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PROGRAMA DE
TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO

EJE RECTOR 5: DESARROLLO ECONÓMICO (Y FOMENTO RURAL)

OBJETIVO

Fortalecer el Fomento Económico Municipal, a través de  mecanismos, acciones y
vínculos que orienten y apoyen a los ciudadanos soledenses para conservar o generar
más oportunidades de empleo y/o de negocios, que sirvan para mejorar su nivel y calidad
de  vida.

El marco guía para el Fomento Económico, será el Plan Municipal de Desarrollo de
Soledad de Graciano Sánchez, particularmente, el Eje Rector 5: “Desarrollo Económico y
Fomento Rural”, en el cual se busca  promover la generación de empleos incluyentes,
privilegiando la inversión y la apertura de empresas, el aprovechamiento de las ventajas
comparativas y competitivas, entre otras acciones, así como la simplificación de trámites
para establecer empresas.
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SECTOR I

I.- MUNICIPIO PROMOTOR DEL EMPLEO INCLUYENTE  Y CON EQUIDAD, Y DE LA
CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO

Objetivo Estratégico: promover de manera incluyente y con perspectiva de equidad de
empleo en el municipio, contribuyendo a incrementar el porcentaje de la población
económicamente activa ocupada en el municipio.

Acciones Prioritarias:

Promover una política de empleo con visión incluyente y de equidad de género y una
cultura de inclusión laboral a través de la sensibilización de los diferentes sectores
productivos del municipio, incentivando la empleabilidad de los jóvenes así como de los
grupos vulnerables y personas en desventaja.

1.- Automatizar el trámite en la bolsa de empleo para un mejor control de la oferta y la
demanda.
2.- Elaborar un programa de capacitación orientado al empleo y autoempleo.
3.- Identificar empresas que proporcionen capacitación a sus trabajadores,  elaborar un
padrón de las mismas y un listado de sus programas.
4.- Identificar Centros e Instituciones de capacitación y elaborar un padrón de los mismos
con un listado de  programas de capacitación.
5.- Establecer  una vinculación permanente con las Instituciones de educación para el
desarrollo del capital humano.
6.- Promover la mano de obra disponible para la creación de nuevos negocios.
7.- Generar un programa de inclusión de adultos en plenitud en el ámbito laboral.
8.- Establecer un programa para el financiamiento individual y colectivo para las mujeres.
9.-Vincularnos con:

o Instituciones Académicas
o Cámaras
o Gobierno (Federal, Estatal y de otros Municipios)
o Empresas y empresarios

A través de esas vinculaciones, conseguir los apoyos necesarios para diversas
actividades, así como llevar a cabo acciones conjuntas, como son:

o Bolsa de trabajo (empleo):
o Jóvenes, mujeres, madres solteras, discapacitados, grupos

vulnerables, mayores de 35 años (hasta 65), adultos mayores (de 65
años en adelante).

o Población económicamente activa (PEA), que no cae en las
categorías anteriores.
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o Fomento y apoyo al autoempleo
“Soledad Produce”, “Feria del Queso” y Expo Navidad”

10.- Impulsar fuentes de empleo para jóvenes, mujeres, madres solteras, personas con
discapacidad, adultos mayores y profesionistas recién egresados en base a las
vocaciones productivas del municipio.

o Fomento y apoyo al autoempleo
o Establecer un programa de apoyo a jóvenes emprendedores.

11.- Fortalecer las acciones de vinculación laboral entre los buscadores de empleo y los
profesionistas recién egresados con el sector productivo del municipio, promoviendo la
creación de Consejos de Vinculación Productiva.
12.- Impulsar la capacitación para el autoempleo y el desarrollo de competencias
laborales especialmente a favor de los sectores más vulnerables y los grupos en
desventaja.
13.- Promover la ampliación y el fortalecimiento de la infraestructura de capacitación para
el trabajo, a través del impulso a la creación de Centros de Capacitación y Formación
productiva en colonias y comunidades del municipio, y la consolidación de la construcción
y apertura del Centro de Entrenamiento Técnico en Logística del Instituto de Capacitación
para el Trabajo (ICAT).

 Proponer los “PARADEROS” INTEGRALES:
o Con módulo de RECLUTAMIENTO Y CAPACITACIÓN
o GUARDERIA
o TRANSPORTE ESPECIALIZADO
o TIENDA DE CONVENIENCIA

SECTOR  II

II. MUNICIPIO QUE PROMUEVE LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y LA CREACIÓN
DE NUEVAS EMPRESAS.

Objetivo Estratégico: Promover la atracción de inversiones, la apertura y creación de
nuevas empresas que dinamicen los sectores de la economía del municipio y generen las
fuentes de empleo que los soledenses demandan.
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Coordinar acciones con el Estado y la Federación, así como con el sector privado del
municipio, orientadas a ampliar y mejorar la infraestructura industrial para facilitar el
establecimiento y operación de las empresas de alto valor agregado.

