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La oficina de Promoción Económica municipal en general pretende ser el enlace entre las 

Secretaria de Economía y  dependencias que conforma, atreves de Desarrollo Económico Estatal 

(SEDECO), de la Secretaria de Trabajo  y Previsión Social  (STPS) y otras instancias, como  FOJAL. Donde 

se impulsa la economía de los empresarios y el comercio municipal 

 

MISIÓN, VISIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

 

MISIÓN 

La misión de Promoción Económica del H. Ayuntamiento Constitucional de San Martin de Hidalgo, Jalisco 

es la de utilizar herramientas para coordinar, apoyar el desarrollo  económico, respaldando el 

desempeño y diligente del mismo en la realización de sus labores, satisfaciendo además las necesidades 

del recurso para la economía y  fomentar en la población el espíritu empresarial a través de los proyectos 

productivos de inversión, propuestos con los diferentes niveles de gobierno que se traduzca en mejores 

condiciones de vida.   

VISIÓN 

 -Los emprendedores y empresarios de nuestro municipio tendrán la capacidad, para aprovechar 
la convocatoria en tiempo y forma de las dependencias gubernamentales en el aprovechamiento 
de los programas que han de aplicarse a los municipios, para dar cumplimiento, a ellos se reciben 
capacitaciones de cada programa de preferencia ante de apertura de ventanilla o durante el 
periodo de vigencia.  
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 -Informar y mostrar los proyectos de apoyo: 
 

Bienempleo,  Inadem, Fojal, Ideft, Fomento al Autoempleo, Capacitaciones en general. 

 -Que el emprendedor o el empresario tenga pleno conocimiento de las bondades del proyecto 
que se va impulsar o desarrollar, buscando siempre la mejor rentabilidad. 

 

 -conservar periódicamente un registro de seguimiento de todos los programas aplicados y su 
impacto en el municipio con la intención de comparar el incremento o sentido que pudiera 
presentar el proyecto en operación.  

 

 Aumentar la eficiencia de los programas, ya que se indica lo que se debe hacer y cómo se debe 
realizar; 

 
OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general de PromociónEconómica es cubrir y cumplir con las necesidades de nuestros 

comerciantes, empresarios y las necesidades  del H. Ayuntamiento Constitucional de San Martín de 

Hidalgo. 

Conformar un equipo de personas responsables y eficientes que asimilen y cumplan cabal y plenamente 

su compromiso como servidores públicos municipales. 

 

METAS 

 Identificar toda opción o proyectos productivos dentro de nuestro municipio ya sea comercio, 
industria, turismo, agricultura, ganadería etc. Para mantener primero un equilibrio de 
productividad, segundo según con un crecimiento sostenido que nos de la seguridad de 
mantener una economía controlada; 

 

 Como lograr mantener este equilibrio; 
 

a) Participación municipal, que facilite el sistema de apertura inmediata a empresas 
nuevas existentes e inactivas; 

 

b) Infraestructura; 
 

c) Incentivos ala inversión; 
 

d) Participación del Sector Empresarial de Jalisco. 
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 Trabajar en coordinación con el Departamento del Consejo Agropecuario para unificar esfuerzos 
y lograr estabilizar el crecimiento económico de nuestro Municipio. Es muy importante para 
obtener estos resultados de pleno  convencimiento y conocimiento de nuestra comunidad, si no 
tenemos respuesta favorable y no hay trabajo de equipo no lograremos las metas que se han 
fijado. 

 

 

METODOLOGIA: 

 Gestionar ante Dependencias del Gobierno las capacitaciones que sean adecuadas y 

necesarias para nuestros empresarios de nuestro municipio. 

 

 Efectuar el programa de las mismas. 

 

 

 Ir acumulando las evidencias  de las capacitaciones por medio de documentos impresos, 

fotografías, notas periodísticas. 

 

RECURSOS NECESARIOS: 

HUMANOS 

Personal eficiente y responsable  para dar atención  rápida, amable, oportuna y cordial en el momento 

que se requiera algún trámite administrativo, laboral, personal.   

MATERIALES 

Contar con materiales  (sillas, archiveros, escritorios, material de oficina) necesarios para otorgar un 

servicio oportuno y eficiente. 

Equipos de cómputo adecuados, actualizados, copiadora, escáner, teléfono, etc. 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

SE ENCUENTRA ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO   (Cronograma de actividades) Excell. 

ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS QUE OTORGA LA DIRECCIÓN  
 

 Apoyos de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, BIENEMPLEO Los apoyos federales de SEDECO 

están dirigido específicamente a empresas y emprendedores  que pretende ampliar la 
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producción y generar empleos, para elevar el volumen y calidad del producto. Generalmente 

estos apoyos son bipartitas  80% federal y el 20% el empresario, este programa es anual aun que 

durante todo el año cumple con un cronograma para su ejercicio el que va desde la planeación 

hasta la evaluación. 

 Los apoyos estatales  del S.N.E. según la disponibilidad del recurso pueden ser anuales o temporal 
hasta agotar el recurso asignado. 
 

 Los apoyos estatales  del INADEMapoyos para equipo de cómputo para los comerciantes de 
nuestro municipio. 

 

 Los préstamos de FOJAL es una ventanilla abierta todo el año, para la iniciación  y ampliación de 
negocio para todo tipo de GIRO excepto bares o venta de alcohol, con un porcentaje de  interés 
mensual. 

 

 Capacitaciones de FOJAL para instruir a los comerciantes y empresarios para que conozcan el 

manejo de su negocio y el mejor aprovechamiento del recurso económico. 

 IDEFT. Proporcionar Formación  para el trabajo a la población jalisciense mediante la impartición 
de conocimientos, habilidades y destrezas con calidad, pertinencia  y oportunidad, que permita 
desempeñar  una actividad  productiva vinculada con los agentes y necesidades de desarrollo de 
cada región en el estado. 
 

 La Congragación mariana trinitaria C.M.T. esta asociación civil maneja tres ejes al m8unicipio los 
que atreves de materiales y apoyos son: 
 

 Recursos para la ampliación de mentas 
 

 Recurso para infraestructura y equipamiento y. 
 

 Apoyos a grupos comunitarios. 
 

De este último rubro la Área de Desarrollo Económico, organiza a grupos comunitario para recibir 

aprecios subsidiados material para la construcción como los son: 

 Láminas  

 Tinacos  

 Cisterna. 

 Cemento 
 

AGENDA MUNICIPAL 



 

 

6 
 

Cubrir y cumplir con lo requerido por cada uno de los indicadores que le corresponden a 

Promoción Económica a mi cargo. Dar continuidad en la actualización de la información que forman 

los indicadores de la agenda. 

ATENCION A LA CIUDADANIA Y ASUNTOS GENERALES 

 Atender a la ciudadanía y al personal para los apoyos, asuntos administrativos, laborales, 

personales, de forma directa para tener un conocimiento amplio y detallado de la 

problemática que presenta y darle una solución favorable. 
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RESPONSABLES: 

Directores, Jefes, Encargados del área del H. Ayuntamiento Municipal. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO 

Informes mensuales, Reportes y evidencia  

INFORMES DE AVANCES Y RESULTADOS 

Haber cubierto en tiempo y forma cada una de las actividades y necesidades propias, tanto 

de las dependencias internas, externas o foráneas como de las delegaciones y agencias en 

materia de apoyos económicos, así como la atención propia, cumplimiento y seguimiento 

de cada uno de los solicitantes. 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

ING JAVIER GARCIA RUIZ 
ENC. DE AREA DE PROMOCION ECONOMICA 
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