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PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

EMPLEO 

 

DIAGNÓSTICO DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO  

a) Situación actual en el municipio respecto a las necesidades de capacitación 

para el trabajo 

 

En el municipio de Epazoyucan podemos observar de acuerdo a las vocaciones 
productivas, necesidades de capacitación en temas: 
Agropecuarios 
Comerciales 
Artesanales 
Transporte de carga 
Por lo que el municipio identifica los talleres que se pueden ofrecer con el apoyo 
de instancias oficiales. 
Capacitar a 80 trabajadores de las empresas 300 comerciantes,10 
microempresas y 60 artesanos de esa forma generar empleos del municipio, 
buscaremos acercar a los empresarios del estado a que inviertan en el municipio 
y de esa forma traer empleos en el transcurso del año y de esa forma generar el 
progreso de Epazoyucan.  

 

b) Recursos humanos, materiales y financieros para la promoción del empleo y 

la capacitación. 

 

 
 El municipio cuenta con una Dirección de Desarrollo Económico que se integra 
por un Director y su auxiliar administrativo, que atienden en un espacio reducido 
y con presupuesto limitado a la operación de la Dirección, la promoción del 
empleo y capacitación se da utilizando los vínculos con instancias oficiales del 
Estado y la Federación. 
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Estadísticas generadas por el Servicio Nacional de Empleo y la Secretaria del 

Trabajo y Previsión Social. 
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PROGRAMA OPERATIVO PARA LA CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO  

OBJETIVO: Incrementar el empleo formal en el municipio a través de la 

coordinación con el estado y la federación en la creación y aprovechamiento de las 

fuentes de trabajo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.- Incrementar la productividad de los ciudadanos de Epazoyucan a través de la 

capacitación en el trabajo y de acuerdo a sus vocaciones productivas. 

META 

Realizar 4 cursos o talleres que permitan fortalecer las competencias productivas 

en los sectores económicos del municipio. 

 

LINEAS DE ACCION 

1. Actualizar el padrón de unidades comerciales y de servicios  

2. Detectar las necesidades de capacitación por sector económico  

3. Elaborar el plan anual de capacitación 

4. Realizar la convocatoria para la instalación del taller 

5. Realización del taller o curso 

 

 

2.- Lograr una disminución gradual en la tasa de desempleo que presentan las 

estadísticas oficiales. 

 

METAS 

Disminuir a 100 el número de personas desocupadas en el municipio que representa 

el 1.7 % respecto a la población activa. 

 

LINEAS DE ACCION 

1. Realizar el registro de las 33 personas objetivo para que encuentren empleo. 

2. Difundir las vacantes de empleo en las redes sociales, página web y de 

manera presencial. 

3. Realizar jornadas de empleo y días por el empleo en el municipio 
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4. Realizar talleres de capacitación para el autoempleo 

5. Realizar un monitoreo mensual de los buscadores de empleo 

 

 

ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN (convenios con gobierno 

federal y/o estatal). 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 

ACTIVIDAD  E F M A M J J A S O N D 

             

Actualizar el padrón de unidades comerciales y de servicios              

Detectar las necesidades de capacitación por sector 
económico  

            

Elaborar el plan anual de capacitación             

Realizar la convocatoria para la instalación del taller             

Realización del taller o curso             

Realizar el registro de las 33 personas objetivo para que 
encuentren empleo. 

            

Difundir las vacantes de empleo en las redes sociales, 
página web y de manera presencial. 

            

Realizar jornadas de empleo y días por el empleo en el 
municipio 

            

Realizar talleres de capacitación para el autoempleo             

Realizar un monitoreo mensual de los buscadores de 
empleo 

            

 

RESPONSABLE: DESARROLLO ECONÓMICO C. Cirilo Cruz Escamilla Director 

Desarrollo 
Económico 
Municipal

Servicio 
Estatal de 

Empleo Secretaria 
estatal del 
trabajo y 

prevención 
social 

Secretaría 
estatal de 
Economía

Cámara de 
Industria y 
Comercio

Secretaria 
federal del 
trabajo y 

prevención 
social 

Secretaría 
Federal de 
Economía
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L.A.E.T. María Fernanda Puentes Islas Auxiliar administrativa 

 

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

MES ACTIVIDAD LOGISTICA PRESUPUESTO 

ENERO • Reuniones con 
artesanos. 

 

• Viáticos. 
 

