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PRoGRAMA OPERATTVO ANUAL (POA) 2019
M(gZ6NLITLE
PUEBL9 MEGICg DIRECCION DE PROMOC¡ON ECONOMICA

MAZAMITLA JALISCO

OBJETIVO GENERAL

Promover e impulsar el desarrollo económico del municipio, a través de dar a conocer
los apoyos y programas de financiamiento que existen por parte de las dependencias
económicas estatales y federales a los emprendedores y empresarios de la cabecera
municipal y las comunidades alrededor de la misma, buscando ser un municipio competitivo
y con oportunidades económicas para la población.

OBJET!VOS ESPECIFICOS

1. Potenciar las actividades económicas que favorezcan el desarrollo del municipio.

2. Promover actividades y que utilicen más racionalmente recursos internos

3. Fomentar la prestación resas, especialmente a las pequeñas y medianas
empresas, promoviendo cios.

4. lr ampliando anualmente la cobertura de apoyos a fondo perdido y de financiamientos para
Los emprendedores, micro y pequeñas empresas quienes constituyen el 95 % de las unidades
Económicas del municipio y que son el motor de la economía regional y local; favoreciendo así

la generación de empleos y desarrollo económico del mismo.

5. Mantener una cobertura amplia de información a los emprendedores, pequeñas y medianas
empresas sobre los apoyos y programas de financiamiento que manejan las dependencias

estatales y federales.

6. Crear una estrecha colaboración con los pequeños y medianos empresarios para gestionar
y pedir nuevos apoyos y programas que beneficien al desarrollo económico del sector y en

general del municipio.

MISIÓN

Fomentar y promover el desarrollo económico en el municipio a fin de impulsar el crecimiento
Equilibrado sobre bases de desarrollo sustentable, promover la generación de empleos,

atraer inversiones que promuevan el desarrollo del municipio, fomentar el desarrollo a través
del fortalecimiento de las cadenas productivas, facilitar y hacer transparente la obtención
apoyos estatales y federales a las empresas del municipio, con la finalidad de alcanzar
niveles de productividad y competitividad de nuestras micro, pequeñas y medianas
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nicipio

M los municipios más influyentes en el desarrollo económico de la región,
con la gestión a las pequeñas y medianas empresas con apoyos y

de financiamientos, asesorías y capacitaciones de acuerdo a las condiciones
socioeconómicas de los habitantes de este municipio.

METAS

1. Lograr ser un municipio con oportunidades reales de crecimiento económico para los
habitantes del mismo, y con ello fortalecer la iniciativa de nuevos emprendedores y
consolidar proyectos ya encaminados al desarrollo económico del municipio.

2. Buscar la manera de que cada persona que vaya a emprender un negocio o proyecto
productivo este informado de que el gobierno en sus distintos niveles está preocupado
por impulsar y promover el desarrollo económico a través de sus diferentes programas
de apoyos y financiamientos.

3. Lograr como dirección una estrecha colaboración con cada uno de los sectores
productivos del mu
recursos en pro de

se integren para poder gestionar más y mejores
general de los habitantes.

4. Ser una de las di inámicas y activas dentro de la administración municipal,
tratando de desarrollar en beneficio de los emprendedores, empresarios y
de la población económicame activa.

ESTRATEGIAS

1.- Gestionar directa y personalmente la información de los diferentes apoyos económicos
y programas de financiamiento de las dependencias estatales y federales que aporten al
desarrollo económico de la micro y pequeñas empresas que existen en el municipio, y ello
redunde en la generación de empleos y más personas emprendedoras.

2.- lnvestigar la información a través de las diferentes plataformas en línea, todos los apoyos
y programas federales y estatales que competen a esta dirección con la finalidad de promocionar
y fortalecer el desarrollo económico de los mazamitlences.

3.- Asistir a cursos, talleres y pláticas informativas sobre los apoyos y programas que
involucren a esta dirección,con el objetivo de poder participar en la aplicación de esos apoyos
para beneficio del desarrollo económico del municipio.

4.- Conocer las reglas de operación de cada uno de los apoyos a fondo perdido y los d
esquemas de financiamiento que hay en la mayoría de las dependencias estatales y
con ello poder informar a través de distintos medios de comunicación a la población en
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información, atención y orientación en oficina todos los días sobre los diferentes
financiamiento,programas y apoyos que existen para las personas emprended

medianos empresarios del municipio que quieran fortalecer o ampliar sus negocios

4.- Promover y Fomentar el financiamiento con créditos accesibles, para los emprendedores
y los empresarios del municipio,como lo son los créditos de FOJAL (Fondo Jalisco) y los
financiamientos de INADEM ( lnstituto Nacional del Emprendedor) y la SEDECO (Secretaria
de Desarrollo Económico), fortaleciendo con ello el desarrollo económico del municipio.

5.- Apoyar a los comerciantes, industriales, prestadores de servicio, artesanos, organismos
empresariales, cámaras y consejos del municipio en la realización de exposiciones y ferias.
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ECONOMICA

UXI IARL PROM

De lunes a viernes con horario de 9:00am a 03:00pm

en el H. Ayuntamiento de Mazamitla

TELEFONO 3 82 35 8 06 00 Ext. 12

CD.JUAN RAMON MAYA

CHAVEZ

DIRECTOR DE PROMOCION

ECONOMICA

LIC. BRENDA RAQUEL

MORALES ATBARRAN

AUXILIAR DE PROMOCION

ECONOMICA


