POLITICAS PUBLICAS:

Como una actividad económica de gran importancia, el comercio,
industria y servicios, en la modalidad de fijos y/o semifijos, representa
una gran actividad de importancia dada a la gran afluencia de
visitantes generada por el Turismo Religioso que nos visita a lo largo
del año.

Las actividades comerciales en el municipio, son relacionadas con la
Actividad turística, agrícola y ganadera, en desarrollo empresarial con
Empresas como pequeñas industrias de elaboración de dulces típicos,
aserraderos, la construcción,
así mismo la compra venta en
comercios desde Abarrotes, restaurantes, fondas, florerías, estéticas,
carnicerías, tortillerías, fruterías, elaboración de huaraches, taxidermia
etc. así como profesionistas.
El comercio semifijo representa una gran oportunidad, con una
pequeña inversión buscando darle un orden en diseños iguales para
los instalados en el Centro Histórico, provocando por consecuencia
una mejor imagen para nuestros visitantes y locales.
La industria cumple un papel esencial en la economía Talpense. Sin
embargo esta situación no está garantizada en absoluto, pues las
constantes innovaciones tecnológicas y la creciente competencia
imponen nuevos retos y oportunidades para la industria.

Por otro lado, las mejoras en los medios e infraestructuras de
transporte, la caída en los costos de comunicación, la eliminación de
barreras al comercio y una competencia cada vez más vigorosa, han
conducido a un rápido crecimiento de la economía Talpense. Este
proceso proporciona la oportunidad de abrir la producción de la
industria municipal a nuevos mercados, pero al mismo tiempo la
coloca en la obligación de competir con industrias de otros municipios
que disponen de sus propias ventajas competitivas.
La fuente principal de la industria pertenece a las fábricas dedicadas a
la elaboración de productos derivados de la guayaba, rompope y el
café, pequeños talleres familiares referentes al Chilte. Fabricación de
trabajos de herrería, puertas y cortinas, elaboración de materiales para
la construcción, fabricación de Muebles de Madera, fabricación y
reparación de muebles no metálicos, elaboración de diversas bebidas
y preparación, envasado y empaquetado de frutas y legumbres.
La comercialización depende principalmente del turismo religioso que
la mayor parte del año nos visita y está destinada la venta.
Talpa de Allende se proyecta como un gran destino Turístico
Ecológico Religioso, con grandes oportunidades de crecimiento y
mejora en atención hacia nuestros visitantes en la industria de
Comercio y Servicios, así como una mejor calidad en la de los
productos elaborados por nuestros pobladores.