 

• Mobiliario para oficina  

• Carpa, sillas, mesas, aguas, galletas y  
refrescos. 
 

• Salidas a reuniones a las diferentes 
secretarias del gobierno estatal y federal. 
 

• Computadora, escritorio, silla, impresora. 
 

$300.00 
 
 
$350.00  
 
 
$16,000.00 

FEBRERO • Capacitación artesanos 
de obsidiana 
 

• Feria de empleo 
 

• Viáticos 

• Carpa, sillas, mesas, aguas, galletas y  
refrescos. 

• Carpa, sillas, mesas, aguas, refrescos, 
comida, lona y audio. 

  

• Salida a reuniones a la ciudad de México 
 

 

$300.00 
 
 
$3800.00 
 
$1300.00 

MARZO • Entrega de subsidios  
• Viáticos 
• Papelería   

• Sillas, mesas, audio, lona, comida y aguas. 

• Salidas a reuniones. 

• Hojas, lapiceros, libreta 

$1000.00 
$300.00 
$400.00 

ABRIL • Entrega de  
herramientas 
subsidiadas  

• Viáticos  

• Agua, mesas y  sillas 

• Salida a reuniones  
 

$100.00 
$300.00 

MAYO • Reunión con 
empresarios 

• Viáticos  
• apoyos 

• Sillas, mesas, aguas y  galletas 

• Salida a reuniones 

• Paneles solares  

$200.00 
$300.00 
$25000.00 

JUNIO • Reunión con 
comerciantes. 

• Viáticos  
• Capacitación a 

trabajadores de 
empresas del municipio 

• Viáticos  
• Papelería  

• Mesas, sillas, galletas y  refrescos 

• Salida a reuniones  
 

• Mesas, sillas, lona, aguas, refrescos 
 

• Salida a reuniones  
 

• Hojas, Pritt, diurex, lapiceros, lápiz  

$250.00 
 
$300.00 
 
$200.00 
$300.00 
$350.00 

JULIO • Reuniones con 
artesanos 

 

• Entrega de subsidios 
 

• Viáticos   

• Carpa, sillas, mesas, aguas, galletas y  
refrescos. 

• Sillas, mesas, audio, lona, comida y aguas. 
 

• Salida a reuniones 

$300.00 
 
$1000.00 
 
$300.00 
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AGOSTO • Feria de empleo 
 

• Capacitación a 
artesanos de obsidiana 
 

• Viáticos  

• Carpa, sillas, mesas, aguas, refrescos, 
comida, lona y audio. 

• Carpa, sillas, mesas, aguas, galletas y  
refrescos. 

 

• Salida a reuniones  

$1800.00 
 
$300.00 
 
 
$400.00 

SEPTIEMBRE • Reunión con 
empresarios 

• Viáticos  
• Papelería  

• Sillas, mesas, aguas y  galletas 

• Salida a reuniones  

• Hojas, folders, grapas, diurex, lapiceros  

$200.00 
$300.00 
$300.00 

OCTUBRE • Entrega de  
herramientas 
subsidiadas  

• Agua, mesas y  sillas $150.00 

NOVIEMBRE • Reunión con 
comerciantes. 

• Entrega de subsidios 
• Viáticos  

• Mesas, sillas, galletas y  refrescos 
 

• Sillas, mesas, audio, lona, comida y aguas. 

• Salida a reuniones  

$250.00 
 
$1000.00 
$300.00 

DICIEMBRE • Apoyo económico 

• Papelería  

• Para impartir cursos de ICATHI  

• Hojas, lapiceros, marca textos, lápiz, 
libreta 

$30,000.00 
$400.00 

 

 

 

 

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS 

  

DIAGNÓSTICO ACTUALIZADO EN MATERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 

SERVICIOS EN EL MUNICIPIO,  

Con los siguientes elementos: 

a) Situación actual de la industria, comercio y servicios en el municipio 

 

 En la actualidad contamos con 18 empresas como son: 1 gaseras 3 fábrica 
de costura 1 fabricación de tanques estacionarios 1 fábrica de 
mermeladas1 tapetes para carro 1 estructuras metálicas 2 gasolineras 4 
fábricas de block 2 aserraderos 1 envasadora 1 tuzo fari 1 rancho 
cinegético 1 autódromo  donde se genera empleo  para la ciudadanía 

 

 

b) Padrón de unidades económicas del sector, del año evaluado y del año 

previo al evaluado.  

