PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DESARROLLO ECONOMICO

Objetivo
Es lograr el más alto desarrollo económico de tepatitlan para su región y
sus ciudadanos, consolidarse como un municipio productivo, próspero y fuerte
sustentable generador de empresas. Desempeñar correctamente las funciones de
la Comisión,
Funciones específicas:









Atraer inversión que promueva el desarrollo del municipio provocando la
generación de empleos.
Facilitar y hacer transparente la obtención de apoyos estatales y
federales a las empresas del municipio, para así tener un mayor nivel
de productividad
Contribuir al cumplimiento de las garantías sociales de trabajo, así como
promover la participación de los sectores sociales y privados del
municipio en la formulación de planes y programas de desarrollo
socioeconómico
Apoyar los programas de financiamiento
Difundir las actividades comerciales industriales, atreves de ferias,
exposiciones, convenciones con el fin de dar a conocer los productos
elaborados en nuestro municipio

Funciones secundarias.


Apoyar las gestiones que solicite el director de desarrollo económico



Realizar propuestas en coordinación con el director de desarrollo
económico para mejorar la economía del municipio.
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Elementos para el plan de trabajo.



Identificar la problemática, carencias, retos y necesidades que el
Municipio requiere.
Apoyar al máximo el crecimiento y desarrollo económico del municipio
y sus ciudadanos para mejorar de su infraestructura

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVO GENERAL
Llevar a cabo la comisión edilicia y subir los dictámenes que beneficie y
eficiente los trabajos para el beneficio de la población
METAS

convocar y
Presidir las
reuniones de la
Comisión

programa de
Capacitación
empresarial

ACCIONES

Proponer y
dictaminar
acciones que
mejoren la
economía
municipio

RESPONSABLES TIEMPO

Todos los miembros
de la comisión

del

Cada vez que sea
necesario.

se
realizan
en
coordinación con el Juan
Enrique
Instituto Jalisciense Carrillo Gonzales
de la Calidad "Taller
Trabajo en Equipo"
Cada vez que las

Tomando
acciones
en
colaboración,
Juan
Enrique
Mesa Directiva de la Carrillo Gonzales
Traer más
Cámara de Comercio
Cada vez que sea
recursos al
Erika
Margarita
de Tepatitlán,
necesario.
municipio
Hernández Orozco
Fomentar en los
Juan
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jóvenes
la Hacer convenio
Carrillo
Gonzales
con la escuela
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creación
empresas

(Cecytej) para
impartir cursos de
verano
de Emprendurismo

Realizar la feria del
empleo
con
las
empresas
del
municipio para así
dar a conocer las
Buscar
la bacantes
tanto
generación de más locales
como
empleos
extranjeras

Erika
Margarita Cada vez que se
Hernández Orozco requiera

Todos los miembros
de la comisión
Juan
Enrique
Carrillo Gonzales
Una vez al año
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la
creación de micro Entrega de recurso a
Cuando
sea
y
medianas empresarios
por Juan
Enrique necesario y se
empresas
medio de FOJAL
Carrillo Gonzales
cumpla el requisito

Fortalecimiento a
empresas

Coordinación con el
Servicio
de
Administración
Tributaria
(SAT)
realizan
plática
informativa sobre el
Nuevo Régimen de .
Juan
Enrique Cuando
Incorporación Fiscal Carrillo Gonzales
necesario.
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