Dirección de Desarrollo Económico y Turismo
Actividad
Impacto
Firma de convenio con BRIGADA PARA LA
EDUCACION Y EL DESARROLLO RURAL y
Presidente Municipal

Cursos impartidos: 72
Beneficiados: 864 personas

Habilitar nuevos productos turísticos en las
comunidades de San Andrés, Plomosas y Magdalena

Beneficiados: 400 personas DIRECTAS

Platica con MIPyMES

Asistencia de 150 mipymes para la realización de
diagnostico.

Semana del Emprendedor

Se habilito una sala como punto de transmisión de las
conferencias que se llevaron a cabo en la CDMX.

Día del emprendedor

asistencia de más de 500 personas que participaron en
las diferentes actividades como se beneficiaron de las
diversas platicas

Curso PIL

52 emprendedores beneficiados con la capacitación y
seguimiento.

Proyecto Turístico con Pan de feria de La Loma

50 panaderos beneficiados para fortalecer su actividad
productiva y proyecto estrategico turistico

1er Feria Solidaria y Expo Venta Artesanal

participación de 80 expositores de productos locales, mas
de 15 eventos artísticos y culturales y una afluencia
turística de 10 mil personas

Firma de convenio con incubadora de empresas y
presidente municipal

fomentar el autoempleo para generar productividad
económica, meta del primer año atender por lo menos a
400 emprendedores del municipio

Seguimiento a MIPyMES para vinculación a
programas de financiamiento

Impacto: 70 MIPyMES realizaron el diagnostico, 52
realizaron la capacitación y 10 personas han sido
vinculadas a programa de financiamiento.

Talleres Hábitat sedatu

39 talleres y 975 beneficiados en los 5 CEDECOM del
municpio

Propuesta a la comunidad de San Andrés par
proyecto productivo de hongos

7 grupos sociales beneficiados

Taller de palma para artesanas de la comunidad de
San Andrés

40 artesanas beneficiadas

Firma de convenio con COFEMER y Presidente
Municipal

Facilitar el trámite para la apertura de nuevas empresas,
y así mismo impulsar la productividad económica y crear
nuevas fuentes de empleo

Taller de telar de cintura en fundición alta

15 Artesanos Beneficiados

Día del Artesano y Expo Venta Artesanal

participación de 65 expositores de productos locales, mas
de 12 eventos artísticos y culturales y una afluencia
turística de 4 mil personas

Cursos de turismo: Anfitriones turísticos,
Patrimonio turístico

50 personas beneficiadas

Beca "Crea tu empresa"

Se pretende beneficiar a 200 personas con una beca
100% formativa. Actualmente 50 personas beneficiadas

Fomento al Autoempleo con programa bécate
"Asesor Jurídico"

20 profesionistas que no tenían trabajo y fueron
beneficiados con una beca de $4000,00 mensuales con
posibilidad de contratación.

Fonart

6 Artesanos Beneficiados

Festival Folklórico Semana Santa

Capacitación Sare

participación de 60 expositores de productos locales, mas
de 15 eventos artísticos y culturales y una afluencia
turística de 15 mil personas derrama Económica
$1450000
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hoteleradedel
100% empresas,
Facilitar el ytrámite
para la apertura
nuevas
y así mismo impulsar la productividad económica y crear
nuevas fuentes de empleo

Festival del Ximbo

Se tuvo una participación ciudadana y turística que
degustaron este delicioso platillo

Concurso de la Barbacoa

Registro una afluencia turística de más de 12 mil
personas.

Capacitación con valor curricular "Promoción
Turística Moderna" por el Instituto Politécnico
Nacional

33 beneficiados

Fomento a la Inversión y levantamiento de naves
industriales y terrenos en el municipio.

levantamiento de una una cartera de naves y terrenos
industriales para poder atraer inversionistas en el
municipio, impactando en la derrama económica y en la
generación
empleo.
Participacióndepara
la obtención del distintivo "Pueblos con

Participación para obtención de distintivo de
"Pueblos con Sabor"
Bolsa de trabajo

Sabor" con el platillo prehispánico Ximbo, lo que permitirá
impuslar el turismo en el municipio
Registro de más de 150 buscadores de empleo y la
vinculación con empresas locales o de la región para
cubrir sus vacantes. Hasta el dia de hoy se han vinculado
a más de 200 personas a empleos

