
Ejercicio 2019

Nombre del programa TALLER DE CARPINTERÍA-ARMADO DE MUEBLES

Clave de la partida presupuestal 08010203030401

Presupuesto asignado al programa, en su caso $13,920.00

Origen de los recursos, en su caso RECURSOS PROPIOS

Tipo de participación del Gobierno Federal o local y en qué 

consiste ésta

Participación Local por parte del Ayuntamiento. 

Organización del curso-taller por medio del Departamento 

de Promoción al Mercado Interno y Comercialización 

perteneciente a la Dirección General de Desarrollo 

Económico 

Cobertura territorial Localidad de Veladero de los Otates

Fecha de inicio de vigencia del programa, con el formato 

día/mes/año 12/08/2019

Fecha de término de vigencia del programa, con el formato 

día/mes/año 30/08/2019

Objetivo(s) del programa El objetivo principal del taller es que el beneficiario tenga el 

conocimiento y desarrolle habilidades para conseguir 

alternativas para el desarrollo de micro negocios, dando 

paso a la innovación y desarrollo de productos para alcanzar 

la meta final que es la reactivación económica de la 

comunidad

Acciones que se emprenderán

Curso-Taller: Teoría básica sobre el oficio de carpintería; 

Proyecto de lo que se pretende fabricar (mueble); 

Conocimiento de herramientas, manuales y portátiles; 

Interpretación de especificaciones del proyecto a elaborar; 

Funcionamiento de maquinaria y equipo de seguridad; 

Selección de materiales para fabricación de muebles; 

Conocimientos de medición y trazo; Programar corte de 

materia prima para fabricación de mueble; Respetar los 

materiales cortados; Lubricar y engrasar maquinaria; 

Conocimiento sobre el afilado de maquinaria y equipo 

manual; Conocimiento sobre el acabado de muebles; 

Autocritica de la fabricación y termino del taller.

Participantes/beneficiarios 21

Sujeto(s) obligado(s) que opera(n) cada programa dirección de desarrollo económinco

Nombre(s) PATRICIA ARELY LOPEZ FLORES

Correo electrónico arelylf79@gmail.com

Nombre del área(s)  responsable(s) Departamento de Promoción al Mercado Interno y 

Comercialización
Teléfono y extensión 314-13-82-644

Horario y días de atención LUNES A VIERNES DE 9:00 A 18:00 HRS

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y 

actualizan la información DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

2018-2021

PROGRAMAS OFRECIDOS

H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO COL.
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El presente documento muestra la justificación, la programación e insumos del curso a 

impartirse en la Comunidad de Veladero de los Otates en Manzanillo desarrollado como 

una de las estrategias para la reactivación económica de la misma.  

 

TALLER: CARPINTERÍA- 

 ARMADO DE MUEBLES 

Ubicación del Taller 

Aserradero en la 

comunidad de Veladero 

de los Otates 

Horario de Taller  

Lunes a Viernes de 16:00 a 

19:00 pm 

Duración del Taller  

03 semanas iniciando el 12 

de agosto y finalizando el 

30 de agosto. 

Beneficiarios  

20 personas 

Justificación 

El curso a impartir brindará herramientas y habilidades para conseguir que los 

habitantes de la comunidad de Veladero de los Otates, en donde ya se encuentra 

un aserradero logren incrementar sus ingresos mediante el trabajo como 

carpinteros y en fechas posteriores conseguir comercializar diversos productos 

que elaboren.   

 

El objetivo principal del taller es que el beneficiario  tenga el conocimiento y 

desarrolle habilidades para conseguir alternativas para el desarrollo de micro 

negocios, dando paso a la innovación y desarrollo de productos para alcanzad  

la meta final que es la reactivación económica de la comunidad. 

ÁREAS INVOLUCRADAS 

Promoción del Mercado Interno y Comercialización.  (Desarrollo Económico Municipal) 

Materiales del curso 

Materiales y enseres necesarios. 

La herramienta será prestada por el aserradero.
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Materia prima (insumos) 

 Resistol blanco, 

 Lijas 

 Barniz 

Programación del curso 

Semana Asunto Generalidades del Taller 

 

Semana del 08 al 12 de 

julio 

 

 Introducción y objetivo del taller 

 Teoría básica sobre el oficio de carpintería 

 Proyecto de lo que se pretende fabricar 

(mueble). 

 Conocimiento de herramientas, manuales y 

portátiles. 

 Interpretación de especificaciones del proyecto a 

elaborar. 

 Funcionamiento de maquinaria y equipo de 

seguridad. 

Primera semana en formato 

teórico- práctico.  

 

Semana del 15 al 19 de 

julio 

 Selección de materiales para fabricación de 

muebles. 

 Conocimientos de medición y trazo. 

 Programar corte de materia prima para 

fabricación de mueble. 

 Respetar los materiales cortados.  

Segunda semana en formato 

teórico- práctico.  

 

Semana del 22 al 26 de 

julio 

 Lubricar y engrasar maquinaria. 

 Conocimiento sobre el afilado de maquinaria y 

equipo manual.  

 Conocimiento sobre el acabado de muebles. 

 Autocritica de la fabricación y termino del taller.  

Tercera semana en formato 

teórico- práctico.  

Información adicional 

Para la difusión del taller se realizó la pega de publicidad impresa en la comunidad.  
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EVIDENCIAS CURSO CARPINTERÍA 

 

 
 

 



  

 
 




