
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 

INFORME ENERO – ABRIL 2014 

 

EJE  . ZACATECAS CON PROSPERIDAD. 

OBJETIVO. 2.8Promover y facilitar el establecimiento de inversiones responsables y la apertura de empresas y 

negocios 

ESTRATEGIA 2.8.1 Mejora regulatoria efectiva y permanente para agilizar la apertura de empresas y la generación 

de empleos formales.  

ACCIÓN 81 Programa Municipal de Mejora Regulatoria 

 

FOMENTO ECONÓMICO. 
ACTIVIDAD. META 

PROPUESTA 
FECHA. RESULTADOS. ALCANCE. BENEFICIARIOS. 

Elaboración de 
proyecto para 
obtener la licencia de 
funcionamiento en 
línea 
 

1 ABRIL SE CUENTA CON 
EL PROYECTO 
LISTO PARA 
PARTICIPAR EN 
LA VENTANILLA 
DEL INADEM 
 

Secretaria de 
Economía del 
Estado se encuentra 
muy interesada en 
participar con 
presupuesto para 
que se lleve a cabo el 
proyecto y pueda ser 
ingresado en el mes 
de Junio al sistema 
del INADEM. 

Empresarios y 
emprendedores 
capitalinos. 
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EJE  . ZACATECAS CON PROSPERIDAD. 

OBJETIVO. 2.1 Promover políticas y acciones para detonar el desarrollo económico y mayor competitividad 

ESTRATEGIA 2.7.1 Fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación en los sectores productivos y sociales del 

Municipio , a través de incentivos y estímulos por su aplicación.  

ACCIÓN 82 Programa de fortalecimiento a las pymes 

 

FOMENTO ECONÓMICO. 
ACTIVIDAD. META 

PROPUESTA 
FECHA. RESULTADOS. ALCANCE. BENEFICIARIOS. 

Capacitación 
 

10 ABRIL 400 personas 
capacitadas en 
diferentes temas de 
fortalecimiento a las 
pymes e incremento 
en su productividad. 
 

Los eventos nos han 
permitido generar 
una base de datos de 
beneficiados que nos 
facilita la 
comunicación para 
la promoción de 
futuros talleres y 
programas a través 
de sus empresas. 

400 emprendedores 
y empresarios. 
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EJE  . ZACATECAS CON PROSPERIDAD. 

OBJETIVO. 2.5 Fomentar la actitud emprendedora y el asociacionismo de la población 

ESTRATEGIA 2.5.1 Evolución del modelo de apoyo a emprendedores para ampliar la capacidad de financiamiento 

y diversificar las ramas y sectores que lo reciben , dando preferencia a proyectos con alto contenido de innovación, 

empleo formal de calidad y con transformación de valor. 

ACCIÓN 84 Incubadora de proyectos 

  

FOMENTO ECONÓMICO. 
ACTIVIDAD. META 

PROPUESTA 
FECHA. RESULTADOS. ALCANCE. BENEFICIARIOS. 

Elaboración de 
proyectos 
productivos 
 

2 MARZO 2 PROYECTOS 
ELABORADOS 
 

Registro de 
interesados en que 
se les apoye a la 
elaboración de 
proyectos 

2 personas 

 1 Abril 1 Proyecto 
elaborado 

Registro de 
interesados en que 
se les apoye a la 
elaboración de 
proyectos 

1 Persona 

 Capacitación a 
emprendedores 

Marzo-Abril 63 Interés de más 
personas de las 
comunidades en 
temas referentes a la 
reforma fiscal y 
elaboración de 
proyectos 
productivos 

63 Personas 

  


