Programas de Trabajo de la Comisión Edilicia de
Turismo del H. Ayuntamiento de Tala Jalisco.

FUNDAMENTO LEGAL:
La seguridad pública, de acuerdo con el artículo 21 constitucional, es una función
“a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que
comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para
hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los
términos de la ley” De acuerdo con el mismo artículo constitucional “la actuación
de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución”.

ATRIBUCIONES DE LA COMISION:
I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas tendientes a la promoción
y fomento de la actividad cultural en el municipio;
II. Procurar que dentro del municipio se promuevan acciones tendientes a la
promoción de la cultura en todas sus manifestaciones, favoreciendo el acceso a
las clases populares; y
III. Recibir y valorar la información relativa a los planes y programas, así como de
los gastos erogados en la materia.
IV. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas tendientes a rescatar,
mejorar, desarrollar o renovar la situación del centro histórico y los barrios
tradicionales de nuestra ciudad;
V. Proponer las políticas y los lineamientos generales inherentes al rescate del
centro histórico y nuestros barrios tradicionales; y
VI. Dictaminar respecto de las propuestas de creación, instalación o traslado de
monumentos.

OBJETIVOS
1. Conseguir el mayor número de apoyos y programas en beneficio de las micro,
pequeñas y medianas empresas del municipio.
2. Promocionar los productos locales que impulsen el desarrollo y la activación de
la economía municipal.
3. Activar el turismo municipal como fuente de desarrollo económico.
4. Discutir y proponer soluciones para el mejoramiento del desarrollo económico
Municipal en las sesiones de la comisión edilicia de desarrollo económico.

Acciones

 Presentar para autorización en Sesión de Ayuntamiento en conjunto con el
regidor de la Comisión Edilicia de Empleo el proyecto del Programa de estímulos
fiscales asesoría y acompañamiento para emprendedores creado por la Dirección
de promoción económica.
 En conjunto con el regidor de la Comisión Edilicia de Empleo Supervisar la
realización del listado de los programas y apoyos de índole municipal que existen
para comerciantes, empresarios y emprendedores del municipio.
 En conjunto con el regidor de la Comisión Edilicia de Empleo presentar en sesión
de ayuntamiento El Manual de Operaciones para la Dirección de Promoción
Económica. Calendario El tiempo y calendario de actividades serán programados
en el documento Planeación de Actividades de acuerdo a los tiempos de ejecución
que serán acordados por los directores de área.

