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PROFESIOGRAMA

COORDINAGION DE DESARROLLO

ECONOMICOYCOMBATEALA
DESIGUALDAD.

COCIRDINACION DE DESARROL,I-O ECONOMICO Y COMBAl'U A LA DHSICUALDAD

I.ic. ADI{IAN LlltlBH SAN"flL,LAN

COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA

PUESTO

DESIGUALDAD.

Municipio de Ameca, Jalisco.

SUJETO
OBLIGADO
FUNCION
ESPECIFICA:

coordinación General de Desarrollo Económico

y

combate a la Desigualdad

.

Proponer y coordinar las políticas públicas y programas municipales de fomento
desarrollo económico.

o
.

Formular los programas municipales de fomento industrial, comercial y de servicios
lmpulsar, coordinar y promover las actividades comerciales, industriales, y d
servicios en todas sus ramas y en especial de aquellas de interés general para la población d
AMECA.

Servir de enlace entre el Gobierno Municipal y las dependencias federales y estatal
para fomentar el desarrollo económico en el Municipio
a

Promover acciones de concertación entre los sectores público, social y privado del
Municipio para el fomento de las actividades industriales, comerciales y de servicios.
a
Coordinar y vigilar que las Jefaturas y unidades administrativas a su cargo cumplan
a

con sus funciones, planes de trabajo y programas establecidos
a
Promover y gestionar la creación de nuevas empresas con el propósito de genera
fuentes de trabajo en el Municipio.
Diseñar y ejecutar programas de incentivos y simplificación administrativa para el
establecimiento de nuevas empresas y fortalecimiento de las existentes en el Municipio
a

a

Las demás que le encomienden el Ayuntamiento,

disposiciones reglamentarias.

EDAD

NO APLICA.

MINIMA:
ESTUDIOS

MÍNIMOS
REQUERIDO
S:

NO APLICA.

el Presidente Municipal, y otra

a

NATURALEZADE,L PUESTO:
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SUPERVISIÓN
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TIPO DE TRABAJO:
CAMPO
tr OFICINA !
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DIRECTIVOANALÍTICO PERMANENTE
OPERATIVo PERIoDo CoNSTITUCIoNAL

AMBOS

HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO:

.
.
.
.

Conocimiento medio en sistemas.
Manejo de computadora e impresora.
Manejo de medios de comunicación y redes sociales.
Conocimiento y manejo de legislación aplicable a la materia.

APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO:

.
.
.
.
.

Capacidad de planeación, organización y previsión.

Sentido común y juicio practico.
Trabajo en equipo.
Manejo de personal.
Manejo de conflictos.

