
INSTANCIA EJECUTORA
CLAVE PRESUPUESTAL

Unidad de Medida CANTIDAD
Unidad de

Medida CANTIDAD

De manera coordinada con el Departamento de Fiscales se continuara con el Registro Municipal
Economico, en el cual se continuara con las actividades del censo de todas las empresas, que son las
micro, mediana y pequeñas empresas.   Mediante la coordinacion con la SECTUR estatal coordinaremos
los Registro y estadisticas  Municipal Turistico  cual nos aportara cuantos hoteles tiene el municipio y
ademas con que servicios cuenta cada uno.

Registro 3800 Empresas, Negocios y
Comercio 3800

Continuar colaborando por medio de los convenios de colaboración con las empresas existentes para
proporcionarles como parte del servicio de esta dirección el personal que estas requieran; haciendo
énfasis en empresas medianas y grandes.

Registro 400 Hoteles, Bungalows,
Villas y Posada 380

 Gestionar y promover las capacitaciones necesarias para obtener personal calificado de acuerdo a las
necesidades económicas del municipio.

 Gestion 150 Personas entre 18 a
35 años 23,232.00

Regular y Verificar l a prestación de los servicios, en los sitios turísticos ya consolidados, asi como las
giras.

Giras 40 Zona Costa del
Municipio 42,239.00

Orientación y recepción de documentos para lo obtención de créditos.                             Gestionar
microcreditos para establecer grupos solidarios a fin de otorgar microcreditos de 1 a 5000  trabajando de
manera formal con el gobierno estatal, para los financiamientos y creditos de las microempresas y de
servicios turisticos artesanales, otros.

Gestiones 5000 Creditos y
Microcreditos  $                 100,000,000.00

 Integración de expedientes (formatos, solicitudes y estudios socio-económicos).         Seguimiento del
expediente en la institución crediticia hasta el otorgamiento  o negación del crédito.

Expedientes 1000 Micro, Peños y
Medianos Empresarios 1000

Una vez integrada la información y documentales de los sitios de interés,  se buscará la creación de
pequeñas empresas por medio de los distintos programas de gobierno ej. Bécate para que en dichos sitios
puedan ofrecer alimentos a los visitantes o artesanias.

Documentos 500

Pequeñas Empresas
de alimentos y
Artesanias

500

VENTANILLA UNICA DE GESTION
EMPRESARIAL

Captación y orientación de trámites empresariales,
federales, estatales y municipales.

Trámites ante dependencias gubernamentales.

Sistema de apertura rapida de empresas (SARE) con este sistema se podra tener una gran
herramineta de trabajo para facilitar los tramites para la aprtura denegocios y prestacion de
servicios economicos y turisticos
Mejora Regulatoria.

Servicios 1000 Empresas, Negocios y
Comercios 1000

DIFUSION DE ESTIMULOS DE INVERSION ,
RESTRUCTURACION Y REGLAMENTACION

DEL COMERCIO AMBULANTE ZONA
TURISTICA Y RESTO MUNICIPIO

Difundir ampliamente el otorgamiento de estimulos
fiscales a inversionistas, Y normar la actividad del
comercio Ambulante en la Geografia Turistica.

Promover la Política de Estímulos de Inversión de acuerdo a lo establecido en el presupuesto de ingresos
a fin de motivar la inversión en el Municipio.

Publicar en el portal de internet del Municipio. Trabajar con el programa Promexico inversion y Comercio,
ya que este apoya la actividad exportadora de las empresas establecidas en el pais y coordina las
acciones para atraer inversion extranjera directa a territorio nacional de la misma manera lo Conacional,
Diregida a la Geografia del Territorio Municipal.

Reglamento 2 Empresas Nacionales
e Internacionales 100

Gestión a Micro, Pequeña  y Mediana
Empresa

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

(créditos).
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SIEGEM (Sistema de Información
Económica, Geográfica y Estadística

Municipal).

Se continuara retroalimentando 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:

DIRECCION  DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA OBJETIVO ACTIVIDADES
METAS BENEFICIARIOS



INSTANCIA EJECUTORA
CLAVE PRESUPUESTAL

Unidad de Medida CANTIDAD
Unidad de

Medida CANTIDADDifundir en el portal de internet del Municipio, los servicios ofrecidos  y actividadesde a realizar de la
)Booking.com(dirección de turismo y desarrollo economico.

 Gestiones 1000
 PERSONAS

                               1,000.00

 Durante las Giras Estar preparado con folletos informativos a fin de promover los servicios.

 Establecer una estrecha relación con las direcciones correspondientes a fin de establecer una dinámica
de trabajo que permita facilitarle los trámites y el crecimiento tanto a los nuevos negocios como los

existentes.

Folletos 10000 PERSONAS                              10,000.00

PROGRAMA DE CAPACITACION
Ofrecer cursos-taller de capacitación empresarial y

laboral.

Cursos talleres; Emprendedores de Negocios.
 Habilidades Empresariales.
 Servicio al Cliente.
 Manejo de Inventarios.
 Programa de Apoyo al Diseño Artesanal PROADA.
Aprovechar la facilidad y el presupuesto en este rubro de la Secretaría de Turismo del Estado,
para programar cursos en las distintas comunidades que se incorporen activamente al
programa de sitios de interés.
 Cultura Turística.
 Manejo Higiénico de Alimentos.

