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Para impulsar el desarrollo, hemos desplegado gestiones y acciones puntuales en materia de 
promoción económica, turismo, comercio, mercados y fomento agropecuario, con 
provechosos resultados que aportan beneficios sustantivos y apuntalan el desarrollo de 
nuestras vocaciones productivas. La vinculación con las empresas, micro empresarios, 
universidades e instituciones educativas capacitadoras para el trabajo ha sido fundamental 
para responder a los desafíos de crear y ocupar vacantes.

Las ramas económicas de Texmelucan como la producción agropecuaria fueron 
incentivadas con proyectos e insumos y materiales tras el objetivo de cultivar y cosechar 
productos competitivos; el autoempleo se fortaleció para abatir el desempleo; las 
actividades comerciales fueron reguladas para una justa competencia; y el turismo lo hemos 
venido consolidando como la alternativa más óptima dada su ramificación y múltiples bene-
ficios.

La producción del campo y el fomento a los producto-res recibió atención y gestión 
prioritarias para devolverle la productividad y autosuficiencia alimentaria al mu-nicipio. Por 
medio de CONAGUA y la SDR se lograron 4 Proyectos de Sistema de Riego  por Aspersión 
Fijo y Se-mifijo para beneficiar a 204 hectáreas que hacen pro-ducir  304 familias de 
Tlanalapan, Temaxcalac y  Moyotzingo.

En ello la mezcla de recursos indica que la federación aportó el 50.95%, el ayuntamiento 
25.08% y los beneficiados el 23.96%. 

 

Los campesinos y productores fueron beneficiados con distintas obras, acciones y gestiones.  
Se firmó convenio con el ayuntamiento para que tránsito municipal no levantase ninguna 
infracción a los integrantes de la Asociación “Izta-Popo” entregándoles calcomanías  de 
identificación a los agricultores.

Para garantizar que las siembras y productos agrícolas del municipio se lograran con éxito, 
con apoyo gubernamental federal, estatal y municipal entregamos 150 toneladas de urea, 4 
desbrozadoras y 1 motosegadora; les donamos arboles de distintas especies para reforzar sus 
cortinas de viento y les dimos 1 mil magueyes pulqueros;  se realizaron brechas corta fuegos  
de longitud en los ce-rros Tepeyecac y Totolqueme; les dotamos con 600 dosis de insecticida 
para el control del chapulín; y luego de las heladas atípicas se firmó el convenio mediante el 
cual se les otorgaron 100 bultos de semilla de maíz; llegando a beneficiar a más de 600 
hectáreas y más de 300 productores.

La producción de hortalizas en traspatio recibió el impulso a través del Programa Hábitat con 
la impartición de 11 talleres de Huertos Familiares y se beneficiaron 165 familias del 
municipio.

COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN ECONÓMICA.
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La producción artesanal registró gran impulso mas de lo  que ninguna administración pasada 
había concedido. Apoyamos a la Sociedad de Alfareros “Tierra y Fuego S. de R. L. MI” con 
diversas acciones y gestiones; se tramitó y se obtuvo un taller de capacitación en la aplicación 
de esmalte sin plomo en sus productos y les donamos el esmalte, y otro taller más para usar 
código de barras, diseño y registro de marca, posteriormente tramitamos su certificación por 
parte de la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario del Estado para finalmente 
entregarles el acta constitutiva y las 30 credenciales que los acredita como asociación 
registrada en el municipio y estado.

Los edificios y espacios de algunas comisarías y casas e-jidales también fueron apoyadas 
con la dotación de botes de pintura, pasto y arbolitos,  para su restauración y 
embellecimiento.

El fomento a la comercialización de los productos y ser-vicios para los productores se 
concretó con la celebración de la “Expo agropecuaria 2012” que registró 70 expositores y 
más de 3 mil visitantes que presenciaron 17 conferencia técnicas y una granja interactiva 
para niños.

En el tema de la competitividad y promoción económica es fundamental la creación de 
condiciones óptimas para generar empleo y el auto empleo, por ello es muy importante la 
capacitación de la gente.

 

La población en edad productiva recibió 46 cursos del Programa Hábitat en las siguientes 
modalidades: 11 cursos de Cocina Regional Saludable favoreciendo 220 personas; 10 cursos 
de Diseño y fabricación de Ropa beneficiando a 200 habitantes; 11 cursos de Computación 
Básica en favor de 220 personas, y 3 cursos de Carpintería capacitando a 60 personas; en total 
fueron capacitados para el trabajo 920 habitantes del municipio.

Para fortalecer la economía local, hemos promovido la instalación de empresas, micro 
empresas y talleres que generen fuentes de empleo para la población. Aumentar el número 
de personas beneficiadas con las gestiones de apoyo a los buscadores de empleo con el fin de 
coadyuvar a la satisfacción de algunas necesidades básicas.

