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 RESUMEN DE ACTIVIDADES  EFECTUADAS DURANTE EL MES DE JULIO  2015 
 
01. JULIO. 2015 
1.- Se llevaron a cabo diferentes actividades administrativas de la Dirección entre ellos 
Informes, Atención a oficios, Actualización de datos.  
 
2.- Reunión de trabajo con emprendedores de Matehuala en la que se les brindó asesoría 
sobre planificación de negocios, fuentes de financiamiento y comercialización. 
 
02. JULIO. 2015 

1.- Reunión Semanal DIFIDE, programación de las actividades a realizar durante la semana 
para atención a emprendedores. 
 
2.- Asesoría y vinculación a microempresa para emprendedores de proyectos productivos. 
 
03. JULIO. 2015 
1.- Asesoría a empresario / emprendedor 
 
04. JULIO. 2015 
1.- Foro Emprendiendo en el Altiplano. 
 
2.- Participación como expositor en foro organizado por estudiantes del Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad de Matehuala. 
 
06. JULIO. 2015 
1.- Reunión Semanal DIFIDE, programación de las actividades a realizar durante la semana 
para atención a emprendedores. 
 
2.- Asesoría y vinculación a microempresa para emprendedores de proyectos productivos. 

 
07. JULIO. 2015 
1.- Se llevaron a cabo diferentes actividades administrativas de la Dirección entre ellos 
Informes, Atención a oficios, Actualización de datos.  
 
2.- Reunión de trabajo con emprendedores de Matehuala en la que se les brindó asesoría 
sobre planificación de negocios, fuentes de financiamiento y comercialización. 
 
08. JULIO. 2015 
1.- Reunión Semanal DIFIDE, programación de las actividades a realizar durante la semana 
para atención a emprendedores. 
 
2.- Asesoría y vinculación a microempresa para emprendedores de proyectos productivos. 
 
09. JULIO. 2015 
1.- Festejos de Fundación plaza Juárez 
 
10. JULIO. 2015 
1.- Jornadas COPOCYT 
 
2.- Reunión Texmex Weavers 
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13. JULIO. 2015 
1.-  Reunión Semanal DIFIDE, programación de las actividades a realizar durante la semana 
para atención a emprendedores. 
 
2.- Asesoría y vinculación a microempresa para emprendedores de proyectos productivos. 
 
14. JULIO. 2015 

1.- Visita inversionistas Parque Industrial 
 
15. JULIO. 2015 
1.- Vinculación productiva y capacitación empresarial 
 
16. JULIO. 2015 
1.- Asesoría grupo de emprendedores universitarios; Asesoría a empresario local de 
alimentos sobre financiamiento; Asesoría para micro proyectos productivos. 
 
2.- Reunión de la Dirección para programación de actividades dentro de la misma, archivo y 
captura de oficios entre otras actividades administrativas. 

 
17. JULIO. 2015 
1.- Asesoría grupo de emprendedores universitarios; Asesoría a empresario local de 
alimentos sobre financiamiento; Asesoría para micro proyectos productivos. 
 
2.- Reunión de la Dirección para programación de actividades dentro de la misma, archivo y 
captura de oficios entre otras actividades administrativas. 

 
20. JULIO. 2015 
1.- Reunión Semanal DIFIDE, programación de las actividades a realizar durante la semana 
para atención a emprendedores. 
 
2.- Asesoría y vinculación a microempresa para emprendedores de proyectos productivos. 
 
21. JULIO. 2015 
1.- Asesoría grupo de emprendedores universitarios; Asesoría a empresario local de 
alimentos sobre financiamiento; Asesoría para micro proyectos productivos. 
 
2.- Reunión de la Dirección para programación de actividades dentro de la misma, archivo y 
captura de oficios entre otras actividades administrativas. 

 
22. JULIO. 2015 
1.- Asesoría grupo de emprendedores universitarios; Asesoría a empresario local de 
alimentos sobre financiamiento; Asesoría para micro proyectos productivos. 
 
2.- Reunión de la Dirección para programación de actividades dentro de la misma, archivo y 
captura de oficios entre otras actividades administrativas. 

 
23. JULIO. 2015 
1.- Reunión Semanal DIFIDE, programación de las actividades a realizar durante la semana 
para atención a emprendedores. 
 
2.- Asesoría y vinculación a microempresa para emprendedores de proyectos productivos. 
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24. JULIO. 2015 
1.- Asesoría grupo de emprendedores universitarios; Asesoría a empresario local de 
alimentos sobre financiamiento; Asesoría para micro proyectos productivos. 
 
2.- Reunión de la Dirección para programación de actividades dentro de la misma, archivo y 
captura de oficios entre otras actividades administrativas. 

 
27. JULIO. 2015 
1.- Inauguración del Registro Único de Trámites y Servicios de Matehuala. 

-Meta cumplida prevista en el Plan Municipal de Desarrollo. 

-Matehuala se convierte en el Primer Municipio con una política pública municipal en Mejora 

Regulatoria. 

28. JULIO. 2015 
1.- Se llevaron a cabo diferentes actividades administrativas de la Dirección entre ellos 
Informes, Atención a oficios, Actualización de datos.  
 
2.- Reunión de trabajo con emprendedores de Matehuala en la que se les brindó asesoría 
sobre planificación de negocios, fuentes de financiamiento y comercialización. 
 
29. JULIO. 2015 
1.- Reunión CANACO y Servicios Públicos Primarios. 
 
2.- 2a visita de la empresa Lear Corporation para definir inversión.  
- Visita al parque industrial. 
- Intercambio de información sobre el perfil económico de Matehuala. 
 
30. JULIO. 2015 
1.- Se llevaron a cabo diferentes actividades administrativas de la Dirección entre ellos 
Informes, Atención a oficios, Actualización de datos.  
 
2.- Reunión de trabajo con emprendedores de Matehuala en la que se les brindó asesoría 
sobre planificación de negocios, fuentes de financiamiento y comercialización. 
 
31. JULIO. 2015 
1.- Reunión Semanal DIFIDE, programación de las actividades a realizar durante la semana 

para atención a emprendedores. 
 
2.- Asesoría y vinculación a microempresa para emprendedores de proyectos productivos. 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
M.D. PAUL RENATO MARTINEZ REYNA 
DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
c.c.p. Archivo. 


