
COMISIÓN ASESORA PRODUCTIVA 

COMETIDOS

Desarrollo Local Económico: La coordinación y articulación de 
las políticas públicas en el territorio de empleo, trabajo, 
producción, cooperativismo, autogestión y distintas formas 
asociativas  vinculadas al Desarrollo Económico.

Que permiten el desarrollo y el crecimiento de la oferta 
comercial y laboral en la ciudad aportando a la identidad.

Convirtiéndose en acciones hacia el desarrollo local 
sustentable, es donde la Comisión Asesora Productiva es el 
vínculo municipal hacia la concreción de esos objetivos.

1) Además propender y avanzar transmitiendo, creando 
y ejecutando:

 - Transparencia y control ciudadano.

 - Modernización y democratización de la Gestión Pública.

 - Fortalecimiento de la Gobernabilidad Democrática Local.

 - Construcción de capital social local.

 - Coordinación de las Políticas Públicas en el territorio.

 Integración del sector Privado al Desarrollo Sustentable.

2) Competencia y áreas específicas de la comisión:

 - Ferias de diversas modalidades

  - Venta en espacios públicos

 - Eventos de iniciativa privada y Departamental con 
componentes comerciales

 - Turismo



 - Cuidacoches

 - Vendedores ambulantes

 - Centro técnico de empleo (en proceso) 

 - Mesa de Desarrollo Local Empresarial

 Esta comisión coordina y planifica con el Cuerpo Inspectivo 
Canario, todo lo relacionado al orden y fiscalización de acuerdo 
a la normativa vigente y coordina y planifica con las distintas 
Direcciones Generales en los temas que las comprenden.

3) Resultados de la Comisión Productiva:

Proyecto de registro y carné Municipal de Artesanos 
proyectándolo a nivel Departamental. Res. 
150/2016.Presentacion en Comision 5 de la Junta 
Departamental la propuesta de proyecto de Carne de Artesano 
Departamental.

Promoviendo la realización de talleres y otros eventos de 
capacitación, acreditación de saberes y el acceso a 
herramientas y beneficios otorgados por el Estado, 
participación de ferias a nivel departamental y la región.

  - Se está instrumentando un Centro de Competitividad

  - Se trabajó en darle continuidad y desarrollo a las Comisiones
Tripartitas de Ferias       en Lagomar, Shangrilá y San José de 
Carrasco.

   -Se está trabajando en un proyecto de baños químicos para el
municipio, dado    que la recaudacion de ferias se destina 
totalmente a este rubro.

   -Se esta Trabajando hacia la conformacion de un Comite Local
Inefop.

 Se esta trabajando en un proyecto de Deposito y 
Decomiso.



 Se coordino reunion con autoridades del Ministerio del 
Interior, Poder Judicial, Prefectura, Direcciones Generales 
de Contralor y Desarrollo Economico, Direccion 
Ordenamiento territorial y Planificacion,  para coordinar 
acciones en Faja Costera y territorio, en lo que tiene que 
ver con Venta en Via Publica y Cuidacoches y edificaciones
irregulares.

4) Espacio Permanente de Coordinación PYMES: 

MESA DESARROLLO LOCAL EMPRESARIAL, con integración de 
MIEM-MIDES-IMC-Municipio-UTU-Escuela Tecnica Solymar-BROU-
Microfinanzas BROU-IPRU; es un espacio de coordinación para 
optimizar esfuerzos de distintas instituciones en el territorio 
para el desarrollo de PYMES , Emprendedores  y Artesanos

 - Se desarrollan a partir de esta coordinación Talleres para 
emprendedores,             artesanos, etc.

 - Se está trabajando hacia la conformación de un espacio de 
coordinación con    empresarios de la costa focalizados en la 
zona de El Pinar.

 - Se realizaron los siguientes talleres:

 - Taller sensibilización para emprendedores y 
microempresarios

      -   Taller Cooperativismo

 Taller Por qué y Para qué Formalizarse

 Taller comunicación efectiva

 Taller Diseña Canelones incluye

 Curso de Multioficios para la Construccion UNET-INEFOP

 Firma de convenio para protocolo de amistad y acuerdo de
colaboracion.



con el Gobierno del Estado de Guerrero-Mexico (PYMES)

 Inauguracion el proximo pasado 14 del corriente de Isla 
Pymes en Shopping Costa Urbana.

 Inicio del proyecto de regularizacion de la Feria vecinal se 
Lomas de 
Solymar.

 Se realizo la 2º Feria de emprendedores del dia del niño 
con 250 
emprendimientos.

 Se esta en la etapa de construccion de una Feria 
Permanente en la Plaza Zelmar Michelini -becu al norte.

 Se esta remodelando el ex Mercado de Pesca, hoy 
Mercado Costero

 Se instrumenta Feria en Pza. De los DDHH.

 Se esta trabajando en un producto de Microfinanzas Brou 
que atienda credito e instalacion para saneamiento

 Se esta trabajando en un proyecto de reciclaje de residuos
con corresponsabilidad empresarial ambiental publico-
privado.


