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PRESENTACIÓN 

 

 

La dirección de Desarrollo Económico, en congruencia con las atribuciones que las 

disposiciones municipales aplicables en la materia le confieren, busca sustentar la 

generación de condiciones propicias para la inversión del sector privado, mejorar el 

ambiente de negocios y la competitividad de nuestro mercado; en este apartado 

resaltan los esfuerzos orientados a generar empleos y facilitar la realización de negocios 

en el municipio. 

 

Una de las herramientas para conducir el proceso anterior es el MANUAL DE 

ORGANIZACIÓN Y OPERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, el 

cual contiene las bases legales que norman la actuación del ayuntamiento de San Julián y 

en particular de la propia dirección. El objeto y las funciones que tiene al interior de la 

administración y el objetivo general que le da la razón de ser a las actividades que se 

realizan; la estructura orgánica y el organigrama, que representa jerárquicamente la forma 

en que está integrada y organizada la unidad administrativa, el objeto y funciones de 

esta dirección. 

 

Esta dirección se encarga de gestionar los distintos apoyos para el mejoramiento de las 

MiPymes, apoyos en capacitación y orientación en las distintas áreas de la empresa o 

negocio, hasta la gestión de recursos para emprender un nuevo proyecto o para dar 

impulso a los ya existentes. 

Asimismo, el departamento de promoción funge como ventanilla de trámites de los 

créditos del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, atendiendo las distintas dudas e 

inquietudes de los interesados, así como acompañamiento en el trámite completo del 

crédito que vaya acorde a sus necesidades. 
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ANTECEDENTES 

 

 

La dirección de Promoción Económica de San Julián Jalisco surge ante la necesidad de 

crear una dependencia encargada de gestionar recursos económicos en las diferentes 

secretarías de las órdenes de gobierno municipal, estatal y federal; dicha necesidad es 

imperante para San Julián ya que se está en constante lucha para lograr el mejoramiento 

de las condiciones de la población: el sector económico es el pilar del progreso de 

nuestro municipio y es determinante de la economía general. 

 

Antes de la pandemia por Covid, la pasada administración se encontró con una serie de 

factores de tipo socioeconómico que incidieron en el desarrollo local: dicha problemática 

se convirtió en un asunto de interés prioritario,  buscando mejorar las condiciones y 

equilibrio en la dirección, para responder de manera eficiente a la demanda ciudadana; 

reestructurándose el proyecto para el desarrollo económico de la administración 2018-

2021 del municipio de San Julián Jalisco, creando un observatorio ciudadano en el que se 

integran un grupo de personas emprendedoras y comerciantes. 

 

Hoy, la realidad que enfrenta la dirección de Promoción Económica es muy distinta: los 

estragos de la Pandemia requieren. 
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OBJETIVOS DEL ÁREA 

 

 

 Gestionar y dar seguimiento a programas de apoyos municipales, estatales y 

federales que promuevan la creación de empleos, el emprendimiento y la 

superación de empresas. 

 

 Crear y gestionar eventos culturales que promuevan el consumo de los 

productos locales, así como generar un sentido de identidad Regional.  

 

 Gestionar y crear vinculaciones con otros municipios para dar a conocer nuestros 

talentos a través de intercambios culturales, productivos y profesionales. 
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SERVICIOS DEL ÁREA 

 

 

Entre los servicios que presta el área de Promoción Económica se encuentran: 

 

 Capacitaciones con expertos para mejorar los ingresos en diversos tipos de 

negocios. 

 Bolsa de empleo en conjunto con las empresas locales para vincular los empleos 

con las personas solicitantes. 

 Promover el desarrollo integral del municipio mediante la promoción económica. 

 Detectar oportunidades de desarrollo y mejoramiento de las empresas para 

proyectarlas como futuras realidades de desarrollo económico. 

 Gestionar recursos ante las distintas secretarías y organismos Estatales y 

Federales  

 Brindar asesoría veraz y oportuna para los empresarios y emprendedores del 

municipio. 

 Proporcionar la información adecuada, oportuna y relevante, acerca de los 

distintos programas de apoyo a la economía. 

 Dar seguimiento a los programas o proyectos para un buen desarrollo y 

culminación de estos.  

 Las demás que la Ley y el municipio nos encomiende. 

 



 

Elaboró Revisó Autorizó Versión: 1.0 

MARÍA CONCEPCIÓN REYNA 
MARTÍNEZ 

MIGUEL ANGEL SANTOS 
GALLEGOS 

MARÍA ISABEL LOZA RAMIREZ Fecha: Noviembre 2021 

   
Página: 7/15 

 

 

 

MISIÓN Y VISIÓN 

 

 

Nuestra Misión es promover el desarrollo integral del municipio mediante la promoción 

económica, abarcando la mayor cantidad de actividades económicas y sectores 

productivos, buscando generar empleos y mejorar las condiciones de vida de los habitantes 

del municipio. 

Nuestra Visión es consolidarnos como una dirección que logre de San Julián un municipio 

económicamente sustentable, administrando lo mejor posible los recursos, detectando y 

aprovechando las oportunidades de desarrollo conforme a la naturaleza del mercado local; 

asimismo, se desea llevar los productos municipales hacia la región y el Estado, para alcanzar 

niveles de competitividad y de calidad para así consolidar las ideas de negocio en empresas 

exitosas. 
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VALORES 

 

 

Los valores que caracterizan el trabajo de esta dirección son:  

 Confianza 

 

 Honestidad 

 

 Tolerancia 

 

 Compromiso 

 

 Disposición 

 

 Transparencia



 

Elaboró Revisó Autorizó Versión: 1.0 

MARÍA CONCEPCIÓN REYNA 
MARTÍNEZ 

MIGUEL ANGEL SANTOS 
GALLEGOS 

MARÍA ISABEL LOZA RAMIREZ Fecha: Noviembre 2021 

   
Página: 9/15 

 

 

 

MARCO JURÍDICO 

 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 Constitución Política del Estado de Jalisco. 

