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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 para poder generar más empleos en el 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 así poder 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 5 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. 
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3. Realizar talleres de capacitación para el autoempleo 

4. 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 talleres de capacitación para el autoempleo             

Realizar un monitoreo mensual de los buscadores de 
empleo 

            

 

RESPONSABLE: DESARROLLO ECONÓMICO C. Cirilo Cruz Escamilla Director 

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

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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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 

 

Número de Empresas Giro 

1 Zoológico 

2 Gasolinerías 

3 Fábricas de Insumos 

4 Bloqueas 

2 Aserraderos 

1 Gasera 

1 Rancho Cinegético 

1 Constructora de material de Herrería 

1 Envasadora de Licores 

 

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

previo al evaluado.  

 

Contamos con un total de 541 comercios en el municipio en la 
actualidad, divididos de la siguiente forma en las localidades: 

 

 

Número de Comercios Localidad 

187 Epazoyucan 

4 Los Lirios 

9 Nopalillo 

2 El Morcillero 

12 El Manzano 

23 Guajolote 

10 Ocote 

2 San Francisco 

74 Xochihuacan 

10 San Isidro 

35 Nopalapa 

57 Xoloxtitla 

60 San Juan Tizahuapan 

56 Santa Mónica 

TOTAL :541  
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c) Detección de demandas del sector.  

 

Las demandas del sector comercial es promover el turismo para que 
se incrementen las ventas es el sentir de la 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 el mejoramiento de los trámites y servicios que corresponden a licencia 

de funcionamiento y renovación de licencias de funcionamiento. 

META 

Simplificar los trámites de apertura y renovación de licencias de funcionamiento 

mediante la aplicación del programa de mejora regulatoria en el primer trimestre 

del año.   
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LINEAS DE ACCION 

1) Realizar 1 reunión mensual con el comité de mejora regulatoria durante el 

primer trimestre del año. 

2) Realizar reuniones trimestrales o que resta del año con el comité de mejora 

regulatoria. 

 

 

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 las instancias correspondientes. 

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 un plan de participación de artesanos en ferias y festivales; 

2) Elaborar el registro 2019 de productos artesanales del municipio; 

3) Realizar el “2do festiva de la obsidiana” 

4) Mantener reuniones de trabajo con las áreas involucradas para el 

festival 

5) Coordinar y ejecutar el festival. 
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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 

Realizar 1 reunión mensual con el comité de mejora 
regulatoria durante el primer trimestre del año. 

            

Realizar reuniones trimestrales o que resta del año con 
el comité de mejora regulatoria. 

            

Llevar a cabo reuniones con las instancias 
correspondienttes. 

            

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 un plan de participación de artesanos en 
ferias y festivales; 

            

Elaborar el registro 2019 de productos artesanales del 
municipio; 

            

Realizar el “2do festiva de la obsidiana”             

Mantener reuniones de trabajo con las áreas 
involucradas para el festival 

            

Coordinar y ejecutar el festival.             

 

RESPONSABLES  

C. Cirilo Cruz Escamilla, director de Desarrollo Económico 

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

 

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