TOTAL 87,900.00 
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Contamos con 541 comercios que se encuentran 147 en La 
Cabecera Municipal 60 en San juan Tizahuapan 56 en Santa Mónica 
35 en Nopalapa 57 en Xoloxtitla 74 en Xochihuacan 23 el Guajolote 
12 el Manzano 10 en Ocote 9 en Nopalillo 10 San Isidro 4 Los Lirios 
2 Morcillero 2 San Francisco el municipio en la actualidad. 

 

 

 

 

c) Detección de demandas del sector.  

 

Las demandas del sector comercial es promover el turismo para que 
se incrementen las ventas es el sentir dela mayoría de comerciantes 
en todo el municipio. 

 

 

d) Causas del cierre de unidades económicas del sector.  

 

Causas por las cuales se están cerrando las empresas y los comercios 
falta de espacios turísticos y por esa razón, ya que no hay a quien se  le  
vendan sus productos 
 

 

e) Áreas que requieren acciones de mejora regulatoria. 

 

Las empresas los  centros de recreación turística y los  comercios. 

 

 

PROGRAMA DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA, EL COMERCIO Y LOS 

SERVICIOS  

 

OBJETIVO: Atraer y retener inversión en el sector industrial, comercial y de servicios 

en el municipio, mediante programas municipales de mejora regulatoria, difusión, 

ordenamiento y promoción comercial y de servicios locales, en coordinación con los 

distintos órdenes de gobierno. 

 

Objetivos estratégicos 

I. Lograr la instalación del sistema de mejora regulatoria en el municipio. 
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META 

Lograr instalar el sistema de mejora regulatoria en tres meses  

LINEAS DE ACCION 

1) Elaborar el Reglamento municipal de mejora regulatoria 

2) Instalar la comisión municipal de mejora regulatoria 

3) Elaborar el programa de Mejora Regulatoria 

4) Instalar el Modulo SARE 

 

II. Fortalecer las cadenas y vocaciones productivas con programas de apoyo a 

emprendedores. 

 

META 

Lograr la realización de 3 proyectos productivos en apoyo a los emprendedores 

locales. 

1) Llevar a cabo reuniones con INAES, INADEM y otras instancias; 

2) Elaborar un padrón de probables emprendedores; 

3) Llevar a cabo mesas de trabajo para conocer el alcance de los proyectos; 

4) Elaborar mecanismos de coordinación interinstitucional que lo vinculen con 

los distintos actores sociales (gobiernos, empresarios, OSC’s, universidades 

e incubadoras de empresas). 

 

III. Fortalecer las actividades artesanales a través de ferias y festivales 

 

META  

Lograr la participación de artesanos locales en 7 ferias municipales y 3 

festivales 

 

1) Elaborar el calendario de ferias y festivales en los que deberán 

participar los artesanos del municipio; 

2) Elaborar un plan de participación de artesanos en ferias y festivales; 

3) Elaborar un registro de productos artesanales del municipio; 

4) Elaborar el proyecto del “Festival de la Obsidiana” 

5) Realizar mesas de trabajo para realizar el festival; 

6) Cumplir con el desarrollo del festival de la obsidiana 
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ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN (convenios con gobierno 

federal y/o estatal). 

 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 

ACTIVIDAD  E F M A M J J A S O N D 

Elaborar el Reglamento municipal de mejora regulatoria             

Instalar la comisión municipal de mejora regulatoria             

Elaborar el programa de Mejora Regulatoria             

Instalar el Modulo SARE             

Elaborar el Proyecto del Parián fomentando al comercio y los 
servicios; 

            

Realizar platicas de estudio y valorización del proyecto con 
el Presidente Municipal y funcionarios; 

            

Realizar reuniones de trabajo y sensibilización con 
propietarios y comerciantes locales; 

            

Desarrollo del proyecto desde el inicio hasta el final;             

Llevar a cabo reuniones con INAES, INADEM y otras 
instancias; 

            

Elaborar un padrón de probables emprendedores;             

Llevar a cabo mesas de trabajo para conocer el alcance de 
los proyectos; 

            

Elaborar mecanismos de coordinación interinstitucional que 
lo vinculen con los distintos actores sociales (gobiernos, 
empresarios, OSC’s, universidades e incubadoras de 
empresas). 

