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San Juanito
de Escobedo PROGRAMA OPERATIVO ANUAT

GOBIERNO MU N ICI PAL 201 8.2021

DIRECCION DE PROMOC]ON Y FOMENTO ECONOMICO

PROYECTO:

Consolidar una dirección de promoción y
desanollo económi@ an orientación directa
hac¡a la @munidad de tal manera detectar e
impulsar las ideas y /as necesldades de /os
emprendedorcs y productorcs de todo el
munici¡io de san Juanito de Escr,bedo

JUSTTflCAC¡óN:

OBJETIVOS:

1.- Dar @ntinu¡dad al tnbajo realizado dentro de
la direqión de promoc¡ón y desarrollo
eanómico del municipio.

2.- Tener acercam¡ento cgn todos los
beneficiados de algún pqnma o apoyo con el
fin de que §gan teniendo la ¡nic¡at¡va de realizar
la gestión paf¿ pñximos yoyectos.

3.- Mantener actualizado el padrón y los
expedientes de fodos /os so/lclfanfes y
beneficiados con los diferentes programas para
estar preparados con documentación en el
momento en gue se habrán convocatorias y/o
ventanillas.

4.- Conformar de manera inmediata ,os conse.rbs
municipales de economla, pesca, agave,
a/tesanos y agropcuarios cpn e/ fin de tener
a@¡camiento y confianza para hacemos saber
/as neces/dades y las prcblemálicas que
?qt!9jen.

Brindar la atención y la mejor de /as asesorias
para buscar los apoyos adecuados en cada uno
de los proyectos que en la dire@ión cle
prcmoción y fomento económico se requiera, de
tal manera que todas ,as personas cle munic¡p¡o
tengan la oportunidad de tramitar y adguirir algún
aqyo gubemamental.



5.- Bindar atención y el mejor de /os servicios a
fodos ,os ciudadanos que pratendan solicitar
aqyo dándole siempre la info¡mación
necesaria.

6.- Fomentar y d¡fundir dg manera adecuada en
el municipio la idea de ¡ncursionar en prcgrcmas
y aWWs realizando proyectos e ideas oon fines
comerciales fomentando el desaÍollo
económ¡co y lo más impoftante el desanollo
sustentable.

7.- Asi§ir a /os cursos de infomac¡ón en los gue
se fome en cuenta al munic¡pio con la ñnalidad
de mantenerse actualizado e informado sobre
/as fecñas de las @nvocatorias y apertuns de
vontanillas.

9.- Real¡zar asarnóleas consfanfgs @n los
conseJbs municipales y an las personas gue
lleven a cabo alg(tn procsso para adquirir algún
apoyo y/o beneficio.

MEfA:

1.- Crcar en todos los púladores del municipio la
cuftun de procurar sar bneficiados con los aqyos
que el gobiemo federal y estatal generan, de igual
foma dades/pdpal apoyo.

2.- Lograr el mayor número & apoy,o.s para tdo el
municipio y superar /as metas pasadas.

ACCIONES:

lmpulsar de manera efectiva la e¡aboración de
sofiblfudes, dando seguimiento a la par de los
c¡udadanos y apoyanú en todas las instancias,
@n el f¡n de lograr la aprcbación de d¡chos
apoyos.

TIEMPOS:

A pattir del dia 01 de octubre de 2018 damos inicio
con la gestión empezando a realizar todo lo antes
mencionado, la fecha de té¡mino es incieño ya que
úodos /os proyecfos son consfantes.

RESPONSABTE (§): lng. Jo* Adrián Rodríguez Garcla

MONTOS: Voriodos



INDICADORES:

Válldo: Tenemos que dar cifns exactas con

respcto a lo que s §olicitó y a lo que ¡ealmente

* pudo adquirir.

Conflable: Manternr un pertil @nfia e llevando a

cabo el srguimiento de todos y cada uno de los

procÉsos gue se llevan a cafu.

P¡eclso: Dar a conocer téminos opencionalmente

claros.

Itedlble: cuantificable usando las hernmientas y
métodos disponibles.

Opoúuno: Estarcmos atentos pan lograr ffider
a los p¡ogramas y a las vantanillas y do esa

manen lqrar las metas y activida&s del
pogEma.

NOIA: §UJETO A CAMBIOS
FECHA DE ACTUAI.IZACION: 0I DE OCÍUBRE DEL 20l8
VIGENCIA: 3l DE DIC|EMBRE DEt 20t9


