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DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO  

MUNICIPAL DE QUITUPAN, JALISCO. 

ADMINISTRACIÓN 2012-2015 

 

LISTADO DE SERVICIOS PÚBLICOS PRESTADOS POR EL 

DEPARTAMENTO DE  

PROMOCIÓN ECONÓMICA 

 

Fecha: Agosto 2013 

1. Informar sobre los proyectos y apoyos de Gobierno Estatal y Federal. 

Descripción Fomentar el espíritu empresarial en aquellas personas que tengan 
inquietud por abrir algún negocio y apoyarlos para lograrlo 

Cobertura Información exclusiva de los programas o proyectos para todas las 
personas de la Cabecera Municipal y sus comunidades 

Recursos 
Materiales 

Cojín para sellos, carpetas de integración de Expedientes, teléfono, 
internet, computadora, impresora, fax, escáner, cámara fotográfica. 

Recursos 
Humanos 

Apoyo entre ambos integrantes del Departamento de Promoción 
Económica, en conjunto con comunicación social, para darle a 
conocer a la población por medio de perifoneo, publicación en la 
gaceta mensual, sobre eventos o programas que estén vigentes. 

Recursos 
Financieros 

Los que autorice Hacienda Pública Municipal 

Número de 
beneficiarios 
directos 

Variable, es para todas las personas que quieran emprender, ampliar, 
mejorar o modificar negocios, empresas o servicios. 

Número de 
beneficiaros 
indirectos 

Variable, pero relacionado directamente con todas las personas que 
estén interesadas en emprender, ampliar, mejorar o modificar 
negocios, empresas o servicios. 

 

2.- Servicio a la comunidad en Horarios de Oficina 

Descripción Dar información a la población sobre los programas de financiamiento 
y apoyos de Gobierno Tanto estatal como Federal. Publicación de 
convocatorias, ofertas de empleo y eventos en la cuenta de Facebook 
Gobierno Municipal de Quitupan 2012-2015 

Cobertura Población en general 

Recursos 
Materiales 

cuenta de Facebook Gobierno Municipal de Quitupan 2012-
2015.perifoneo y anuncios publicitarios. 

Recursos 
Humanos 

Integrantes del Departamento de Promoción Económica,  

Recursos 
Financieros 

No aplican. El servicio no presenta ningún costo para el solicitante 

Número de 
beneficiarios 
directos 

Variable, dependiendo de la cantidad de solicitantes 

Número de 
beneficiaros 
indirectos 

Variable, dependiendo de la población objetivo, pudiendo incluir todo 
la comunidad. 

 

 


