
INFORME TRIMESTRAL JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019 POR LA DIRECCIÓN 

DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

El día 2 de Julio se lleva a cabo con éxito la graduación del primer curso de 

Repostería en conjunto del IDEFT (Instituto de Formación para el Trabajo) en 

conjunto con la Dirección de Desarrollo Económico. 

 

Es de vital importancia para la Dirección de Desarrollo Económico fomentar el 

Auto Empleo y el emprendurismo para nuestro Municipio. Bajo el lema de que el 

conocimiento da poder, esto genera una cultura emprendedora o empresarial, de 

estos cursos se tienen muchos casos de empresarios con éxito hoy en día.  

 

Se logro la graduación de 20 personas adquiriendo su certificación con validez 

ante la Secretaria de Educación Pública. 

 

El día 10 de julio se lleva a cabo la primera Gestión del Programa Tinacos y 

Cisternas ante la Congregación Mariana Trinitaria. 

 

Dando por resultado la adquisición de 22 Tinacos y 4 cisternas, beneficiando a 26 

familias para una mejor calidad en su vivienda además de un beneficio económico 

 

El 15 de Julio se realiza Gestión de una nueva convocatoria ante la Congregación 

Mariana Trinitaria, la cual se encuentra en proceso de ejecución. Dicha gestión fue 

para la adquisición de:  

 

- Biodigestor. 

- Bombas de agua. 

- Bebederos para ganaderos. 

- Pintura vinílica 

- Tanques y tolvas. 



- El 16 de Julio se inicia la Segunda Gestión ante el IDEFT (Instituto de 

Formación para el Trabajo) para el Curso de Gelatina Básica con el registro 

de 20 alumnas. 

-  

- El mismo día se realiza un acercamiento con la empresa Cemex para el 

Programa Caminos Ecológicos que se encuentra en proceso de valoración.  

-  

- El 18 de Julio se tiene el acercamiento con la Fundación Punto Verde, 

proyecto que se encuentra en valoración y tiene como objetivo que nuestro 

Municipio recolecte basura electrónica a cambio de computadoras 

recicladas, dando mayor beneficio tecnológico a nuestros estudiantes y 

reduciendo la contaminación considerablemente del Municipio. 

 

El 19 de Julio se tiene de nuevo capacitación para empresarios, emprendedores y 

comerciantes a través del CreCe en conjunto con la Dirección de Desarrollo 

Económico. 

 

Inicio de la Segunda Gestión ante la Congregación Mariana Trinitaria para el 

programa de Tinacos y Cisternas. Con la adquisición de 26 Tinacos y 6 Cisternas. 

 

Lanzamiento de la Convocatoria de tecnologías verdes única y exclusivamente 

para comerciantes, la cual se encuentra en proceso. 

 

Reunión con comerciantes para lanzar por primera vez la Primer Feria Escolar de 

Regreso a Clases 2019. Involucrando papelerías, zapaterías y comercios ligados 

con la venta de Uniformes Escolares. Fomentando la derrama económica en 

nuestro pueblo, concientizar a la gente de la importancia de la apuesta por la 

economía local y detonar la actividad comercial tan castigada en estos momentos.  

 

Lanzamiento de la primera Reunión Informativa para la adquisición de Créditos 

FOJAL, es de suma importancia que estos créditos se reactiven debido a que se 

tienen congelados por considerarnos un Municipio deudor. 

 



Comprometidos con el comercio, empresarios y emprendedores de Nuestro 

Municipio se lanza la convocatoria de equipamiento de negocios, a través de la 

Secretaría de Desarrollo Económico, donde se benefician con equipos de 

cómputo, puntos de venta, kit de seguridad y tecnológicos, contribuyendo a tener 

un comercio moderno, a la vanguardia y actualizado. Dicha convocatoria se 

encuentra en proceso. 

 

Durante el mes de Septiembre se sigue trabajando en conjunto con la 

Congregación Mariana Trinitaria haciendo entrega de Tinacos, Cisternas y se 

anexa el Cemento con 32 toneladas de adquisición. 

 

Entrega de reporte anual para informa de Gobierno Municipal de actividades en la 

Dirección de Desarrollo Económico. 

 

Durante este mismo mes se trabaja en tres proyectos más: 

 

- Apertura de Cursos IDEFT en otro giro que no sea cocina. 

- Feria de la Birria en conjunto con la Dirección de Turismo. 

- Lanzamiento de focos led a bajo costo para la ciudadanía. 

  

 

 


