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TNTRODUCCÉN

Portal5 de Mayo No.4
Cot. Centro C.P.4950O

Mazamitta, Jatisco
(382) s3 8Or 49
(382) s3 806 OO

gobiernomunicipat@mazamitta.gob.mx
www.mazamitta.gob.mx

Dentro del área de desanollo económico y promoción económica se pretende

favorecer en su mayorÍa a las personas con bajos recursos y con vulnerabilidad en

ciertos ámbitos de su üda y su entorno, con la finalidad de favorecer a nivel global el

desanollo soc¡aly económico del Municipio de Mazamitla y sus local¡dades.

Se realizó el siguiente programa operativo. Donde se hace una explicación más

detallada de lo que se va a realizar durante esta adminisfación, así como también

una reestructuración del funcionamiento intemo, en cuanto a las actividades y a la
planeación y ejecución de proyectos socio-económicos.

Dentro de este programa se dará a @nocer q¡ál es la misión, visión y \ralores que se

tienen dentro de la coordinación de desarrollo social. A su vez, se erplicará q¡áles el

objetivo general que se pretende cumplir en la presente administración, así como

también los objetivos específicos que se desencadenan siguiendo !a misrna línea.

En la última parte de este escrito se encuentna el organigrama de dicha coordinación

y cada una de las direcciones que la oomprenden, cabe mencionar que cada una de

las direcciones tienen su propio programa de operación personalZado según su área

y sus necesidades.
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lmpulsar e incrementar el desanollo soc¡al y económico del municipio de Mazamitla,

Jalisco y localidades, a favés de la planeación, ejecución y seguimiento de

programas y proyecfos socio-económicos de viüenda, trabajo, tansporte, salud,

educación, ir¡fraestructura y equipamiento; asícomo la cooperación y únorlación con

otras instancias y dependencias gubemamentales en tomo al bienestar económioo y

social de la región. Esto con elfin de garantizar a la población nuevas oportunidades

de crecimiento económico y seguir fortaleciendo las ya existentes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

o Promover el b¡enestar social, educaüvo, de salud y financiero por medio de la

facilitación de transporte público a nivel local, regional y estatal a personas del

Municipio de Mazamitla y sus localidades, según las necesidades de la
comunidad.

¡ Fomentiar !a calidad de úda y el bienestrar de la poblac¡ón por medio de apoyos

socio-económicos que garanticen úüenda digna en tomo a infraestructura,

materiales de consüt¡cción, piso firme, entre otros., a toda la población del

Municipio y sus localidades.

o lmpulsar el desanollo y crecimiento de micros y medianas empresas a través

de programas de financiamiento para emprendedores, (así como apoyos a

fondo perdido), adeo.¡ados a los ¡ngresos y egresos de bs ciudadanos y a los

proyectos empresariales que lo soliciten.

o Favorecer la generación de nuevos empleos y mejores oporhrnidades

laborales a la población que faciliten el desanollo económico primero a nivel
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o Brindar atención personalizada y oportuna según las necesidades en términos

socio-económicos, financieros y de desanollo social a cada ciudadano, de

cada localidad y de la totalidad del municipio.

MISIÓN

Foñalecer los prcgramas y proyectos sociales y económicos según las necesidades

comunitarias e indiüduales de la población del Municipio de Mazamitla y sus

localidades con el fin de forjar un @mpromiso para que todas las personas cuenten

con recursos f¡nanc¡eros, apoyos soc¡o-económicos, vivienda digna y seMc¡os de

transporte, salud y educación; así como crear nuevas oportunidades que garant¡cen

el progreso económico y socia! de la región.

VlSIÓN

Destacar como municipio (no solamente en el sector fuístico, sino también) en el

desanollo social y la promoción eoonómica, escr¡chando y tomando en cuenta las

necesidades de la población, analizando y creando oportunidades de crecimiento

socio-económioo y garantizando el bienestar global de los Mazamitlenses y

alrededores.

VALORES
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Honestidad, justicia, legalidad, responsabilidad social, compromiso, igualdad.
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ACTIVIDADES A REALIZAR

A continuación, se reeli¿ará un listado de algunas de las actividades a real¡zardurante

este periodo adm¡n¡strativo, cabe menc¡onar que algunas de las actividades podrán

camb¡arse o agregarse algunas otras dependíendo de las neces¡dades de los

ciudadanos.

- Msitas domiciliarias para @nooer más sobre las necesidades particulares.

- Estudios Socio-económicos para seleccionar a personas con mayor

necesidad.

- Entrega de boletos de transporte mensualmente a los beneficiarios de dictra

Beca

- Msitas constantes al gobiemo del estado para busca la mayor canüdad de

programas.

- Atención en oficina de lunes a viemes de 09:00 - 16:00.

- informar a todas las localidades programas y proyectos.

- llevar los apoyos a cada una de las localidades.
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ORGANIGRAMA

Uc. Josué Oaniel Rodríguez

Guüérrez

,orue.f odriruerl8mal¡rn itle
.qob.nu

Dirección de deportes
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Arq. .lorgc Eciquc llogoño Vob¡rcio

P¡e¡ilcnla llooicipol

Uc. Cuauhtémoc Gon¿ález

Re¡enda¿.

Cuauhtérnoclonzale¿@m

az¡mitla.qob.mr.

Dirección de desarrollo

rural

lic. ttldo lhb mocro

lind..bl¡camarr.r*tL.?obJltr

Coonli¡ociúr Dcra¡olo llocil

lNG. José Cárlos Cárdenas

Mert¡nez

,oracárdenas@rna¿añüh¡
ob.mx

Dirección de medao

ambiente

Au:üo¡ Adminisholivo

lic. leorp¡do Gobriel Sónchez ltÁoyo

Lcontrdo.ranChe¡@ma¡amitla.gob mx

Uc. Brenda Raquel Morales

Albarán

Breltda..lbaril¡@ mezamltla.r

ob.fir

Direcc¡ón del lnst¡tuto de la

mujer
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