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LUZ ELVIRA DURÀN VALENZUELA 

INTRODUCCIÒN  

Históricamente el Municipio de Amacueca mantiene en su mayoría actividad predominantemente agrícola y comercial que representa 

una recaudación pequeña y deficiente contrastada con el gasto de operación para el funcionamiento del municipio. 

El desarrollo económico es basado en incentivar las riquezas naturales del municipio, constituidos por sus huertas de nogal, café y 

pitaya, esta última aún que es una actividad temporal, representa un impacto positivo para la economía de las familias del municipio.  

Cabe destacar que Amacueca tiene un alto potencial turístico, con un amplio acervo cultural y religioso, es importante emprender 

acciones para la proyección de este turismo y con este se propicie un mayor desarrollo económico. 

OBJETIVOS  

• Incentivar la actividad turística en el municipio como fuente de desarrollo económico. 

• Posicionar a nuestro municipio en el estado. 

• Generar capacitación que nos permita incentivar a los jóvenes a emprender.  

• Consolidar al municipio como anfitrión del Festival Cultural de la Pitaya en el Estado de Jalisco. 

ESTRATEGIAS 

• Mayor difusión turística.  

• Asignación de recursos para programas de emprendurismo.  

• difusión del corredor pitayero.  

• Gestionar el posicionamiento del municipio en la ruta franciscana.  

ACCIONES  

• Mejorar la señalética en el tramo carretero e ingreso al municipio. 

• Rehabilitación de ingreso principal.  

• Hacer mayor promoción turística en distintos medios de comunicación.  

• Fomentar la cultura de emprendurismo. 

• Generar una partida en el presupuesto para apoyar a micro negocios.  

• Dar continuidad a los programas del servicio nacional de empleo. 

• Participación en ferias y exposiciones.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

REHABILITACIÒN 
DE INGRESO 
PRINCIPAL Y 
SEÑALETICA 

            

DIFUSIÒN 
TURÌSTICA 

            

ASIGNACIÒN DE 
PARTIDA 

PRESUPUESTAL 
PARA 

MICRONEGOCIOS  

            

DAR 
CONTINUIDAD A 

PROGRAMAS 
DEL SNE 

            

PARTICIPACIÒN 
EN FERIAS Y 

EXPOSICIONES 

            

 


