
H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA, JALISCO 
ADMINISTRACIÓN 2015-2018. 

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA. 

PLAN DE TRABAJO 2015-2018. 

MISIÓN: 

Promover el desarrollo integral del municipio promoviendo la capitalización de las 
pymes mediante créditos, microcréditos y apoyos con programas de 
SEDECO y lograr por ende la generación de empleos y mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes del municipio. 

VISIÓN: 

Ser una entidad que logre contribuir al desarrollo económico sustentable de 
nuestro municipio 

OBJETIVO: 

Promover, orientar y tramitar diversos apoyos que el gobierno pone a disposición 
para quienes desean emprender un negocio o mejorarlo en caso de tenerlo en 
marcha, logrando con esto generación de empleos y en general 
mejores condiciones económicas entre la población. 

PROGRAMAS DE APOYO: 

• FOJAL. 
• MICROJAL. 
* PROGRAMAS DE SEDECO. 
e PROGRAMAS DEL INADEM. 



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; 

• 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. 

ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS QUE OTORGA LA DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO ECONOM1CO. 

Los apoyos federales de SEDECO están dirigido específicamente a empresas y 
emprendedores que pretende ampliar la producción y generar empleos, para 
elevar el volumen y calidad del producto. Generalmente estos poyos 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 temporales hasta agotar el recurso asignado. 

• 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. 
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OTRAS ACTIVIDADES 

Oficios; 
• Revisión de documentación: 
• Informes varios. 

• Atención a la ciudadanía. 

Director de Desarrollo e Integración 	 Auxiliar. 

Social. 


