INFORME TRIMESTRAL ABRIL A JUNIO DE 2019 POR LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO

-

Acercamiento por parte de la Dirección de Desarrollo Económico con los
encargados de Compras de Soriana a nivel nacional, buscando alternativas
de mercado para productores de limón persa, arroz y jitomate de nuestro
Municipio.

-

Invitación por primera vez a las Delegaciones a participar en la Edición
2019 del Tendido de Cristos, buscando impactar la derrama económica al
invitar a sus comerciantes a este evento tan relevante en el Municipio.

-

Plan Operativo del Tendido de Cristos Edición 2019:
Plan de Trabajo en Conjunto con Protección Civil y Servicios Médicos
Municipales para comerciantes y visitantes al evento.
Plan de Trabajo con Servicios Públicos por cuestiones de iluminación y
cableado estructurado para comerciantes.
Apoyo a la Dirección de Turismo con conteo de paquetes de información
turística, rutas turísticas en autobús al interior del Pueblo, información
turística en Presidencia Municipal.
Trabajo en logística de movimiento de escenarios de Judea en plaza
principal.
Trabajo en logística con comerciantes en explanada y plaza principal.
Capacitación a comerciantes en atención a clientes dando apoyo a padrón
y licencias.
Elaboración de Gafetes para comerciantes, personal administrativo,
autoridades gubernamentales, voluntarios de la Preparatoria y del Centro
Universitario de los Valles.

-

Elaboración de proyecto para el programa de empleo temporal,
beneficiando al Municipio por los proyectos que se tienen.

-

Elaboración de proyecto para la Feria Internacional de Limón Persa,
dándolo a conocer al Presidente Municipal para las acciones y decisiones
que él considere prudente

-

Se integran expedientes del programa fomento al Auto Empleo.
Lanzamiento de proyectos y apoyos productivos a la ciudadanía acorde con
las convocatorias y reglas de operación de la Secretaria de Desarrollo
Económico.

-

Seguimiento en apoyo en precio para la ciudadanía en calentadores
solares.

-

Capacitaciones en la Secretaria de Desarrollo Económico en la Ley de
Norma Regulatoria buscando ser un Ayuntamiento más eficiente.

-

Oferta de capacitación en cursos en conjunto con el CreCe del Centro
Universitario de los Valles para mayor desempeño y facilitación de
desarrollo de actividades para nuestros emprendedores.

-

Realización de convenio con la Congregación Mariana Trinitaria, para
combatir la pobreza y el Desarrollo Social.

-

Notificación a Delegados y Agentes Municipales para las aperturas de
ventanillas tanto de Gobierno como de la Congregación Mariana Trinitaria.