En el mismo tenor para satisfacer las demandas de empleos permanentes, hemos sostenido 
comunicación y gestión con las empresas instaladas en Texmelucan, en la región e interior 
del estado. Mantenemos contacto con 41 empresas de los diferentes giros, 11  
comercializadoras, 19 del sector industrial y 11 de servicios, además de estar con el enlace de 
contratación de la policía federal y la estatal. Con todas nuestra gestiones atendimos 1 mil 
192 personas y logramos colocar en distintas empresas a 420 trabajadores, el 90% son 
mujeres.
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En coordinación con la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico y con 
el respaldo del Sistema Nacional de Empleo  realizamos la “Primera Feria por el Empleo 2012 
San Martín Texmelucan” resultando en la contratación de 195 personas en empresas que les 
dan todos los derechos de ley a sus  trabajadores.

Por lo que refiere al apoyo a la producción básica y de la inversión en actividades económicas 
alternativas informo que estamos dando seguimiento a tres proyectos: el de cunicultura en el 
que participan 154 familias en la crianza de conejos para su comercialización y consumo 
familiar; el de lombricomposta  que actualmente produce 120 toneladas de fertilizante 
orgánico destinado al autoconsumo pero con excedente  que se comercializa, y el  proyecto 
maestro de maíces criollos mexicanos que lo trabajan 30 campesinos con el objetivo de 
conservar las semillas madres para evitar la pérdida o la extinción por la siembra masiva de 
maíces híbridos.

La competitividad requiere abrirse a nuevas alternativas del desarrollo aprovechando el 
patrimonio natural y cultural existentes en el municipio, por ello hemos puesto énfasis en 
acrecentar las actividades del turismo, ya que genera expectativas de entrada de recursos y 
creación de empleos directos e indirectos.

Promovemos e incrementamos los proyectos turísticos municipales y regionales, por medio 
de la creación de sistemas de información turística, la capacitación, la comercialización de 
productos típicos y la visita a los sitios de atractivo cultural, histórico y religioso.

Hemos conformado al Consejo Municipal de Turismo y en su toma de protesta contamos con 
la visita del Secretario de Turismo del Estado. Consejo que ha trabajado en la integración de 
propuestas y acciones en pro de los prestadores de servicio que redundan en una mejor 
atención a los turistas que vienen a conocer los atractivos existentes en la región. 

Se actualizó el Inventario Turístico Municipal con la finalidad de tener certeza de cuáles son 
los atractivos y la planta con los que cuenta el municipio y la región así como la definición de 
los que requieren inversión y los que se habrán de promocionar con mayor énfasis. En la 
misma tesitura el Cronista Municipal a petición de la Secretaría de Turismo del Estado, del 
Consejo de la Crónica del Estado y en coordinación con la Regiduría de Monumentos 
Históricos levantó el inventario y catálogo de las fincas de ex haciendas para estructurar la 
propuesta de las que serán transformadas en atractivos turísticos. 
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Los esfuerzos en consolidar al turismo han provocado en que ya somos sede permanente de 
capacitaciones y certificaciones para los prestadores del sector de nuestro municipio y la 
región. Los cursos se han extendido de prestadores de servicios a servidores públicos de 
primer contacto y por supuesto a todos aquellos que concurren  en la buena atención al 
visitante.

La gastronomía local y estatal es uno de nuestros principales atractivos tradicionales; por eso 
en coor-dinación con CANIRAC Puebla participamos en el Festival internacional del Mole 
llevando a una molendera re-presentante de nuestro municipio.  Aquí hicimos lo propio, con 
apoyo de la CANIRAC Texmelucan se realizó la “Muestra Gastronómica 2012” en beneficio 
del asilo de ancianos “San Vicente de Paul”.

Siendo productores del chile poblano base de distintos platillos culinarios participamos en el 
desarrollo de eventos gastronómicos  como la “8ª Feria del Chile Poblano” de San Rafael 
Tlanalapan organizada por los productores de esa localidad, evento ya posicionado en el 
gusto de los comensales poblanos y que recibió de nuestra parte  la difusión y cobertura; 
asimismo la “Degustación del Chile en Nogada 2012” donde participaron restauranteros y 
servidores de banquetes, logrando acercar al público a preferir este tipo de platillos; y 
finalmente el “3er Concurso del Chile en Nogada Estudiantil” donde los estudiantes de 
turismo tuvieron intenso fogueo para su destreza profesional.

Finalmente en materia turística se informa que fomento a la cultura turística reporta la 
participación en el Concurso de Dibujo Turístico Infantil 2012 enviando 167 dibujos de niños 
Texmeluquenses pertenecientes a 6 escuelas primarias del municipio.
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