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DES/TRROLLO ECONO!fiCO Y COMBATE A I"A DESIGUALDAD

Rcspoosable l:. TEC. MARIA EI,ENA DIAZ bARCIA
PIrEtl§1lt)

Cooldiaador C¡e¡eral de Desarrollo Ecoaórolco y Combate a la Derigualdad
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MIN]CIPIO DE AMECA, JALISCO
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Coo¡dinación General de DesarroXo Económico y Combate a la Desigualdad
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Proponer y coordina¡ las politicas públicas y programas municipales de
fomento y desarrollo económico.
Formular los programas municipales de fomento indust¡ial, comercial y de
servicios.
Impulsar, coordinar y promover las actividades comerciales, industria]es, y
de servicios en todas sus ramas en especiar de aquellas de interés general
para la población de Ameca.
servir como enlace entre el Gobierno Municipal y las Dependencias Federa-les
y estatales para fomentar el desa¡rollo económico en el Municipio
Promover acciones de concertación entre los sectores púbüco, social y
privado del Municipio para el fomento de 1as actividades industriales,
comerciales y de servicios.
coordinar y ügfar que 1as Jefaturas y unidades ad¡ninistrativas a su cargo
cumplan con sus funciones, planes de trabajo y progra.mas establecidos.
Promover y gestionar la creación de nuevas empresas con el propósito de
gener¿r fuentes de trabajo en el Municipio
Las demás que Ie encomiende el Ayrrntamiento, el presidente Municipal, y
otras disposiciones reglamentarias.
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DIRECTIVO ANALÍTICO PERMANENTE

OPERATIVO PERIODO
CONSTITI'CIOITAL
TIPO I)E TRAJIA.IO:
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,lonocir¡iento medio en sistemas,
.Manejo (le computadora e impresora.
Malejo <le medios de comunicación y redes sociales.
tlonocimiento y manejo de legistación aplicable a la materia.

aPfrTIrDE§¡ PI)RSO§ALESi QIIE REQITIERE EL pUF,SnO y IIABILIDADES:
llécnico t:n Computación y conocimiento en sistemas.
I{anejo c.e Personal.
lilalejo c.e reportes por hora.
Ma:rejo ie Plataformas UII!ÍICIPAL, SAPITUU y pfyT.
Capacitaión al personal de nuevo ingreso.
Oont¡ol ce inventa¡io de material.
l.segurar abastecimiento de material en el á¡ea de trabajo.
Irf

anejo de office.

f )estreza

Musical.
Sistemas ERPs BaaN.
E sca¡reo,le oñcios, invitaciones circulares
etc.
Trabajo en Equipo.
Coordina,jón de eventos sobre koyectos.
Realizaci(rn de PROGRATAS OPERTAVOS A¡ÍUA¿ES.
Reqli-aciin de Estadísticas measuales, i¡foraes rlrrmest¡ales
y A¡uares.
Habilidades pa.ra generar Manuales de operación,
de servicio, de
orgaaizar üóa, de procedh, leatos y protocolo§.
Generado: de serviclos del Sqieto Obügedo.
Manejo dt agendas.
Diaposlclía de aprcadizaJe corü¡uo y baJo prealóa.
Gr:nerador. de oficios según la necesdad
deimJnsaje.
Rr:al?ació: : de proyectLs.

