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La capacitación constituye una de las mejores inversiones y 
una de las principales fuentes de bienestar para el ser 
humano 

En la actualidad las personas quieren y buscan mejorar sus 
conocimientos y habilidades sobre diferentes áreas. 



En Yucatán el Gobierno del Estado a través del Servicio 
Nacional de Empleo diseñaron un esquema de capacitación  
denominado “Proyecto de Artes y oficios” 

Cuyo objetivo es: Desarrollar las habilidades laborales de los 
buscadores de empleo, que de forma individual o grupal, estén 
interesados en desempeñar una actividad productiva por 
cuenta propia, así como elementos mínimos de organización 
empresarial rural a través de formación que les permita 
consolidar su pequeña empresa. 
 



Este proyecto busco integrar la participación de diferentes 
instituciones o Secretarías, tales como: 
 
• STPS 
• SEDESOL 
• SEP 
• SEDER 
• AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES 
• CASA DE LAS ARTESANÍAS 



Municipios Participantes 
 

El número de municipios que se consideraron para este proyecto 
fue de 42 siendo estos los siguientes:  
 
1.-Abala, 2.-Acanceh, 3.-Baca,  4.-Bokoba, 5.-Cacalchen, 6.-
Cansahcab, 7.- Cuzama, 8.-Chicxulub Pueblo, 9.-Dzemul, 10.- 
Dzilam González,11.- Dzoncauich, 12-Hocaba, 13.-Hoctún, 14.-
Homun, 15 .-Huhi, 16.-Kantunil, 17.-Kinchil, 18.-Mococha, 19.-
Muxupip, 20.-Sanahcat, 21.-Seye, 22.- Sinanche, 23 Sudzal, 24.- 
Suma, 25.-Tahmek, 26.-Tecoh, 27.-Tekal de Venegas, 28.- 
Tekanto, 29.- Tekit, 30.- Telchac Pueblo, 31.- Temax, 32.- 
Tepakan, 33.-Tetiz, 34.- Teya, 35.- Tixpeual, 36.- Xocchel, 37.- 
Yaxkukul, 38.- Yobain, 39.- Hunucma, 40.- Izamal, 41.- Motul, 42.- 
Tixkokob. 



Para lograr la coordinación fue necesario realizar diversas 
reuniones con cada uno de los actores participantes, 
primordialmente con los presidentes municipales, lo que 
represento un reto importante. 



Aportaciones de Cada una de las Dependencias Participantes 

Secretaría del Trabajo: 
 

 Pago de instructor 

 Materiales que se consumen durante el proceso de capacitación 

 Beca equivalente a un salario mínimo 

Secretaría de Desarrollo Social: 

 Paquetes de herramientas a los participantes 

 Créditos para Micronegocios 



Secretaría de Educación:  
 
 Integrar los planes y programas de los cursos que se ofertarán. 

 
 Proveer de Instalaciones: Escuelas Secundarias 

 
 Articular la Oferta Educativa con las Instituciones de Capacitación 

 Matriculación Oficial de los Cursos (Certificados , diplomas o constancias) 

Honorable Ayuntamiento: 
 
 Instalaciones de las Casas de la Cultura 

 
 Mobiliario para los procesos de capacitación (Sillas, Mesas) 



Casa de las Artesanías: 

 

 Instructores Certificados por FONART 

 

Aportación de información de especialidades más 

requeridas  (Productos que se Demandan en las 

Tiendas de la casa de Artesanías) 



Bordado a Máquina (Tixpeual) 

Reparación de Motores Fuera de 
Borda (Celestún) 

Seguimiento de la Capacitación 
 
Este seguimiento se realizo personalmente por los 
integrantes del proyecto 



Artesanías de 
Henequén 

(Dzidzantun) 

Artesanías de 
Henequén (Dzemul) 

Artesanías de Madera (Tetiz) 



Resultados 
 
Mediante este proyecto logramos: 
 
• La interacción de varias dependencias  
• La participación activa de los Presidentes Municipales 
• Fomentar el Autoempleo  y consolidar grupos de trabajo  

 



¡ Muchas Gracias ! 


