




PROGRAMA DE VINCULACIÓN DE PROMOCIÓN
A LA INVERSIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO



Comisiones



ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 

Todo el empleo requiere de inversión, las millones de personas que
pueden generar riqueza sin procesos productivos, en servicios, en
el campo, en la industria, requieren de inversión, Sin inversión no
puede haber un país mejor ni bienestar económico. De ahí la
importancia de alinear todos los factores determinantes de la
inversión para que este se de
Las acciones para la promoción de las atracciones de la inversión
deben ser otras la difusión de fortalezas con las que cuenta el
estado de México: Convenio de colaboración con asociaciones de
inmobiliarias y desarrolladoras. Visitar cooperativos e
inversionistas para que se instalen a nuestra entidad. Así como
vincularse con ciudades del norte América, Europa y china 



MEJORA REGULATORIA Y APERTURA RÁPIDA
DE LAS EMPRESAS

Un factor fundamental es un gobierno eficiente, el marco regulatorio
debe participar la inversión, alineándose a las áreas que integran el
centro de atención empresarial como: desarrollo urbano, protección
civil, ecología, el órgano de agua, tesorería y promoción económica
Ya que instalar una empresa tenemos ingresos por concepto de
impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. Recursos que
sirve a los gobiernos para ser frente a los servicios públicos, la
infraestructura, el desarrollo social y sustentable, a educación, la
seguridad pública, etc.
Por lo anterior es importante la simplificación de trámites para la
apertura rápida de las empresas, ya que entre los estados existe una
gran competencia para atraer la inversión, así mismo, es fundamental
vincular la oferta del centro de atención empresarial con el servicio
municipal del empleo.



COMERCIO INTERIOR Y CLUB DE
PROVEEDORES.

Ya que se instalaron las empresas es muy importante
apoyarlas con los programas federales, estatales y
municipales en la materia de desarrollo empresarial,
oportunidades de negocio, innovación, tecnología,
exportaciones, capacitación y consultoría.

También es importante promover la vinculación entre
cámaras y asociaciones de industrias y comercio. Así como
fomentar cada asociación forme parte del club, finalizando
así la implementación de un centro de negocios dirigidos a
clúster específicos



INCUBADORAS Y PROGRAMAS DE APOYO A
EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES

Es importante coadyuvar y apoyar a los emprendedores y empresarios para
que conozcan la oferta innovadora de múltiples productos de acceso al
financiamiento que ofrece la beca comercial y los intermediarios
financieros, vinculados a los programas de fomento de la secretaría de
economía 
Una incubadora de las empresas de la plataforma creada con el fin de
impulsar la creación de empresas; la cual le da al emprendedor, las
herramientas y conocimientos necesarios para el desarrollo de habilidades
que ayudarán a lograr con éxito en su empresa.
Para el desarrollo empresarial es importante apoyarse en el sistema
nacional de las garantías que México emprende; el programa financiero a
emprendedores a través de la banca comercial, programa de capital
semilla, programa de proyectos PyME, programa de equipamiento a
agremiados de cámaras empresariales, asesoría financiera México
emprende y el programa nacional de franquicias, etc.



CAPACITACIÓN EMPRESARIAL Y LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

La capacitación es fundamental para el éxito de los negocios y en una
buena gestión en l administración pública municipal, es importante
conocer los programas federales que existen en apoyo de
emprendedores y empresarios por la parte de la secretaría de economía,
la secretaria de trabajo, nacional financiera, ProMéxico, organismos
internacionales, etc.
Por lo anterior, en AECHAC organiza todo tipo de cursos de capacitación,
talleres, foros, , congresos, mesas redondas, reuniones empresariales,
convenciones, exposiciones y en general los eventos destacados a la
capacitación de sus miembros y sus empresas.
LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y CIUDADES HERMANAS A.C. Coadyuva a
promover la eficiencia de los funcionamientos públicos través de
programas de federales, estatales y los que puedan ejercer directamente
en sus municipios y delegaciones en beneficio de la sociedad.



RELACIONES INTERNACIONALES Y
GLOBALIZACIÓN DE MERCADOS 

Actualmente el 80% de las exportaciones dirigidas a los estados unidos y
Europa, debido a la crisis financieras que están pasando a los países es de
vital importancia voltear hacia la cuenca del pacífico, ya que tienen más del
60% de la población mundial
Tan solo dos países de esa zona como son la china y la india tienen más de
2.500 millones de habitantes, los que hacen un mercado potencialmente
importante para aprovechar las oportunidades de negocio y de inversión
Por lo anterior, los diferentes órdenes del gobierno deben ser orientados a
los empresarios emprendedores, y por su disposición tener una extensa
variedad de servicios en el comercio exterior ofrecido por los sectores
públicos y privados, promoviendo los encuentros de negocio
La vinculación con la embajada PROMÉXICO, en el sistema nacional de
orientación al exportador, centro PyMExporta, la comisión mixta para las
exportaciones bancomext, agencias aduaneras, son lde gran relevancia para
la globalización de mercados.



CIUDADES HERMANAS

Es un ejercicio de cooperación internacional descentralizada que
promueve la diplomacia federal, termino dado por la S:R:E. a la
nueva dinámica internacional emprendedora por gobiernos
estatales y municipales de México.
El PMCH promueve una estrategia federalista de política exterior,
mediante el establecimiento de vinculación y coordinación
institucional entre la SER y los gobiernos locales, para la adecuada
suscripción de acuerdos, internacionales (A.I.) por parte de los
estados y municipios de México, con órganos gubernamentales de
otros países, o bien con organismos internacionales.
En la firma de los acuerdos, el hermanamiento de amplio alcance
se complementa la cooperación en una o más materias específicas
(Desarrollo económico, salud, educación, cultura, obras públicas y
cualquier otro tema que sea de la competencia de un estado o
municipio, según correspondiente).



