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SECRETARÍA DEL 
AYUNTAMIENTO 

Ayuntamiento Constit ucional 
deJonuta 

"2021, año de la Independencia" 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

Promover y apoyar la instalación de tiendas de artículos básicos de consumo g 
popular; I: 

Coordinar y vigilar que las unidades administrativas a su cargo cumplan con los 
programas a ellas asignados; 

Promover la inversión en el Municipio, y gestionar la creación de nuevas 
empresas con el propósito de generar fuentes de trabajo; 

Tramitar la expedición y revalidación de licencias de funcionamiento de matanzas 
rurales y expendios de productos cárnicos; 

Proponer programas de incentivos y simplificación administrativa para el 
establecimiento de empresas en el Municipio; y 

Planear, coordinar y promover las actividades artesanales propias del Municipio, 
a_ través de.l apoyo y organización de los artesanos. 
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Artículo 119.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Director de Fomento 
Económico y Turismo contará con la siguiente estructura orgánica: 

a) Subdirección de Desarrollo Económico. i 
1 b) Subdirección de Turismo. 

c) Enlace Administrativo. . \ --·- --
d) Enlace de Mejora Regulatoria. . 
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Sección I 
Subdirección de Desarrollo Económico \\ \ . 

Artículo 120.- El Subdirector de Desarrollo Económico, tendfa.la~'-siguieilt~s:afribúcio'nes: , t· 
··<··· ·; '?· :: \ ._-•• :'.__ ·.:: 'f.,.~-~ 

l. Proponer al Director el establecimiento de medidas / 'estrategias pára loQálrlJh ~~'.""~; 
mejor y más eficiente sistema de comercialización en el Municipio; _ .·. · ~"'..'l-... 1 

, . .:·····- . . ·.·· .... . ····-·.-:· ·· ·:.. ...... 

11. Formular y promover el establecimiento de medidas, para el"fcir,frenfo·i):>rofecció'n
del comercio de primera mano en el Municipio; 

111. Proponer el establecimiento de estrategias para loi;j'raruná( y¡~~ula~ió{cónstante: · · ¡ 
con los sectores productivos del Municipio; • --- - - ·- - - - ·/ l - _- .. -. - t;:n ·:i -"----,\ 

IV. Intervenir en la ejecución de convenios que en materia de fomento económico. y>-1-
turismo suscriba el Ayuntamiento con los sectores públicC>, so<.:_ia_l'y;privado; · · · 

V. Organizar y promover la producción artesanal y la industria ·farriiliary-próponer los / 
estímulos necesarios para su desarrollo; f 
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