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