
 
 

DIRECCION DE MICRO, PEQUEÑA y MEDIANA EMPRESA 

 

Principales Actividades que realiza la dirección 

 Se asesora en temas referentes a los programas Federales y Estatales para el acceso 

a recursos para emprender algún proyecto, se imparten capacitaciones y cursos a la 

ciudadanía en general con diversos temas para adquirir las herramientas necesarias 

para el fortalecimiento, crecimiento o apertura de las MIPYMES, se entregan las 

cedulas de empadronamiento y licencias de funcionamiento para los establecimientos 

de bajo impacto de forma rápida y fácil. 

 Coordinar la operatividad de los servicios públicos, en un ambiente de trabajo en 

equipo, buscando establecer condiciones óptimas para desarrollar un eficaz 

desempeño para el bienestar de la ciudadanía del municipio, satisfaciendo sus 

necesidades. 

 

Participación Ciudadana 

 

 A través de cursos ya agendados durante todo el año, más información de estos 

cursos, checar la página del  Ayuntamiento www.tehuacan.gob.mx  

 

Vinculación con otras dependencias 

 

 Invitando a la ciudadanía a realizar a los tramites complementarios con otras 

dependencias para cumplir con sus obligaciones. 

 

Indicadores de gestión, evaluación y monitoreo  

Los indicadores predeterminados en base a los criterios del Plan de Desarrollo  Municipal  

 Visitas a empresas del municipio en busca de vacantes 

 Cursos de capacitación para vincular mejor con las empresas que oferten vacantes  

 Difundir en los medios de comunicación las vacantes existentes 

 Realizar ferias de empleo 

 Visitas a comercios para incrementar el padrón del SARE 

 Difusión en medios de comunicación para invitar a la ciudadanía a registrarse en el 

padrón 

 Capacitar a comercios con temas de protección civil para agilizar el trámite de apertura 

 Incrementar el registro del padrón de Sistema de Apertura Rápida de Empresas  

 

Debilidades y necesidades al inicio de esta Administración 

 

 Contar con un marco jurídico vigente para la implementación del S. A. R. E.   

http://www.tehuacan.gob.mx/


 
 

 Un desconocimiento del área en sus actividades y obligaciones por parte de la 

ciudadanía 

 

Alcances y Metas 2014 

 Incrementar el padrón S.A.R.E. 

 Generar mayores fuentes de empleo en Tehuacán con la apertura de nuevas 

empresas. 

 Que las MiPYMES cuenten con las herramientas necesarias para evitar el cierre de las 

mismas 

 Tener un mayor número de personas beneficiadas por los programas federales y 

Estatales 

 Ofrecer Capacitaciones y cursos enfocados a los ciudadanos que están por abrir una 

micro, pequeña y mediana empresa para contribuir a la economía de Tehuacán y evitar 

el cierre de su negocio y el despido de personal 

 Se realizaran ferias donde los micro empresarios expondrán sus productos al público 

en general, incrementando sus ganancias y ampliando sus canales de distribución. 

 

 


