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El departamento de Promoción Económica  se encarga de promover el Desarrollo 
Económico, además de gestionar los programas y proyectos orientados al 
crecimiento y desarrollo económico, que hagan viable la activación, reactivación y 
 apertura de micro, pequeñas y medianas empresas.  
 
 
MISION  
 
La misión de Promoción Económica del H. Ayuntamiento de Cabo Corrientes, es 
la de utilizar herramientas para coordinar, apoyar el desarrollo económico 
respaldando el desempeño 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. 
 
 
VISION 

 

 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. 

 

 Informar y mostrar los proyectos de apoyo.  
 

       Bien empleo, Inadem, Fojal, Fomento del Auto Empleo.  
 

 Que el emprendedor o el empresario tenga pleno conocimiento de las 
bondades del proyecto que se van 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.  

PLAN DE TRABAJO PROMOCION ECOMICA  
2016. 



 
 
 
 
 
2.- OBJETIVO GENERAL 
 
 
 
Promover, orientar y tramitar diversos apoyos que el gobierno del Estado o la 
federación 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, se pretende 
consolidar un Municipio económicamente sustentable, detectando y aprovechando 
todos los recursos a los que como municipio podamos ser acreedores. Buscar 
siempre la manera de activar la Economía dentro de nuestro Municipio.  
 

 
 
 

3.-METAS  
 

 
Como meta personal me he propuesto incentivar la Economía del Municipio, 
terminar con ese estancamiento que nos está perjudicando a toda la población en 
general,  buscar siempre el apoyo y los recursos necesarios para cumplir con el 
objetivo propuesto. 
Identificar toda opción o proyector 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;  
 
1-.Participación Municipal que facilite el sistema de apertura inmediata a empresas 
nuevas existentes e inactivas.  
2.-Incentivos a la inversión  
3.-Participación del Sector Empresarial de Jalisco.   
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Actividad a realizar  Tiempo estimado  Descripción  Estimación 
Presupuestal. 

Las Actividades a realizar en el Departamento de Promoción Económica, para el 
este 2016 así como Actividades no previstas o comisiones que designe el 
Presidente.  
 

 



Capacitación para el 
llenado de los 
formatos SNE, sobre 
Proyectos.  

Enero 2016 Gasolina y Viáticos 
a Puerto Vallarta.  

$500.00 

Reunión Informativa 
sobre las 
convocatorias, con 
los distintos rubros 
del Municipio,    

Enero 2016 Agua embotellada, 
Bolígrafo, Cañón, 
Laptop 

$480.00 

Visita a SAGARPA, 
Puerto Vallarta.  

Enero 
2016/Febrero 
2016.  

Gasolina y Viáticos 
a Puerto Vallarta. 

$1000.00 

Recepción de 
Proyectos.  

Enero 2016 a 
Marzo 2016. 

Bolígrafo negro, 
Folder amarillo 
Tamaño Carta 

 

Visita a SEDECO 
para revisión de 
convocatorias. 

Enero 2016 a 
Marzo. 

Viáticos a la Capital 
de Guadalajara 

$8000.00 

Realizar 
Convocatoria para 
comerciantes 
Informales, para 
ubicar sus puestos 
en la Plaza del 
Municipio.  

Febrero 2016 Difusión,  Impresión 
de Convocatorias.  

$100.00 

Seguimiento 
Convocatoria Integra. 
Unirse 

Enero 2016 Gasolina y Viáticos 
a Puerto Vallarta 

$500.00 

Formación del 
Consejo Artesanal. 

Marzo 2016 Hojas Blancas, 
Impresión, Broches, 
Impresión.  

 

 
Realizar reuniones 
informativas de 
FOJAL, todos los 
fines de Mes.  
Montar Galería en 
Casa de la Cultura, 
por parte de Instituto 
de los Artesanos.  
 
 

Durante todo el 
año.  

Agua Embotellada, 
Cañón, Laptop, 
Impresiones de 
información.  
 
 

$2000.00 



Bolígrafo Color Azul  Caja 2 Caja Bolígrafo Color 
Azul, punto medio.      

$68.00 

Bolígrafo Color 
Negro 

Caja 2 Caja Bolígrafo Color 
Negro punto medio 

$68.00 

Tinta para cojín color 
Negro.  

Botella 2 Tinta para cojín 
color Negro.  

$15.00 

Grapa Metálica  Caja 1 Grapa Estándar. $12.00 

Broche para archivo Caja 3 Broche para Archivo  
de 8 cm.  

$30.00 

Marca Texto Piezas 5 Marca Textos 
Diferentes Colores. 

$150.00 

Agua Embotellada Caja 2 Botellas de Agua, 
con 20 piezas.  

$480.00 

Post- it Ultra 2x2 Paquetes 3 Post-it, Diferentes 
Colores  

$43.00 

 

Cinta Adhesiva Paquete 3 Paquetes con 3 
cintas Adhesivas, 
Trasparentes.  

$165.00 

TOTAL : $42705.00 

 
 
 

Asistir a SEDECO 
para ver el tema 
relacionado con la 
Tematización de las 
playas.  

De marzo en 
adelante.  

Viáticos a la Capital 
de Guadalajara. 

$8000.00 

Hojas Blancas 
Tamaño Carta 

 Cajas 2 Caja de Hojas, 
Color Blancas  

$900.00 

Hojas Blancas 
Tamaño Oficio 

Cajas 2 Caja de Hojas Color 
Blancas.  

$1180.00 

Folder Tamaño 
Oficio  

Cajas 2 Folder Tamaño 
Oficio, Color 
Amarillo 

$174.00 

Folder Tamaño Carta  Caja 2 Folder Tamaño 
Carta Color Amarillo 

$220.00 

SUELDOS Y PRECEPCIONES DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION ECONOMICA.  



 
 

NOMBRE CARGO  SUELDO 
ANUAL 

PRIMA 
VACACIONAL 

AGUINALDO TOTAL  

Natalia 
Zepeda 
González  

Jefe 108,533.64 29653.40 14827 126326.04 

 


