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INTRODUCCION 

Etzatlán es un municipio en el que su principal fuente de ingresos económicos 
proviene de los comercios que en su mayoría son micro y pequeñas empresas, las 
cuales requieren contar con asesoría y apoyo para contar con más herramientas 
que les permitan ofrecer sus productos y/o servicios con el fin de incrementar sus 
ventas e impulsar su crecimiento, generando empleos y con ello contribuir al 
crecimiento económico del municipio.   

La finalidad es tener claridad en dónde estamos, hacia dónde queremos ir y cómo, 

juntos gobierno y sociedad, lograremos alcanzar esas metas. Es, por tanto, un 

instrumento de desarrollo que refleja el trabajo coordinado por ello es importante la 

gestión para apoyos directos económicos, en especie, asesoría, capacitación y 

financiamientos en las diferentes secretarias en todos los niveles de gobierno 

 

Misión 

Gestionar los programas y proyectos orientados a la activación, reactivación, 
apertura y crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas en el 
municipio, respetando las normativas municipales, estatales y federales, así 
mismo promover la gestión para la capacitación y asesoría empresarial para 
asegurar la competitividad   y desarrollo económico.  

Visión  

Gestionar programas de apoyo y financiamientos para Incrementar el número de 
micro, pequeñas y medianas empresas beneficiadas, complementado con 
asesoría y capacitación empresarial fortaleciendo la economía del municipio.  

 

MARCO NORMATIVO 

Reglamento Interior de Gobierno y Administración Pública del municipio de 
Etzatlán, Jalisco. se encuentra sustentada en el siguiente marco jurídico – 
normativo: 

Artículo 29.-La denominación, obligaciones y facultades genéricas de las 
comisiones edilicias permanentes, son las siguientes: 

XXIV. PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. -Es la responsable del 
fomento para el desarrollo de las actividades agropecuarias, industriales, 
comerciales, y de servicios del Municipio, así como el impulso a la creación y 
aprovechamiento de las fuentes de trabajo, y dirige las políticas en materia de 
abasto y comercio 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115 fracción 
II, así como la respectiva del Estado de Jalisco en su artículo 85 fracciones I y II, y 
la correspondiente Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco 
 
b) Códigos.  
 

 Código Civil del Estado de Jalisco. 

 Código de Ética y Reglas de Integridad para los Servidores Públicos de la 
Administración Pública del Estado de Jalisco. 

 Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. 

 Código Fiscal del Estado de Jalisco 

 Constitución Política del Estado de Jalisco 
 
 
c) Leyes.  
 

 Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 Ley de Entrega Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 Ley de fomento al Emprendimiento del Estado de Jalisco. 

 Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

 Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 Ley de Promoción y Desarrollo Artesanal del Estado de Jalisco. 

 Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 Ley de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

 Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco. 

 Ley del Periódico Oficial del Estado de Jalisco 

 Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Jalisco 

 Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco 

 Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco 

 Ley Estatal para la igualdad entre Mujeres y Hombres 

 Ley Estatal para Promover la Igualdad, Prevenir y Eliminar la Discriminación 
en el Estado de Jalisco. 

 Ley Orgánica de la Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y 
Digitales del Estado de Jalisco. 

 Ley Orgánica del Instituto de información Estadística y Geográfica del 
Estado de Jalisco. 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco 



 Ley para el Desarrollo Económico del Estado de Jalisco 

 Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las personas con 
Discapacidad del Estado de Jalisco. 

 Ley para la Protección de Inversiones en el Estado de Jalisco 

 Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios 
 

 
d) Reglamentos.  
 

 Reglamento de la Industria Jalisciense de Rehabilitación Social 

 Reglamento de la ley de Austeridad y Ahorro para el Estado de Jalisco y 
sus Municipios para el Poder Ejecutivo del Estado 

 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenación y 
Contratación de Servicios de Estado de Jalisco y sus Municipios 

 Reglamento de la ley de Educación del Estado de Jalisco en Materia de 
Incorporación de Instituciones Particulares al Sistema Educativo Estatal 
para los niveles de Educación Inicial, Básica, Media Superior, Superior 
Docente y Capacitación para el Trabajo 

 Reglamento de la ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios 

 Reglamento de la ley de fomento a la ciencia, la tecnología e innovación del 
Estado de Jalisco 

 Reglamento de la ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios 

 Reglamento de la ley de Promoción y Desarrollo Artesanal del Estado de 
Jalisco 

 Reglamento de la ley de Proyectos de Inversión y de Prestación de 
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios 

 Reglamento de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
del Estado de Jalisco y sus Municipios 

 Reglamento de la ley del Notariado en Materia de Otorgamiento de 
Patentes 

 Reglamento de la ley del Periódico Oficial del Estado de Jalisco 

 Reglamento de la ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico 

 Reglamento de la ley Estatal para Promover la Igualdad, Prevenir y Eliminar 
la Discriminación en el Estado de Jalisco 

