
FOMENTO ECONÓMICO 

Titular: L.A.P. Fernando Ocejo Rojo 

Domicilio: Calle Mariano Matamoros No. 111, Cabecera 
Municipal de Soledad de Graciano Sánchez 

Teléfono: 151-08-77 o 78 ext. 112 

Correo Electrónico: 
desarrolloeconomico@municipiosoledad.gob.mx 

Horario de atención al público: 

Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 hrs. 

 

 



 

 

CATALOGO DE SERVICIOS QUE 

OTORGA LA DIRECCIÓN DE FOMENTO 
ECONÓMICO. 

Considerando que en la administración pública moderna, en la actividad 
empresarial y en las actividades socio-económicas, la prioridad es el desarrollo 
económico, los Gobiernos, tanto estatales como municipales, más visionarios 
han incorporado Secretarias y /o Direcciones de Desarrollo Económico en sus 
cuadros organizacionales; es importante que Soledad de Graciano Sanchez, 
continúe apoyando las actividades de la Dirección de Fomento Económico, como 

una dependencia indispensable en su estructura organizacional, 
independientemente que se acuerden cambios en su plantilla, no así en su 
presencia como Dirección Estratégica en el H. Ayuntamiento. 

MISIÓN 

“Fomentar e impulsar el desarrollo económico del Municipio de Soledad de 

Graciano Sánchez, mediante la instalación y operación de programas 

específicos en áreas estratégicas, mismos que hagan posible la creación de 

Micros, Pequeñas y Medianas Empresas que generando empleos representen 

un crecimiento económico sustentable” 

OBJETIVO CENTRAL 

“ Apoyar las acciones del Presidente Municipal, encaminadas a lograr un 

crecimiento económico que permitan aumentar el empleo, la productividad y 

coadyuvar en la generación de un desarrollo más equilibrado y participativo 

para todos los soledenses. “ 

SERVICIOS QUE OFRECE: 

BOLSA DE TRABAJO. 

FOMENTO AL AUTO EMPLEO. 

ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN PARA LA 

ATRACCIÓN DE NUEVAS EMPRESAS 

PROYECTOS PRODUCTIVOS. 



 

BOLSA DE TRABAJO. 

En la Dirección de Fomento Económico se cuenta con 

una Bolsa de Trabajo, y en coordinación con la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual emite 

un periódico de ofertas de empleo quincenal a través de 

el se pueden checar las vacantes publicadas y poder 

ofrecerlas a la ciudadanía que este en busca de empleo 

. Se hace la Vinculación Laboral siempre y cuando la 

persona cumpla con los requisitos que requiere la 

vacante. De la misma manera se tiene contacto 

permanente con las Diferentes Empresas quienes a su 

vez nos hacen llegar las vacantes con que cuentan. 

Solamente se requiere que el solicitante acuda a 

nuestras oficinas a registrar sus datos en nuestra base 

de datos. 

De la misma manera, trabajamos conjuntamente con el 

Servicio Estatal de Empleo en las diferentes Ferias de 

Empleo que realiza, difundiendo los eventos y 

registrando vía internet a los solicitantes de empleo, 

otorgándoles su respectivo folio para participar en el 

evento. 

FOMENTO AL AUTO EMPLEO. 

Es te es un programa que maneja la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social. Consistente en un apoyo en 

equipamiento de hasta 125,000.00 a las personas que 

cuentan con infraestructura, y cuyos proyectos sean viables 

de apoyo (Herrería, Carpintería o Aluminero) así como 

negocios (Cocina Económica, Lavandería, Estética, 

Carnicería o Taller Mecánico). La Dirección de Fomento 

Económico realiza el enlace con la STyPS, canalizándolos 

y dando el seguimiento e impulso respectivo.  



 

 

 

 

Los interesados deberán presentarse en nuestras oficinas 

con un proyecto definido. 

ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN PARA LA 

ATRACCIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVAS 

EMPRESAS. 

Se esta en proceso la colocación de infraestructura 

necesaria para el arranque de un Parque Industrial, 

asimismo se esta brindando la atención e información 

necesaria a los empresarios que estén interesados en 

instalarse en nuestro Municipio, ofreciéndoles alternativas 

de posibles ubicaciones. 

PROYECTOS PRODUCTIVOS. 

Orientación a personas que se acerquen en busca de algún 

apoyo para emprender un negocio o bien ampliar o 

modificar uno ya este establecido. Buscando alternativas, 

Programas y/o Instituciones que puedan ofrecer un servicio 

accesible para este tipo de apoyo a la ciudadanía. 

Los interesados deberán presentarse en nuestras oficinas 

con un proyecto definido. 

IMPULSO EMPRESARIAL: 

Con la intención de promover e impulsar a los pequeños, 

micros y medianos empresarios, trabajamos en diferentes 

eventos de promoción y comercialización de sus productos, 

estableciendo diferentes programas como lo son: 



 

 

 

 

 

 

 

 Soledad Produce y la Feria del Queso, a realizarse 

anualmente en el jardín principal. De la misma manera 

contactando en diferentes Municipios para que en los 

eventos que realizan, puedan participar nuestros 

Productores y empresarios. 

Los interesados, deberán presentarse en nuestras oficinas 

para registrar sus datos y evento en que desean participar, 

para contactarlos e invitarlos al evento de su interés, así 

como informarles de los eventos que se realicen en los 

Municipios y contactarlos si así lo desean. 

Los servicios que se brindan en esta Dirección no 

tienen costo alguno, el horario de atención es de lunes 

a viernes de 8:00 a 15:00 hrs. 

Para entrevistas con el Director serán previa cita, para su 

debida atención, ya que por las actividades propias a su 

cargo, como lo es visitas a Dependencias Federales, 
Estatales y Municipales, así como inspección y ubicación 

de terrenos disponibles para instalación de nuevas 
empresas 


