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PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

“MICRONEGOCIOS” EN EL PLANTEL TAFETÁN 

 
Los grupos 301,302 y 501 realizaron la elaboración de diversos productos dentro del Plan de 

Acción Micro-Negocios de la capacitación Administración 
 
 

Tafetán, Michoacán, 15 de enero de 2015.- Con el objetivo de que los 

estudiantes del Plantel Tafetán desarrollen sus conocimientos académicos, el 
Prof. Samuel Carpio Núñez, Coordinador de la actividad académica inició un 
proyecto con los grupos 301, 302 y 501 para que presentaran la elaboración de 

diversos productos con la visión emprendedora de que ellos puedan crear su 
propio micronegocio en la comunidad. 

 
85 alumnos participaron en esta actividad donde expusieron ante los jurados 

sus proyectos y con una breve explicación detallaron los procesos de creación 
elaboración y cuál es su visión del proyecto para emprender su 

microempresa. 
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Los productos que exhibieron son de la siembra y cosecha que se da en la 

tenencia de Tafetán, tales como: abono orgánico, chilices (verdura a la limón y 
sal), tapioca (dulce), producción de huevo, pan de rancho, chocolate extraído de 

la plantel el Cirian, repostería, quesos,  mermelada de tamarindo, elaboración 
de bisutería de hilo, piedritas y semillas de sandía, y ate.  
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Los profesores Samuel Carpio Núñez, Claribel Vargas Arellano y Mario Magaña 
Cruz, promotores de esta actividad paraescolar estuvieron acompañados por 

Amado Neptalí Ramos López, Director del Plantel Tafetán así como del jurado 
integrado por: María de Lourdes Sánchez Ordaz, docente del Plantel Cuitzeo; 

Rocío Medina Segura, de oficinas centrales; Graciela Aguilera Tapia, del Plantel 
Santa Ana Maya; Norma Valdez Arroyo y Patricia Miranda García, del Plantel 
Chavinda, quienes se encargaron de evaluar el conocimiento de la enseñanza-

aprendizaje en la capacitación. 
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