 Reglamento de la ley Orgánica del Instituto de Información Estadística y 
Geográfica de Jalisco 

 Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección d Datos de la Administración Centralizada del Estado de Jalisco 

 Reglamento interno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

 Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco 

 Reglamento interior de la secretaria de Promoción Económica 

 Reglamento interior del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 
de Jalisco 



 Reglamento interior del instituto de Transparencia e información Pública del 
Estado de Jalisco 

 Reglamento interior del Subcomité 11, Región Valles del Estado de Jalisco 

 Reglamento interior del Subcomité Especial para el Desarrollo Sustentable 
de las Etnias y Regiones Prioritarias 

 Reglamento Interior del Subcomité Estatal de Desarrollo Regional 

 Reglamento Interno de la Coordinación General Estratégica de Crecimiento 
y Desarrollo Económico del Estado de Jalisco 

 Reglamento Interno de la Secretaria de Administración del Estado de 
Jalisco 

 Reglamento Interno de la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado 
de Jalisco 

 Reglamento interno de la Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres del Estado de Jalisco 

 Reglamento interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública del 
Estado de Jalisco 

 Reglamento interior de la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología 
del Estado de Jalisco 

 Reglamento interno de la secretaria del Trabajo y Previsión del Estado de 
Jalisco 

 Reglamento interno de la Secretaria General del Gobierno del Estado de 
Jalisco 

 Reglamento Interno del Consejo Estatal de Promoción Económica 
 
 

Las demás que le señalen como de su competencia las leyes, sus reglamentos y 

otros ordenamientos municipales aplicables en la materia. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Gestionar inversión de infraestructura, equipamiento, mobiliario y equipamiento de 
las micro, pequeñas y medianas empresas del municipio, así como fomentar la 
innovación y capacitación técnica y empresarial para contar con más alternativas 
de crecimiento y desarrollo económico.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
I. Gestionar y difundir los programas Federales, Estatales y Municipales 

de Desarrollo económico. 



II. supervisar los programas y acciones de Desarrollo Económico, 
verificando los resultados y los impactos obtenidos. 
 

 
 

III. Motivar la participación de las organizaciones con fines empresariales y 
comerciales y a la ciudadanía en general en los programas de desarrollo 
económico. 

 
IV. Gestionar cursos y apoyos para capacitación empresarial, con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida de las familias Etzatlenses. 
 

 
V. coordinar las políticas municipales de desarrollo económico, teniendo 

como objetivo el fomento del empleo y el fortalecimiento del nivel 
económico de las familias, grupos y sectores del Municipio. 

 
VI. Impulsar las actividades comerciales, industriales, y de servicios en el 

Municipio. 
 
 

 

VII. gestionar, en coordinación con los diferentes organismos e instancias 
gubernamentales, la capacitación y asistencia técnica integral para el 
desarrollo de la micro, mediana y pequeña empresa. 

 
 

VIII. Captar necesidades de la población para lograr el consenso de las 
acciones que brinden mayores beneficios a la población. 
  

IX. Impulsar las actividades Artesanales comerciales del Municipio.  
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PLAN ANUAL OPERATIVO 

PLAN Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES  
 

ACTIVIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemb
re   

Octu
bre 

Novie
mbre 

Diciembre 

 

Estudiar, 
analizar y 
proponer 

ordenamientos 
municipales  

X            

Impulsar ejercicios 
de segunda mano      X      X 
Impulsar ejercicios 

para 
emprendedores 

     X      X 

Impulsar ejercicios 
para Artesanos      X      X 



 
* Tabla correspondiente a las actividades del 01 de eneroal 31 de diciembredel 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabe destacar de lo anterior que el trabajo de la comisión, para un buen funcionamiento, 
depende del trabajo en conjunto con los diferentes niveles de gobierno, instituciones 
públicas, privadas y sobre todo de la voluntad de trabajo y calidad humana de cada uno 
de los y las Etzatlenses, que día con día buscan un sinfín de oportunidades para los 
suyos y los nuestros que son los pobladores de Etzatlán.  
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
Etzatlán, Jalisco a 15 de diciembre del 2021 

 

 
 

 

Atraer encuentros, 
reuniones donde el 
municipio sea cede 
y genere derrama 
económica  

 X        X   

Impulsar las 
iniciativas 

concernientes a los 
programas 
federales y 
estatales 

 

X X X X x X X X x X X X 

Vigilar las 
obligaciones y 

cumplimiento de 
las normas en 

materia de esta 
comisión 

X X X X X X X X X X X X 

 
 

Sesionar en tiempo 
y forma como 
marca la ley 

X X X X X 
 

X X X X X X X 



 
M.B.A. DULCE MARIA SALGADO ROMERO 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN. 

 