Acciones Prioritarias:

1.- Contar con un catálogo de actividades económicas en el Municipio por sector y
actividad (actualizado anualmente).
2.- Elaborar un Programa con la finalidad de incrementar la competitividad de las
empresas de algunos sectores.
3.- Establecer mecanismos permanentes de coordinación interinstitucional que vinculen
los distintos actores sociales (Gobierno, empresarios, comunidad, ONG’s, Universidades
e incubadoras de empresas).
4.- Generar una base de datos completa y actualizada anualmente de las inversiones y
generación de empleos de las nuevas empresas del Municipio.
5.- Proponer  y gestionar un  Programa de Estímulos a las MyPyMES.
6.- Gestionar  los servicios básicos de energía eléctrica, agua potable y drenaje para
fomento de  la industria, comercio y servicios.
7.- Establecer un programa de fomento a las cadenas productivas.
8.- Impulsar la creación de condiciones de seguridad, infraestructura, servicios para el
asentamiento industrial de alto valor agregado.
9.- Fortalecer y consolidar el Parque Industrial PyME El Nogal.
10.- Generar y/o desarrollar un Programa de Incentivos para fortalecer empresas y atraer
inversiones.
11.- Promover la creación y desarrollo de “clusters” industriales en base a la vocación
productiva del municipio, a los mercados e industrias con potencial de crecimiento o en
aquellas actividades en las cuales nuestro municipio posea ventajas comparativas y
competitivas.
12.- Elaborar un inventario de infraestructura para actividades económicas  alternativas.
13.- Proponer y desarrollar diversos medios de difusión por internet, incluyendo página
web, redes sociales, boletines electrónicos inteligentes, etc.
14.- Proponer y realizar eventos (con el apoyo de otras áreas del Ayuntamiento)
orientados a promover los productos, servicios, apoyos, etc., con respecto a la actividad
económica de Soledad de Graciano Sánchez (“Feria del Queso”, “Soledad Produce” y
“Expo Navidad”).
15.- Generar convenios entre Municipios e Instancias de Gobierno o Académicas y de la
Sociedad Civil en materia de investigación de alternativas económicas para el Municipio.
16.- Identificar y crear un padrón de actividades empresariales alternas.
17.- Promover la infraestructura de abasto y logística aprovechando las ventajas
comparativas y competitivas con las que cuenta nuestro municipio.

 Proponer y desarrollar diversos medios de difusión de las actividades
empresariales de Soledad de Graciano Sánchez (Guías de Negocios, Guías
Turísticas; Guías de Servicios, etc.)
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 Proponer y desarrollar UN CORREDOR EMPRESARIAL (aprovechando el tránsito
de los visitantes que llegan a esta entidad por vía aérea, y que forzosamente
atraviesan  por territorio soledense).

 Proponer y analizar factibilidad de UN PARQUE LOGISTICO, cercano al
aeropuerto

 Proponer la creación de un Parque Eólico.

18.- Desarrollar acciones de vinculación formales con otras instancias que promuevan el
desarrollo empresarial en el Municipio.
19.- Promover un ambiente competitivo y resolutivo de negocios que favorezca la
inversión y la atracción de nuevas empresas, la legalidad, que eleve la competitividad del
municipio y dinamice su actividad productiva mediante la implementación de la Mejora
Regulatoria.

o Simplificar los requisitos y disminuir los tiempos de respuesta para la instalación,
apertura y regularización de empresas en el municipio.

o Brindar certidumbre jurídica y transparencia en los trámites y servicios que
requiere la ciudadanía.

o Llevar a cabo la instalación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).

20.- Promover la creación de nuevas empresas entre los jóvenes a través de esquemas
de desarrollo de emprendedores e incubadoras de empresas, e incentivar el espíritu
emprendedor.

o Desarrollar esquemas de coordinación con las instituciones educativas y el sector
empresarial del municipio para llevar a cabo programas de desarrollo de
emprendedores y de incubación de empresas.

o Establecer el “Día del Emprendedor”

o Incentivar el emprendimiento empresarial entre los jóvenes soledenses e impulsar
el programa Empresa Joven.
 Incubadoras de negocios (promover “EMPRESA JOVEN”, además de otras)

SECTOR III

III. IMPULSO AL DESARROLLO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS CON BASE EN LAS VOCACIONES DE LA REGIÓN, Y MEDIANTE LA
CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN AL FINANCIAMIENTO.
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Objetivo Estratégico: Impulsar el desarrollo y la competitividad de las micros, pequeñas
y medianas empresas con base en las vocaciones del municipio.

Acciones Prioritarias:

1.- Identificar las vocaciones productivas del Municipio.
2.- Elaborar un programa para impulsar las vocaciones productivas del Municipio.
3.- Promover la inversión para el impulso de las vocaciones productivas.
4.- Elaborar  un programa de promoción para la transferencia de tecnologías al sector
social.
5.- Establecer un programa de fomento a la vinculación con mercados ajenos al Municipio.
6.- Promover la apertura de nuevos y mejores canales de comercialización para los
productos soledenses, así como su encadenamiento productivo
7.- Proponer  NUEVOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN, para los productos
soledenses.
8.-Impulsar la capacitación, asesoría e innovación de las micro, pequeñas y medianas
empresas y comercios familiares, en base a las vocaciones productivas del municipio, y
promover su vinculación a esquemas de financiamiento en condiciones favorables.

 Vincularnos con Instituciones de capacitación y financiamiento.

9.- Desarrollar acciones de vinculación formales con otras instancias que promueven el
desarrollo empresarial en el Municipio.
10.- Promover la actualización y profesionalización de los dueños de las microempresas y
comercios familiares.
11.- Promover la innovación en la actividad comercial y de servicios.
12.- Reorientar las cadenas productivas en base a las vocaciones del municipio.
13.- Proponer y analizar factibilidad de COMUNIDADES SUSTENTABLES, en las que
se integren la mayor parte de las actividades de sus habitantes: vivienda, educación,
(Preprimaria, Primaria, Secundaria, Prepa, Profesional); fuentes de trabajo (Parques
Industriales o temáticos); guardería, transporte, convivencia, entretenimiento, deporte, etc.
14.- Proponer la creación y desarrollar PARQUES TEMÁTICOS, apoyo a PyMES y
microempresas.
15.- Establecer  un programa de apoyo a jóvenes emprendedores.


