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GOBIERNO MUNICIPAL APOYA A ESTUDIANTES 
EMPRENDEDORES 

A traves del Departamento de Promoción y Desarrollo Económico, el Gobierno de 
Arandas otorga becas para curso de exportación de productos. 

 
Arandas, Jalisco, lunes 11 de abril de 2016.- La Dirección de Promoción y Desarrollo 
Económico del Gobierno Municipal de Arandas, realizó el lunes 11 de abril la entrega de becas 
“Yo exporto”. 

El evento que inició a las 9:30 de la mañana en el plantel de la institución educativa, contó con 
la presencia del Presidente Municipal, quien participó con los jóvenes en la ceremonia de 
Honores a la Bandera y aprovechó la ocasión para dirigirles un mensaje sobre la importancia 
de la formación y el deseo de esforzarse juntos por un Arandas mejor. 

La entrega de las becas para el curso en línea, que 
tiene un valor de $15,000, fue entregado a 14 
alumnos de la institución quienes en un lapso de 
dos meses se habrán capacitado para realizar 
exportaciones en mercados internacional. 

Finalmente, como se realiza en todos los “Lunes 
Cívicos”, el primer edil en compañía de otros 
funcionarios realizaron la entrega de balones 
deportivos a la institución. Entre los funcionarios 
asistentes se encuentran la regidora de Educación, 
Martha Andrea González Alfaro; el director de 
Promoción y Desarrollo Económico, Diego Aguirre 

López y la jefa de Turismo, Paola Guerrero Gaxiola. 
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El programa Yo Exporto, promovido por el Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado 
de Jalisco (JALTRADE) busca "generar las competencias en las empresas Jaliscienses para 
que éstas impulsen y desarrollen las ventajas competitivas de sus productos, detecten 
oportunidades de negocios; se promuevan ante clientes potenciales y den soluciones a 
problemáticas específicas para poder exportar." 

Este mismo día también se realizó por parte del gobierno del municipio la visita a la escuela de 
Mexiquito, Turno Matutino; y el Jardín de Niños Cuauhtémoc por la tarde. 

 

 

 

 


