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• Datos de Empleo e Informalidad: 
 
El municipio, ante la eclosión del tema de la informalidad en el empleo se plantea la 
capitalización de los saberes y destrezas de sus vecinos con programas de capacitación 
continua de becas en convenios con las Universidades que hacen vida en el Municipio, 
otra vía para atacar el fenómeno de la informalidad es la capacitación en oficios y artes, 
por medio de la casa de artes y oficios del Municipio San Diego, por medio de la cual se 
ofrecen talleres de formación en áreas de manualidades, confección, elaboración de 
comida hasta dotar de aspectos técnicos a estos cursantes, con la realización de un 
programa para el emprendimiento a los fines de que los cursantes de estos talleres 
encuentren el camino que les conduzca hacia la capacitación y el manejo eficiente de 
habilidades en materia administrativa y financiera básica, a fin de hacerse menos 
vulnerables al tema de la supervivencia de sus emprendimientos en un entorno 
altamente hostil. 
  
Con esta vía de solución y de abordaje de realidades laborales propias de la dinámica 
actual de una Venezuela, en donde la precariedad en las relaciones laborales, derivada 
de la continua agresión del aparato productivo privado se alimenta el camino hacia la 
informalidad y se apertura la brecha entre informales y formales, agrediendo a estos 
últimos y permitiendo que en una búsqueda por mejorar sus condiciones adversas de 
renta migren hacia el mercado informal. Estos retos son asumidos por el Municipio y 
dando sentido a la máxima de Hernando de Soto, de manera puntual se esta 
formalizando al Informalidad, a través de las experiencias de los centros de comida 
rápida instalados en el Municipio, puntos de telefonía comunitaria y la presencia 
continua de los cursos de nuestra casa de Artes y Oficios en donde el talento artesano 
del sandiegano, encuentra una vía de escape y la posibilidad ostensible de garantizar un 
aporte continuo al nivel de renta familiar y por ende minimizar la dependencia y la 
vulnerabilidad del hogar hacia la pobreza. 
 
Obviamente no podemos cambiar las realidades laborales, impuestas por la dinámica 
social y económica imperante en el país, pero pretendemos convertirnos en un ejemplo 
en lo relativo a asumir al recurso humano, no como un recurso de producción sino como 
el principal recurso de la producción, hacer a la gente menos vulnerable a la pobreza 
desde el insuflo hacia el estimulo de la superación, lograr el cambio cultural para que 
sea valorada la igualdad y la libertad como una dicotomía poderosa, que no exista 
igualdad hacia abajo en detrimento de la libertad, que este concepto formidable de 
motorización hacia la evolución social, opere de manera armónica, con el municipio que 
queremos en donde primero este la gente, es decir en donde la libertad y el desarrollo 
coexistan de manera eficiente, en donde la ciudadanía se identifique con la libertad de 
vivir bien, de adjudicarse la vida que se merece y evidenementemente en donde el 
bienestar humano municipal, se traslade desde las fronteras geográficas ideales de 



nuestro municipio hacia toda Venezuela, pero para que exista Bienestar 
 

cultural.   
 

condiciones de pobreza, igualmente en
la mujer y el rol que los mismos tienen para, hacer a las mujeres sandieganas menos 
vulnerables a la pobreza, es decir en San Diego estamos logrando que la pobreza no 

 esta construyendo, desde la posibilidad de tener 

conviertan en emprendedoras de sus microempresas y proyectos de vida a los fines de 
 sus negocios familiares, a fin de que se integren los 

 

Artes y Oficios Municipales. 
 
 
Carabobo y de plantear soluciones en lugar de acentuar aspectos negativos colocamos a 

n del lector en el aporte emprendimiento comunitario, el programa del curso y 

subvencio

programas perdurables.  
 
Finalmente  presentamos para la comunidad cuatro cuadros de la deuda o tablas de 

de que el emprendedor sandiegano, pueda observar las realidades y el calculo de la 
er 

instrucciones). 
 
 
 
 
 San Diego es un Municipio de Emprendedores con Cuentas y Nuevas.   
 
 
 
  
 
 

   
 
 
 

- Guías de Estudio:
  I Guía, Curso de Emprendedores.
  II Guía, Curso de Deberes Formales y Finanzas Básicas
- Programa Curso de emprendedores.
- Datos de Empleo por edad y sexo.
- Datos de Formación Académica.
- Datos de Habitantes.
- Datos de la Casa de Arte y oficio, programa para la mujer.

http://alcaldiadesandiego.gob.ve/pdf/curso_emprendedores.pdf
http://alcaldiadesandiego.gob.ve/pdf/emprendedores_en_tiempo_de_crisis.pdf
http://alcaldiadesandiego.gob.ve/pdf/curso_formacion_emprendedores.pdf
http://alcaldiadesandiego.gob.ve/pdf/datos_de_empleo.pdf
http://alcaldiadesandiego.gob.ve/pdf/datos_de_formacion_academica.pdf
http://alcaldiadesandiego.gob.ve/pdf/datos_habitantes_2013.pdf
http://alcaldiadesandiego.gob.ve/pdf/datos_casa_artes_oficios_programa_para_la_mujer.pdf

