Municipio de Goncepción de Buenos Aires, Jal.
Trabajando con Responsabilidad y Compromiso
Administración Municipal de Concepción de Buenos Aires, Jal' 2018 - 2021

.

OFICIO o. 02írm20
ASU TO: RESPUESTA A LA SOUCITUD DE
coliPETEt{clA

Lrc. FABToLA ALEJANoRA CARDENAS ilrENtlozA
Titular dg Unldad dé franaparcncia

PRESENTE:
Anteponiendo un cordial saludo, por medio del presente me dirijo a usted, pera
darle contestación a su solicitud recibida el dla 20 de Febrero del 2020 con el númeto
de Ofic¡o lP$0f2020, le inbmo que: por parte de la LlC. LETICIA GUADALUPE
CHAVEZ OCHOA D¡rectora de Promoc¡ón Económ¡ca del H. ayuntam¡ento 201Ü2021
a quien fue d¡r¡g¡do dicho oficio, en la solicitud de competencia, recibida por la unidad
de hansparencia del Municipio de Concepción de Buenos Aires.
Doy contestac¡ón:

o

Artlculo 8, fracc¡ón Vl ¡nciso B

Respuesta:

CATALOGO DE SERVICIOS
Proporcionar la información adecuada, en t¡empo y forma, de los distintos

o

programas Ce las diferentes dependencias de las Direcciones.
Actuar como facilitador del desarollo social y económ¡co del municipio
Gestionar reformas regulatorias que hagan factible la act¡vación de la apertura

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

de negocips.
Aplicación de programas a la comun¡dad.
Captiación de Inver8ionistas.
Atenc¡ón al pllblico en general.

Seguimbnto a pet¡c¡ones.
Presentaciones corporativas de atracción de inversiones.
receptor de proyectos.

Vinculación
empress.

y

gestión de programas

y apoyos para apertura de

nueva§

Fortalecimiento del sector empresarial.
Soporte en tramitologfa

S¡n otro parücuhr me despido, y quedo a sus órdenes si usted requbre
informac¡ón adidonal relacir»ada a su solicitrd, o tiene a§una duda o comentario
respec{o a h respuesta brindada, en el Area del H. Ayuntamiento de ConcepciÓn de

BuenosA¡res.
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