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5.3.2 Generar capital 
humano vinculado a las 
actividades productivas 
rentables.  

 
4.3 Promover el empleo 
de calidad. 
 
OD701 Incrementar la 
creación de empleos 
formales. 

 

 Mejorar la economía 
de los Zapotlenses a 
partir de acciones que 
incentiven la 
diversidad y número 
de opciones de ingreso 
en los diferentes 
sectores productivos, 
derivados de la 
vinculación, el estímulo 
de los programas de 
gobierno y el fomento 
a la inversión privada, 
con una meta de 
crecimiento.  

 

 Al 30 de Septiembre 
del año 2012, se 
registran 21,466 
empleos formales con 
el siguiente desglose: 
Primario:  6,256 
empleos formales 
Secundario:13,629 
Terciario : 1,581  

 

 IIEG; Instituto de 
Información 
Estadística y 
Geográfica, con base 
en datos del IMSS. 

 

 Al 30 de Septiembre 
del año 2012, se 
registran 21,466 
empleos formales con 
el siguiente desglose: 
Primario: 6,256 
empleos formales 
Secundario: 13,629 
empleos formales    
Terciario: 1,581 
empleos formales. 

 

 Al 30 de Septiembre 
del año 2012, se 
registran 25,361 
empleos formales con 
el siguiente desglose: 
Primario:  9,207 
empleos formales 
Secundario: 14,229 
empleos formales 

    Terciario : 1,925                    
    Empleos formales. 

 

 Se registró un 
crecimiento del 18% 
de empleos formales 
con el siguiente 
desglose: 
Primario: 47%  
Secundario: 4% 
Terciario: 21% 

 

 Primario: se registró 
un incremento de 
9,207 empleos 
vinculados con la 
tecnificación del sector 
agropecuario que 
impactó en la 
contratación de mano 
de obra en 
colaboración con los 
apoyos 
gubernamentales al 
sector. 
 
Secundario: Se 
registra un incremento 
de 14,229 empleos  en 
el sector derivado de 
la vinculación de 
empresarios con el 
programa bien empleo 
con una inversión de 
$3’831,355.58, 
Trasformando el 
comercio con una 
inversión de 
$2’562,000.00, y 
manejo de bolsa de 
trabajo vinculando a 
2,130 empleados 
colocados en la 
localidad. 
 
Terciario: Fomento a 
la Inversión privada en 
el sector, a través del 
área de Desarrollo 
Económico con la 
apertura de 30  
empresas, entre las 
que desataca la 
industria 
agroalimentaria, 
automotriz y 
maderera.     
 
 

 


