Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jal.
Trabajando con Responsabilidad y Compromiso
Administración Municipal de Concepc¡ón de Buenos Aires, Jal. 2018 - 2021

OFICIO No. 081/2021
ASU},ITO: RE§PUESTA A LA SOL¡CITUO DE

COUPETENCIA

Lrc. FAB|oLA ALEJANDRA CÁRDENAS Et{DozA
Titular de Unid.d de T¡an3p.Éncia'

PRESENTE:
Anteponiendo un cord¡al saludo, por medio del presente me dirijo a usted, para
dárle contestación a su solicitud rec¡b¡da el dla 10 de Febrero del 2021 con el númeIo
de oficio lPt'12t2121,le inbrmo que: por parté de h [tC. I-EtlCA GUADALUPE
CHAVEZ OCHOA" D¡rectora de Promoción Económica del H. ayuntamiento 2018-2021
a quien fue dirigido dicho of¡cio, en la sol¡c¡tud de competencia, recibida por la unidad
de transparencia del Mun¡c¡pio de Concepción de Buenos Aires.
Doy contostBcitn:

.

Artículo 8, fracción Vl inciso B

Respuesta:

CATALOGO DE SERVICIOS
Proporcionar la información adecuada, en tiempo, y forma, de los distintos

o
.
.
.
.
.
o
.
o
.
.
.

programas de las diferentes dependenc¡as de las Dire€ciones.
Actuar como facilitador del desanollo social y económico del munic¡pio
Gestionar reformas regulatorias que hagan factible la act¡vac¡ón de Ia apertura
de negocios.
Aplicación de programas a la comunidaó.
Captación de
Atención al público en general.
Seguim¡ento a peliciones.

¡nversion¡stas.

I

Presentaciones corporat¡vas de atrácción de invers¡ones.
rec€ptor de proyectos.

V¡nculación

y

gest¡ón

ée programas y apoyos para ewñura de

nueves

empresa§.
Fortalecimiento del sector empresarial.
Soporte en tram¡tologla

S¡n obo part¡d¡lar me despido, y quedo a sus órdenes s¡ usted requiere
¡nformac¡ón adicbnal relac¡oneda a su sol¡citud, o t¡ene alguna duda o comentario
respecto a la respuesta br¡ndada, en el Area del H. Ayuntamiento de Concepción de
Bueno§ A¡res.
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