 

 Ley General de Desarrollo Económico. 

 

 Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal. 

 

 Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de San Julián 

Jalisco. 

 

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

Municipios. 

 

 Todo este Manual de Operaciones y Organización  tiene fundamento en el Art. 40 

Fracción II de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal en relación con 

los Artículos 115 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 77 Fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco, se expide 

el presente Manual de Operaciones y Organización de la Dirección de Promoción 

Económica, el cual contiene información referente a su estructura y funcionamiento  y 

tiene como objetivo servir de instrumento de consulta e inducción para el personal. 
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ORGANIGRAMA Y ESTRUCTURA  

 

 

 

 

  

 

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

Presidenta Municipal 

María Isabel Loza Ramírez  

Oficial Mayor 

Miguel  Ángel  Santos  Gallegos 

Promoción Económica 

María Concepción Reyna Martinez 

Auxiliar 

Amanda García Ramírez  
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FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

 

 

 

 



 

Elaboró Revisó Autorizó Versión: 1.0 

MARÍA CONCEPCIÓN REYNA 
MARTÍNEZ 

MIGUEL ANGEL SANTOS 
GALLEGOS 

MARÍA ISABEL LOZA RAMIREZ Fecha: Noviembre 2021 

   
Página: 12/15 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

Procedimiento Normalizado de Operación para gestionar recursos ante distintas instancias 

  

 3.1 Detectar las convocatorias y comenzar a clasificar para quien están dirigidas. 

 3.2 Hacer el llamado a las personas interesadas  

 3.3 Dar la información adecuada  a cada persona interesada y darles a conocer los 

requisitos y papeles que necesitan reunir para aplicar en el programa en el que están 

interesados. 

 3.4 Una vez reunidos los papeles, se les ayuda a llenar formularios solicitados por las 

diferentes secretarías, para estar cerciorados que cada formulario se llenó adecuadamente. 

 3.5 Una vez llenado cada formulario de cada uno de los solicitantes, se envían vía correo 

electrónico a cada uno de los encargados del programa que se está solicitando y también 

se llevan en físico a la secretaría de la que se está solicitando el apoyo. 

 3.6 Ya entregados los papeles se espera el lapso de tiempo que cada programa pidió 

cuando lanzó la convocatoria. Éste lapso de tiempo es para que cada programa haga los 

procedimientos especificados en las reglas de operación sobre la selección de los que van 

a resultar beneficiados por el programa. 

 3.7 Una vez elegidas las personas o empresas que van a recibir el apoyo, se les informa 

mediante un mail a su correo electrónico que es enviado directamente por los encargados 

del programa que se está solicitando y éstas mismas personas encargadas del programa 

le hacen llegar la relación a la directora de promoción económica de los beneficiados para 

que haga la segunda llamada de aviso. 

 Después de dar aviso a las personas se espera el lapso de tiempo especificado por cada 

uno de los programas para la entrega del apoyo también con cada una de las 

especificaciones, es decir si es por cheque, o por depósito o entrega de material o 

maquinaria. 

 Se hace entrega del apoyo solicitado. 
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Procedimiento Normalizado de Operación para brindar asesoría a los solicitantes de apoyo 

4. Para poder brindar asesoría a los solicitantes de apoyos en ésta dirección, la directora necesita 

estar bien informada y capacitada y para poder lograr esto, se acude a capacitaciones 

organizadas por cada una de las secretarías que lanzan los apoyos y también realizando 

llamadas cada vez que exista alguna duda a los encargados de los programas que tienen 

mucha disposición para informar cualquier cosa que se necesite. 

Procedimiento Normalizado de Operación sobre la información que se debe proporcionar a la 

ciudadanía 

5. La información se debe proporcionar a la ciudadanía en tiempo real por medio de las redes 

sociales y perifoneo para que las personas tengan tiempo de organizar sus papeles y 

requisitos que les son solicitados, y para poder lograr esto la directora debe  estar muy 

pendiente del tiempo de inicio y fecha del final de cada convocatoria. 

Procedimiento Normalizado de Operación para integrar proyectos de apoyo 

6. Para poder realizar proyectos factibles de apoyo al sector empresarial, comerciante y de 

emprendedores se necesita realizar lo siguiente: 

  6.1 Hacer análisis general dentro del sector 

  6.2 Detectar el problema. 

  6.3 Comenzar a plantear soluciones y elegir la que engloba mayor bienestar a la comunidad. 

6.4 Realizar el proyecto y plasmarlo en papel para poder presentarlo ante las distintas secretarías 

del gobierno. 

  6.5 Esperar el tiempo solicitado por la secretaría para saber si fue aprobado. 

Procedimiento Normalizado de Operación para selección de proyectos 

7. Para verificar si las personas merecen los apoyos de financiamiento de FOJAL, los 

administrativos el mismo, piden a la directora de promoción económica ir al domicilio del 

solicitante y verificar que exista un negocio que esté en marcha y que esté generando 

ingresos y empleos y una vez verificada ésta información se hacen los trámites por 

directivos de la secretaría de FOJAL, para dar financiamiento a las empresas y generar más 

competitividad e ingresos en el municipio. 
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AUTORIZACIONES O FIRMAS 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. María Isabel Loza Ramírez 

Presidenta Municipal 

Lic. María de Los Ángeles Muñoz Pérez  

Secretaria General 

Lic. Miguel Ángel Santos Gallegos 

Oficial mayor 
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