Cursos 50 Personas 1000

Por medio de la informacion del SIEGEM conoceremos las necesidades de empleos en el municipio, de
las empresas existentes, asi como de la elaboracion de Convenios de colaboracion  por ambas partes.  Numero de Convenios 10

 Empresas
Beneficiadas

10

 Continuar colaborando con las compañías  establecidas en  el municipio a fin de que por medio de esta
dirección se reclute el personal que estas requieran a fin de ser los principales promotores del empleo en

el Municipio.

Cursos 15  Personas 300

 Acudir a programas de las dependencias Estatales y Federales con el fin de ofrecer alternativas de
capacitación y apoyo en tanto se consigue un empleo. (BECATE, Proyectos de Inversión Productiva,

Movilidad Laboral Interna…etc). Con el  Programa de empleo temporal se generan mas empleos dentro
del municipio. Empleos Generados

1000 Personas 1000

DIFUSION DE SERVICIOS DE DESARROLLO
ECONOMICO Y TURISMO

Difundir ampliamente los servicios y actividades que
realiza la  dirección de turismo y desarrollo

económico.

SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO
Promover la captación y generación de empleos en el

municipio Y Bolsa de Trabajo a Instalar.
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DIRECCION  DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO

BENEFICIARIOS
PROGRAMA OBJETIVO ACTIVIDADES

METAS



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

Por medio del SIEGEM continuaremos Promoviendo los programas en todas las comunidades y grupos
establecidos en el territorio municipal.

Continuar ofreciendo los diferentes esquemas de apoyo tanto en créditos como en proyectos a fin de
hacer crecer los negocios existentes e informar acerca de áreas de oportunidad de acuerdo a las
características mismas de las poblaciones.

 Informar acerca de los empleos de la zona en las comunidades.

 Establecer los enlaces comerciales que permitan el crecimiento y el fomento económico del municipio.

Número de giras 150 Poblacion Prioritarias Zona Costa 30 mil
Habitantes
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Unidad de

Medida CANTIDAD

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,
culturales y gastronómicas de nuestro municipio, por
eso es muy importante la presencia de nuestro
municipio, en virtud de que nuestro estado y sobre
todo nuestro Municipio se encuentran en la
actualidad figurando en el plano Nacional e
Internacional.

Feria de la Mexicanidad (Febrero-Marzo)).
  Tianguis Turístico Riviera Nayarit (Abril).
  Feria de Nayarit en San Diego, C.A. (Agosto).
  Expo Riviera Nayarit (Octubre).
  Feria de Un Día Por el Empleo (Octubre).
  Fiestas de Octubre Guadalajara (Octubre). (A
 Feria de Compostela y eventos en la zona turistica.

Numero de Ferias y
Exposiciones 10 Poblacion Prioritarias

y Especializadas 70,399 Habitantes

PROGRAMA OBJETIVO ACTIVIDADES
METAS
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BENEFICIARIOS



FOMENTO AL TURISMO Y ECOTURISMO

Dentro del programa de Fomento al Turismo se esta
elaborando un acervo cultural donde estan incluidos
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 la
investigación correspondiente: histórica, leyenda,
mito, documental fotográfico y video gráfico, con el fin
de que a partir de estos sitios formemos guías de
turistas, capacitemos mujeres emprendedoras para
que un vez que reciban turismo les puedan dar
servicios de alimentación; la idea es que con un bajo
presupuesto podamos impulsar el crecimiento y
desarrollo económico-turistico de los logares con
potencial del Municipio.

Entre los sitios de Interés a incluir en este programa tenemos:

* Refilión. Callac en rios rapidos* Las Piedras (Aguas Termales y balnearios naturales (balneario de
santana y  el molino de compostela, el molote, nuevo ixtlan y jamurca)
* Miravalles (Casco de la Hacienda). *  Mamey (Casco de la Hacienda).
* Ruta del Café (Cumbres de Huicicila, *  Altavista (Pila del Rey, Ruta del Café).
   Tepiqueños, Vizcarra, Jaltepec ). *  Bella Unión – Cándido Salazar – Nuevo Ixtlán
* Ruta del Café (Mazatán, pueblo magico Zapotán).     (Turismo de Aventura, Motos, Cabalgatas).
* Señorial Ciudad de Compostela. *  La Peñita (Petro-Grabados Panteón y Piedra Bola,
* Mesillas (El Molote)        cocodrilario).
* Zacualpan recorridos turisticos en el estero la mataisa (Divino Niño) * Ursulo Galván (Santuario del
Jaguar). Comunidad etnica taimarita-las piedras
* Platanitos. Visitas educativas al Torturario. Dentro de estas Actividades se realizaran. El torneo de
Pezca en la Riviera Nayarit. La Bochomania (marzo), Moto Fiesta Guayabitos en Junio, Festibal Cultural
Rincon de Guayabitos(febreros).Avistamiento ballena jorobada, Nayarit Hospitalario, Blanca Navidad y
Bienvenido Paisano en periodos vacacionales.

Elaboracion de documental
y Plan Maestro,  acervo
cultural de los sitios de

interes del municipio

10 Poblacion en General 1,084,979 Habitantes