            

Elaborar el calendario de ferias y festivales en los que 
deberán participar los artesanos del municipio; 

            

Elaborar un plan de participación de artesanos en ferias y 
festivales; 

            

Elaborar un registro de productos artesanales del municipio;             

Elaborar el proyecto del “Festival de la Obsidiana”             

Realizar mesas de trabajo para realizar el festival;             

Cumplir con el desarrollo del festival de la obsidiana             

 

RESPONSABLES  

C. Cirilo Cruz Escamilla, director de Desarrollo Económico 

Desarrollo 
Económico 
Municipal

Servicio 
Estatal de 

Empleo Secretaria 
estatal del 
trabajo y 

prevención 
social 

Secretaría 
estatal de 
Economía

Cámara de 
Industria y 
Comercio

Secretaria 
federal del 
trabajo y 

prevención 
social 

Secretaría 
Federal 

de 
Economía
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L.A.E.T. María Fernanda Puentes Islas Auxiliar administrativa 

 

 

COMUNICACIÓN TERRESTRE Y TRANSPORTE PÚBLICO 

 

DIAGNÓSTICO EN MATERIA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE Y 

TRANSPORTE PÚBLICO  

a) Situación actual del servicio de transporte público urbano y rural de pasajeros en 

el municipio. 

 La situación es irregular ya que hay comunidades que están alejadas de la 

cabecera municipal que no cuentan con  el servicio como son. 

Escobillas con 208 habitantes, El Salto con 209 habitantes, El pinillo 135 habitantes, 

San Francisco  125 habitantes y San Vicente 77 habitantes 

 

b) Cobertura territorial actual del servicio. 

No se cuenta con un dato geográfico que nos muestre la cobertura territorial del 

servicio, sin embargo es importante comentar que en las comunidades de mayor 

población se ofrece el servicio de transporte de manera regular y suficiente. 

 

c) Demanda del servicio. 

Que el servicio sea más constante, que haya buen trato por parte de los operadores 

hacia la ciudadanía y unidades más limpias.   

 

d) Costo de operación 

El servicio de transporte público de pasajeros no es municipal, lo brindan 

particulares. 

 

e) Calidad del servicio. 

No se han realizado encuestas de satisfacción de usuario que nos arrojen 

datos para determinar la calidad en el servicio. 

f) Informe de resultados. 



 

DESARROLLO ECONÓMICO 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

11 

No se cuenta con resultados respecto a la calidad del servicio de transporte público. 

g) Listado de localidades. 

Santa Mónica, Epazoyucan, San Juan Tizahuapan, Xoloxtitla, Nopalillo Guajolote, 

Morcillero, Ocote Chico, Barrió San Juan, Xochihuacan,Santa Maria Nopalapa, San 

Miguel Nopalapa, Santa María Nopalapa, Fraccionamiento Xochihuacan, El Pinillo, 

Escobillas, El salto, San José Chavarría, El Galán, Ciénega Larga, Nexpa, El 

Manzano, El Chabacano, San José Palacio, Los Lirios.  

   

h) Inventario de caminos intermunicipales. 

No se cuenta con la elaboración de dicho inventario 

i) Mapa del municipio que identifique las rutas de transporte público de 

pasajeros, tanto en la cabecera como en cada una de sus localidades. 

No se cuenta con la elaboración del mapa para identificar las rutas de transporte 

público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA EN MATERIA DE MEJORA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE Y 

TRANSPORTE PÚBLICO 

 

OBJETIVO: Mejorar la comunicación y asegurar la cobertura terrestre al interior del 

municipio, mediante la construcción de caminos intermunicipales. 

 

Objetivos específicos 

1. Mejorar el servicio de transporte público de pasajeros 
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META 

Contar con la información necesaria para mejorar el servicio de transporte público 

en 6 meses. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN. 

I. Diseño de rutas de transporte público de pasajeros conforme a las necesidades 

identificadas en el diagnóstico; 

II. Buscar el acercamiento con los transportistas para informar de la falta de 

cobertura del servicio en comunidades; 

III. Elaborar el cálculo de cobertura territorial del servicio; 

IV. Realizar encuestas relacionadas a la satisfacción de usuarios del servicio de 

transporte público; 

V. Realizar informe de resultados de encuestas; 

VI. Elaborar un inventario de caminos intermunicipales; 

VII. Elaborar el Mapa del municipio que identifique las rutas de transporte público de 

pasajeros, tanto en la cabecera como en cada una de sus localidades. 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN. 
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RESPONSABLES.DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 

ACTIVIDAD  E F M A M J J A S O N D 

Diseño de rutas de transporte público de pasajeros conforme 
a las necesidades identificadas en el diagnóstico; 

            

Buscar el acercamiento con los transportistas para informar 
de la falta de cobertura del servicio en comunidades; 

            

Elaborar el cálculo de cobertura territorial del servicio;             

Realizar encuestas relacionadas a la satisfacción de 
usuarios del servicio de transporte público; 

            

Realizar informe de resultados de encuestas;             

Elaborar un inventario de caminos intermunicipales;             

Elaborar el Mapa del municipio que identifique las rutas de 
transporte público de pasajeros, tanto en la cabecera como 
en cada una de sus localidades. 

