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Desarrollo de programas de intercambio amplio con centros de investigación, instituciones académicas y empresas,
tanto locales, nacionales como internacionales.
Implementación de programas de capacitación acordes a las necesidades de los emprendedores.
Estímulo a modelos de emprendedurismo que privilegien la sostenibilidad y la responsabilidad social.
Incremento de la capacidad de atención del Centro Municipal de Emprendedores.
Impulso a la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMes) de Mérida.
Fomento a la participación y el desarrollo de competencias de mujeres empresarias con el programa "Fortalecer para
crecer".
Colaboración con instituciones educativas públicas y privadas para generar y ofrecer un portafolio de cursos de
capacitación laboral y de oficios.
Fortalecer la Jornada de empleo del sector turístico.
Fortalecer la Jornada de empleo dirigida al sector universitario en coordinación con las instituciones académicas de nivel
medio superior.
Capacitación dirigida a los prestadores de servicios turísticos.
Fomento entre los habitantes del municipio a desarrollar una cultura de servicio y atención.
Fomento al talento creativo cultural del municipio a través de convocatorias abiertas y transparentes.
Impulso al desarrollo y competitividad de emprendedores a través del financiamiento del Fondo MICROMER
EMPRESARIAL.
Financiamiento a la iniciativa emprendedora de la mujer a través del Fondo MICROMER MUJER.
Establecimiento de un programa de financiamiento para promover las iniciativas y proyectos agroindustriales con
criterios sustentables (MICROMER VERDE).
Establecimiento de espacios adecuados para el comercio de productos de las comisarías de Mérida.
Impulso de una expo para vincular a los pequeños productores con las empresas compradoras potenciales.
Desarrollar habilidades, artes y oficios en la población a través de los Centros de Desarrollo Integral y Consejos de
Participación Ciudadana.

Líneas de acción
Información actualizada al mes de abril del 2019

