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Finalidad de la Dirección de Fomento Económico y Turismo: 

FUNCIONES OBJETIVOS Y ACTIVIDADES RELEVANTES 

OBJETIVO: 

 Promover e impulsar el desarrollo económico del municipio apoyándonos  en  los 
sectores empresariales, la producción básica y los proveedores de servicios turísticos,  así 
como las dependencias federales  y estatales de estas áreas. Se sumaran esfuerzos con la 
ciudadanía para de manera corresponsal se le dé al municipio una mejor proyección al 
desarrollo económico y turístico del municipio. 

FUNCIONES: 

I. Posicionar a nuestro Municipio en la mente de los inversionistas y visitantes con 
programas y promoción del mismo. 

II. Establecer mecanismos de capacitación para los trabajadores logrando con ello el 
fortalecimiento de las empresas y prestadores de servicios  de nuestra región. 

III. Coordinar con las empresas  la búsqueda de perfiles laborales logrando con ello el 
apoyo social en las oportunidades  de trabajo beneficiando a la economía familiar y a 
la juventud en búsqueda de empleos. 

IV. Fomentar proyectos mediante los cuales se de apoyo a la economía familiar  
buscando favorecer a las mujeres y personas de la tercera de manera específica con 
nuestra gente de juntas auxiliares. 

V. Difundir y fomentar el perfil turístico que por características guarda el municipio. 
VI. Coordinar con las empresas de servicios turísticos hechos que proporcionen el mayor 

desarrollo posible de estas (capacitaciones y eventos). 

 

MISION:  

 Contribuir al crecimiento económico del municipio desarrollando programas de 
fortalecimiento para las empresas, otorgando mayores oportunidades de empleo a nuestra 
sociedad y posicionando a Texmelucan como uno de los centros con mejores Prestadores de 
Servicios Turísticos. 
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VISION:  

 Brindar atención y solución a la demanda ciudadana, contribuyendo al desarrollo y 
crecimiento económico del municipio promocionándolo como un icono de inversión y de 
servicios turísticos. 

  

ACTIVIDADES RELEVANTES 

 Vincular al municipio con empresas para que la inversión económica aumente, 
brindándoles los apoyos necesarios para su instalación y apertura y/o para su 
continuidad. 

 Apoyar a la ciudadanía fomentando proyectos de inversión que otorguen un mejor 
desarrollo económico y por ende una mejor calidad de vida. 

 Coordinar capacitación para los trabajadores de las empresas dándole el apoyo a 
estas para sus mejores servicios. 

 Coordinar con las diferentes empresas de servicio, producción y comercio, el dar 
apoyo social a través de la cobertura de vacantes y en la búsqueda de los perfiles 
necesarios para las mismas. 

 Impulsar la promoción y difusión de eventos tradicionales que se realizan en este 
municipio. 

 Coordinar con las diferentes cámaras que guardan a los prestadores de servicios 
turísticos actividades de capacitación para el mejor desempeño y proyección de las 
mismas. 

 Mantener el contacto con el sector turístico para que de manera puntual sean ellos 
quienes marquen los objetivos a realizar (Consejo Municipal de Turismo). 

 