CIUDADES HERMANAS

Misión del PMCH
Cambiar la percepción de los acuerdos del hermanamiento
en México son estrategias simples que permiten únicamente
generar relaciones amistosas entre ciudadanos y
autoridades mexicanas con sus similares de otro país. La
idea ahora es que estas relaciones se transformen en
esquemas profesionales de cooperación que traigan
beneficios tangibles para las comunidades.



CIUDADES HERMANAS

Visión del PMCH.
Crear por medio de programas y proyectos de
intercambios, de tecnología, vinculación entre
empresas, intercambios de instituciones educativas,
culturales, deportivas, entre otras, obteniendo más y
mejores beneficios que enriquecen los aspecto que
enriquezcan los aspectos de desarrollo de los
habitantes de ambas ciudades



CIUDADES HERMANAS

Objetivo del PMCH.
Tener acuerdos de cooperación internacional
descentralizada constituyendo una herramienta para
fortalecer procesos de desarrollo local, mediante el
intercambio de experiencias con localidades de otro
país.



BENEFICIOS CIUDADES HERMANAS.

Comercio, inversión y negocios:

Turismo, recreación y cultura:

Ciencia y educación:

Deporte

Promoción y difusión de las ventajas cooperativas de ambas ciudades para la
generalización de inversión productiva y fomentar el intercambio comercial
entre las industrias

Promoción de la infraestructura interinstitucional y empresarial que existen en
ambas ciudades para la difusión del municipio como un destino turístico
mediante exposiciones turísticas, artísticas, culturales y gastronómicas

Cooperación bilateral para el impulso al sector educativo del municipio a través
de los intercambios de profesores y alumnos, así como la implementación del
idioma chino mandarín y español según sea el caso

Fomentar una cultura física y deportiva a favor de la comunidad a través de
intercambio de deportistas destacadas de ambas ciudades 



VINCULACIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO CON
EL SECTOR EMPRESARIAL

Ninguna reforma económica traerá como consecuencia de empleos
mejor pagados si no existe un sistema eficiente, eficaz y de calidad para
educar con capacitación para las generaciones más jóvenes. Debemos
replantear la estrategia nacional entorno a la educación. Por lo que
deberíamos llevar a cabo una vinculación al sector educativo con el
sector laboral a través de las oficinas de empleo en los órganos de
gobierno
Las acciones para la generación con mejores empleos son: bolsas de
trabajo, vinculación del sector educativo y el sector laboral estatal.
Las becas de capacitación laboral, becas de estudio en escuelas
oficiales, vinculación de servicio social, estudios empresariales,
prácticas profesionales, programas de autoempleo, talleres de artes y
oficios, enlace con incubadoras en empresas.
Estos apoyos se tienen dentro de la secretaría del trabajo, secretaría de
economía, conacyt y las becas de estudio del gobierno.



APOYO A LOS JÓVENES, PROMOCIÓN DE
BECAS Y BOLSAS DE TRABAJO

El presidente y el futuro de México están en los jóvenes, por lo
cual, debemos apoyarlos dentro de los tres niveles de gobierno,
el poder legislativo y la sociedad en general.
Se deben coordinar los esfuerzos para garantizar que los jóvenes
concluyan su educación media superior de manera obligatoria y
apoyando con becas otorgadas por el estado de México con
apoyo del sistema de educación dual a los estudiantes egresados
a su educación superior.
El servicio social y las residencias profesionales deben de tratarse
con trámites ágiles y expeditos con apoyo de las escuelas,
promoviéndolos ante los empresarios su inserción al ámbito
laboral de manera inmediata
Una de las actividades dentro de AECHAC, será la promoción y
apoyo hacia los jóvenes estudiantes con el empresariado 



MUJERES EMPRESARIAS

En México el papel de la mujer es importante ya que desde el
hogar se presenta como una gran administradora y en la
actividad laboral ha demostrado eficiencia y eficaz, ocupando
los puestos importantes en los ámbitos empresariales,
académicos y políticos
La AECHAC tiene un objetivo general en condiciones propicias
para la mujer de nuestros municipios acceda a una mejor
calidad de vida, desarrollando sus capacidades y goce de
igualdad en oportunidades, respeto y solidaridad, creando
una comisión de mujeres empresarias 
En esta comisión se vincula con el poder legislativo , las tres
órdenes de gobierno y la sociedad en general busca un
beneficio y respeto a nuestras agremiadas



APOYO A ADULTOS MAYORES

Promover la construcción de casas para adultos
mayores, estancias infantiles dignas para brindar un
adecuado servicio a las madres trabajadoras, buscar
apoyo a través de las instituciones y empresas con
responsabilidad social.
Trabajar completamente con DIF municipal, estatales y
organizaciones públicas y privadas para poder brindar
servicios de protección, asistencia e integración social a
nuestras niñas, niños, adolécete, adultos mayores y
personas con discapacidad, fortaleciendo a la familia
con el desarrollo comunitario por medio de una gestión
administrativa responsable basada en valores y con una
cultura de rendición de cuentas.



PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO

Tomar medidas y realizar acciones para evitar una
conducta o un comportamiento que puedan dañar o
convertir a la población en sujetos o víctimas de un ilícito
La prevención del delito encierra dos aspectos
importantes:
1- prevenir que el individuo realice conductas delictivas o
ilícitas
2- evitar que las personas sean sujetas o víctimas de algún
delito
El objetivo de la procuraduría general de justicia en
materia de prevención del delito, es decir, difundir y
orientar todas las acciones de la procuraduría general de
justicia del estado tiene programado en este rubro.