            

 

 

 

 

 

 
 
 

Desarrollo 
Económico 
Municipal

Secretaría de 
Comunicacion

es y 
Transporte 

estatal

Secretaría
federal de 

Comunicacion
es y 

Transporte

Secretaría 
estatal de 
Economía

Secretaría 
Federal de 
Economía
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FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE  
 

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 

Nombre del 
Indicador 

Método de 
cálculo 

Sentid
o 

esper
ado 

Frecu
encia 
medici

ón 

Uni
dad 
de 
me
dida 

Línea 
base 

metas 
  

MARZO 
Semaforiza

ción 

val
or 

añ
o 

Met
a 

del 
cicl
o 

Met
a 

del 
año 

activi
dade

s 

% 
cumpli
miento 

   

% de 
Atracción y 
retención 

de 
inversión 

en el sector 
industrial, 

comercial y 
de servicios 

((Número de 
unidades 

económicas 
existentes en 

el año 
evaluado – 
Número de 
unidades 

económicas 
existentes en 
el año previo 
al evaluado) / 
Número de 
unidades 

económicas 
existentes en 
el año previo 
al evaluado) 

* 100 

Ascen
dente  

semes
tral 

% na 
20
16 

4 8   4 2 0 

% de 
Actualizaci

ón del 
padrón de 
unidades 

comerciale
s y de 

servicios 

Comunidade
s 

programadas 
para 

actualización 
/ 

comunidades 
con 

actualización 
realizada*10

0 

Ascen
dente 

Anual % na 
20
17 

10 10   
1
0 

5 0 

% de 
talleres o 
cursos de 

capacitació
n para 

trabajadore
s. 

Talleres o 
cursos de 

capacitación 
para 

trabajadores 
programados

/ talleres o 
cursos de 

capacitación 
realizados*10

0 

Ascen
dente 

Anual % 2 
20
17 

2 2   2 1 0 

% de 
talleres de 
capacitació
n para el 

autoempleo 

Talleres de 
capacitación 

para el 
autoempleo 

programados
/ talleres de 
capacitación 
realizados*10

0 

Ascen
dente  

Anual % 1 
20
17 

1 1   1 - 0 

% de 
buscadores 
de empleo 
atendidos 

Buscadores 
de empleo 

registrados/b
uscadores de 

empleo 

Ascen
dente 

Mens
ual 

%  
20
17 

10 120   
1
0 

5 0 
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EJE 1 PMD MUNICIPIO 
HONESTO, CERCANO 

Y MODERNO 
 

2.1. Empleo 
2.2. Industria, comercio y 

servicios 

EJE 1 PED GOBIERNO 
HONESTO, CERCANO Y 

MODERNO 
2.1. Progreso económico 

incluyente 
2.2. Entorno económico, 

dinámico e innovador 
2.3. Articulación y 

consolidación de los 
sectores productivos 

PND 
 

Meta 2 
México 

Prospero 

ODS 2030 
 

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y 
construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas 

que rindan cuentas 
 

 

  

 

 

 

 

 

atendidos*10
0 

% de 
atenciones 

en el 
módulo 
SARE 

Personas 
registradas 
en módulo 

SARE/person
as 

atendidas*10
0 

Ascen
dente  

Mens
ual 

% na 
20
17 

       

% de 
emprended

ores 
atendidos 

Emprendedor
es 

registrados/e
mprendedore

s 
atendidos*10

0 

Ascen
dente  

Anual % 1 
20
17 

3 3   3 2 0 

% de 
artesanos 
atendidos 

para 
participar 
en ferias y 
festivales 

Artesanos 
registrados 

para 
participar en 

ferias y 
festivales/art
esanos con 
participación 
en ferias y 

festivales*10
0 

Ascen
dente  

Trime
stral  

% 10 
20
17 

3 12   3 2 0 


