
INSTANCIA EJECUTORA
CLAVE PRESUPUESTAL

Unidad de Medida CANTIDAD Unidad de
Medida CANTIDAD

parte del objetivo de esta direccion a corto plazo es formar la bolsa del empleo municipal, la cual estara
en la pagina de la presidencia municipal al servicio de la sociedad, donde cualquier persona puede
acceder a ella y asi tener una oportunidad de empleo de acuerdo a su perfil de trabajo, esta base de
datos estara actualizandose para que a diario encuentren nuevos empleos en los diferentes sectores de
produccion, como lo es comercio, turismo pesca, agricutura, ganaderia y de esta manera reactivar la
economia dentro del municipio de compostela, nayarit.

Registro 3800
Empresas,
Negocios y
Comercio

3800

se integrara el padron de las micro y medianas empresas del municipio, con la intencion de incluirlas en
la bolsa de trabajo y que de esta manera sean las generadoras de empleos temporales y permanentes,
y asi cubran sus necesidades en cuanto a mano de obra calificada para el buen desarrollo de las
mismas.

Registro 400
Hoteles,

Bungalows, Villas y
Posada

380

 Gestionar y promover  capacitaciones necesarias para obtener personal calificado dentro de la bolsa
del empleo y asi cubrir  las necesidades de los sectores de produccion en cuanto a demanda de empleo
se refiere en el municipio.

 Gestion 3000 Personas entre 18
a 35 años 3000

ser el vinculo entre empresas y personas desempleadas, las empresas daran a conocer las vacantes
que tienen, asi damos servicio tanto a las personas como a las empresas, gestion 3000 18  a 35 años 3000
Orientación y recepción de documentos para lo obtención de créditos. atraves de la nacional financiera,
pyme.  Gestionar recursos economicos atraves de los proyectos productivos en las  dependencias
estatales y federales, para fortalecimiento del sector social

Gestiones 100 Creditos y
Microcreditos 5.000.000.00

gestion y elaboracion de proyectos productivos, gestion de capacitacion en los procesos de produccion
del proyecto y capacitacion empresarial, para garantizar el buen funcionamiento de los proyectos. Expedientes 400

Micro, Peños y
Medianos

Empresarios
6.000.000.00

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

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 apertura de negocios y prestacion de
servicios economicos y turisticos
Mejora Regulatoria.

Servicios 400
Empresas,
Negocios y
Comercios

400

H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
COMPOSTELA, NAYARIT

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

DIRECCION  DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA OBJETIVO ACTIVIDADES
METAS BENEFICIARIOS

SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO
Implementar la bolsa del empleo municipal como

una herramineta de reactivacion economica

PROYECTOS PRODUCTIVOS

Apoyar con la gestión a micro, pequeño y medianos
empresarios para la obtención de financiamientos
(créditos). Y apoyar al sector social (tercera edad,

discapacitados jovenes y mujeres) con la gestion de
proyectos productivos para su reactivacion

economica y productiva



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

INSTANCIA EJECUTORA
CLAVE PRESUPUESTAL

Unidad de Medida CANTIDAD Unidad de
Medida CANTIDAD

Dar a conocer los servicios que proporcionamos a la sociedad del municipio conciderando la
 ,reactivacion economica en los dos sectores ; social, y el sector de produccion turismo, pesca

   ,ganaderia,agricultura y comercio

proyectos orientados a mejorar la infraestructura y los servicios basicos de un destino turistico y su
zona de influencia

 Folletos 1000  PERSONAS  10.000.000

 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.

tramites 300 PERSONAS  10.000.000

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

Buscar fortalecer a la sociedad compostelense atraves de abrir oportunidades de empleo y desarrollo
economico en los sectores sociales, (discapacitados tercera edad, madres solteras)

 sectores sociales 4 Personas 20.000

COMPOSTELA, NAYARIT
H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

DIRECCION  DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA OBJETIVO ACTIVIDADES
METAS BENEFICIARIOS

DIFUSION DE SERVICIOS DE
DESARROLLO ECONOMICO Y

TURISMO

contribuir a fortalecer las ventajas competitivas de
la oferta turistica municipal, a traves de proyectos
que apoyen el desarrollo y aprovechamiento de la

vocacion turistica

PROGRAMAS DE APOYO Y
DESARROLLO ECONOMICO

MUNICIPAL



 En este programa vamos  a detallar sobre los apoyos a fondos perdidos se tratan de ayudas que
surgen en determinados contextos  como por ejemplo para el financiamiento y puesta en marcha de

proyectos productivos tambien para subsidios de vivienda, urbanizacion, educacion, cultura,

Capacitacion proyectos 40  Personas 800

 Acudir a programas de las dependencias Estatales y Federales con el fin de buscar alternativas de
capacitación y recursos economicos para poner en marcha un proyecto productivo.

marcha de proyectos 200 Personas 1200

GIRAS DE PROMOCION DEL
DESARROLLO ECONOMICO

Y TURISTICO

Informar y promocionar las zonas turisticas del
municipio como son zona hotelera mar y sol y
ecoturismo, y eventos de turismo deportivo a
realizar durante el año.

La promocion sera a traves de folletos y videos dentro del modulo de informacion que estara ubicado,
dentro de las ferias a visitar

Continuar ofreciendo los diferentes lugares turisticos ya existentes e informar acerca de áreas de
oportunidad en periodos vacacionales

Promocion 3000 folletos Zona Costa 30 mil
Habitantes

INSTANCIA EJECUTORA
CLAVE PRESUPUESTAL

Unidad de Medida CANTIDAD 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

COMPOSTELA, NAYARIT

PROGRAMAS DE APOYO Y
DESARROLLO ECONOMICO

MUNICIPAL
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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:

* 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


