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INSTITUTO NACIONAL DEL EMPREDNEDOR (INADEM)
Convocatoria 2.3 creación de empresas básicas a través del programa de incubación en
línea (PIL) 122 interesados registrados, 24 emprendedores participando, 2 cubrieron el
curso en línea y están en proceso de evaluación.
Convocatoria 5.1 incorporación de tecnologías de información y comunicaciones a las
micro y pequeña empresas, en donde se participó con este programa de apoyo con un
registro de 500 comerciantes y microempresarios del municipio.
Todas las personas registradas siguen participando a medida que se apertura los apoyos
en los cuales ellos puedan participar.
BECAS DE CAPACITACION PARA EL AUTOEMPLEO:
El subprograma bécate apoya a buscadores de empleo que requieren capacitarse para
facilitar su colocación o el desarrollo de una actividad productiva por cuenta propia.
A través de este subprograma recibes capacitación de entre 1 y 3 meses, dependiendo el
“programa de capacitación” durante el periodo de capacitación, recibirás un apoyo
económico de $ 1,800.00 pesos (beca de capacitación), el costo del material que es de $
12,000.00 pesos y el pago al instructor que es de $ 8,400.00 pesos, por lo que en total son
$ 65,400.00 pesos de apoyo.
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En este mes se llevó al primer curso Taller de elaboración del Chicle (su nombre real
Chilte) en el que participaron 25 personas trabajaron 5 días a la semana, 6 horas diarias,
30 horas a la semana dando un total de 120 horas en dicha capacitación, en donde ya se
beneficiaron con un monto de $ 63,653.96 entre Becas, Instructor, Material y Transporte.
Su fecha de Inicio fue el 11/Abril/2016 al 10/Mayo/2016.
 Becas: $ 35,059.20
 Instructor: $8,400.00
 Material: $10,594.76
 Transporte: $9,600.00
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Mes que se llevó el primer curso de Huarache en Hilo cola de Rata en el que participaron
25 personas que trabajaron 5 días a la semana, 6 horas diarias, 30 horas a la semana
dando un total de 120 horas en dicha capacitación, en donde ya se beneficiaron con un
monto de $ 66,910.34 entre becas, Instructor, Material y Transporte.
 Becas $ 36,532.00
 Instructor $ 8,400.00
 Material $ 11,990.34
 Transporte $ 10,000.00
Su entrega fue el día 20 de junio de2016, los avances se dieron en su totalidad
satisfactoriamente.
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PROGRAMA ARRAIGATE:
 En el mes de junio se dio inicio con la inscripción al programa Arráigate, en el cual
se registraron 50 personas y de esas solo salieron beneficiadas solo 7 y sus
nombres:
 Esmeralda Rodríguez Velasco
 María Aurelia Cortes Franco
 Imelda Bravo Bravo
 Ana Yesmin Miramontes Cortes
 Rodolfo Rodríguez Ledezma
 Pedro Luis Becerra Medina
El componente Arráigate en su concepto “Impulso al Desarrollo Agroemprendedor” apoya
a los jóvenes para que transformen sus ideas en proyectos de negocios agropecuarios y
pesqueros sostenibles.
El cual es apoyar el arraigo de los jóvenes rurales y repatriados a sus comunidades de
origen con servicios de extensión, innovación y capacitación para la gestión
e implementación de proyectos productivos territoriales.
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