Dirección de Promoción Económica

• INFORMES TRIMESTRALES
OCTUBRE

Se hizo un foro económico en el mes de octubre en el Auditorio Municipal con tres
dependencias para dar a conocer los diferentes apoyos y prestamos que ofrecen para las
micro y medianas empresas.
 (SEDECO) Secretaría de Desarrollo Económico, es una de las dependencias de la
administración pública del Estado de México auxiliares del Gobernadores del
Estado de México de dicho estado que tiene a su cargo regular, promover y
fomentar el desarrollo industrial y comercial del Estado.
 (FOJAL)Fondo Jalisco, es otorgar una respuesta a las necesidades de asesoría
integral, capacitación y financiamiento para las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas del Estado de Jalisco, fomentando con esto la creación, sobrevivencia y
consolidación de las mismas.
 (INAES) El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, tiene la misión de
fomentar el desarrollo, la educación y la promoción de la acción cooperativa y
mutual en todo el territorio nacional asistiendo técnica, económica y
financieramente a las entidades que correspondan.
Después de esta reunión personas acudieron a nuestra oficina a solicitar requisitos para
préstamos de fojal y hasta la fecha tenemos 7 solicitudes de personas interesadas que nos
da un total de Un millón 150 mil pesos y estamos en espera de respuesta si serán
aceptados.
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Dirección de Promoción Económica

NOVIEMBRE

• INFORMES TRIMESTRALES

DICIEMBRE

En este mes se solicitó información al Instituto de la Artesanía Jalisciense para impulsar el
trabajo de los artesanos mediante programas de apoyo encaminados a su desarrollo social
y económico y promover la apertura de nuevos mercados nacionales y extranjeros, que
permitan generar nuevas oportunidades de comercialización de sus productos.
Y hasta la fecha estamos llevando a cabo el llenado de solicitudes para solicitar sus
credenciales y luego ayudarlos a tramitar alguna ayuda para su diferente tipo de trabajo
que realice claro que sea de la rama de la Artesanía.
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