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metas avances metas avances
SIEGEM (Sistema de 

Información Económica, 
Geográfica y Estadística 

Municipal).

Se conjuntará toda la información económica del 
territorio  Municipal, con el fin que a partir de esta 

información consolidemos importantes logros 
relacionados con el desarrollo de todas las 

actividades económicas, por ejemplo:

10.0% 10.0%

GESTION A A MICRO, 
PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA

Apoyar con la gestión a miro, pequeño y medianos 
empresarios para la obtención de financiamientos 

(créditos).
8.0% 8.0% 8.0% 16.0%

VENTANILLA UNICA DE 
GESTION EMPRESARIAL

Captación y orientación de trámites empresariales, 
federales, estatales y municipales. 5.0% 5.0% 10.0% 15.0%

DIFUSION DE ESTIMULOS DE 
INVERSION

Difundir ampliamente el otorgamiento de estimulos 
fiscales a inversionistas.

DIFUSION DE SERVICIOS DE 
TURISMO Y DESARROLLO 

ECONÓMICO

Difundir ampliamente los servicios ofrecidos de la 
dirección de desarrollo económico y turismo. 

8.0% 8.0% 8.0% 16.0%

PROGRAMA DE 
CAPACITACION, 

MODERNIZACION 
EMPRESARIAL. (PROMODE)

Ofrecer cursos-taller de capacitación empresarial y 
laboral.  

20.0% 20.0%

SERVICIO NACIONAL DE 
EMPLEO

Promover la captación y generación de empleos en el 
municipio.

5.0% 5.0% 10.0% 15.0%

ACTIVIDADES observacionesPROGRAMA
MESES

INFORME BIMESTRAL enero-febrero 2009

ENERO FEBRERO

DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO
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GIRAS DE PROMOCION DEL 
DESARROLLO ECONOMICO

Y TURISTICO

Informar y promocionar en las comunidades del 
municipio los programas, servicios y empleos que 

ofrece la direccion de desarrollo económico y turismo

8.0% 8.0% 8.0% 16.0%

NOMENCLATURA

Actualizar, modernizar la nomenclatura de las 
dirferentes localidades del municipio ademas 

publicitar al comercio establecido por un período de 
diez años o mas.

CONSULTORES
Celebrar convenio de colaboración  para el apoyo de 

consultores en la gestión de tramites y la 
consolidación de proyectos productivos.

FERIAS Y EXPOSICIONES

La participación en las diferentes actividades de 
Ferias y Exposiciones que realiza el Gobierno del 

Estado en coordinación con los Municipios, permite 
desde muchos aspectos el atraer la inversión y al 

mismo tiempo  promocionar las riquezas turísticas, 
cul

25.1% 25.1%

DIRECCIÓN DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

MESES
ACTIVIDADES observaciones

INFORME BIMESTRAL enero-febrero 2009

ENERO FEBREROPROGRAMA
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FOMENTO AL TURISMO

Dentro del programa de Fomento al Turismo se 
pretende elaborar un acervo cultural donde se 

incluyan todos los sitios de interés del Municipio, 
tanto los que ya están consolidados como algunos 

más que no están siendo explotados; en esta idea se 
realizará l

10.0% 10.0%

H. XXXVII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA, NAY.

DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

MESES

PROGRAMA ACTIVIDADES

INFORME BIMESTRAL enero-febrero 2009

ENERO FEBRERO observaciones

OBSERVACION DE LOS PROGRAMAS



SIEGEM

GESTION A A MICRO, 
PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA

VENTANILLA UNICA DE 
GESTION EMPRESARIAL

DIFUSION DE ESTIMULOS DE 
INVERSION

GIRAS DE PROMOCION DEL 
DESARROLLO ECONOMICO Y 

TURISTICO

NOMENCLATURA

FERIAS Y EXPOSICIONES

PROGRAMA

DIRECCION DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO

En el transcurso de este mes se llevó a cabo el Festival Cultural de Guayabitos y en proceso La Feria de la 
Mexicanidad 2009.

OBSERVACIONES

Cabe señalar que para el funcionamiento de este programa es necesario la adquisición de un software denominado 
IRIS que se adquiere en el INEGI para lo cual ya se realizó la requisición correspodiente sin respuesta alguna.

se ha establecido contacto con diferentes empresas interesadas en la obtención de financiamientos mismos que se 
han canalizado a las instancias estatales de acuerdo a las necesidades particulares de los interesados.

En este programa en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado se está 
implementado el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) para o cual se ha diseñado un formato múltiple 
para Licencia de Funcionamiento e Identificación de Giro el cual servirá para facilitar los diferentes trámites para la 

implementación de nuevas empresas.

En este tema no se tiene definido los criterios en el ámbito municipal para el otorgamiento de estímulos fiscales 
motivo por el cual se tiene que trabajar en la reglamentación correspondiente para poder difundirlo.

Se han llevado a cabo giras de promoción en cuanto microcréditos a mujeres con pequeños negocios a localidades 
como: Monteón, Chulavista y Ursulo Galván.

Este programa se esta llevando a cabo en la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología.


