
Ayuntamiento Constitucional de Zitácuaro, Michoacán. 

Atribuciones por unidad administrativa y la normatividad que las rige. 

Nombre de la unidad 
administrativa. Atribuciones o facultades que se le confiere a cada una de ellas. Vínculo al fundamento legal. 

Fomento Económico 

I. Proponer y coordinar las políticas y programas municipales de desarrollo económico basado en el estudio minucioso del mercado regional, nacional e internacional, en el Plan de Desarrollo 
Urbano del Municipio, estableciendo metas a largo, mediano y corto plazo 

Artículo 59 del Reglamento de la 
Administración Publica Municipal 

II. Impulsar, coordinar y promover las actividades de servicios, comerciales e industriales en todas sus ramas y en especial de aquellas de interés general para la población y de fomento al
turismo; 

III. Servir de intermediario entre el Gobierno Municipal y las dependencias federales y estatales, para fomentar el desarrollo económico de las actividades citadas; 

IV. Promover la concertación entre los sectores públicos, social y privado del Municipio, para fomentar el desarrollo económico de las actividades 
mencionadas; 

V. Elaborar y operar el Programa de Fomento Económico Municipal; 

VI. Llevar a cabo un seguimiento sobre la evolución económica del Municipio, con base a indicadores económicos e investigaciones; 

VII. Participar en su caso, en la administración y vigilancia de las empresas paramunicipales en términos de la Ley y por disposición del Ayuntamiento; 

VIII. Promover y difundir los lugares turísticos del Municipio; 

IX. Elaborar y operar el programa de fomento turístico del Municipio, impulsando el ecoturismo; 

X. Integrar el padrón de los sitios turísticos, con el apoyo de la Dirección de Difusión Cultural, la Dirección de Planeación y Desarrollo y el área de parques, jardines y monumentos de la Dirección 
de Servicios Públicos Municipales; 

XI. Promover y apoyar la instalación de nuevos establecimientos de artículos básicos de consumo popular; 
XII. Participar y vigilar en el ámbito de su competencia la operación de fondos y fideicomisos en los que aporta recursos el Ayuntamiento, con el propósito de que cumplan los objetivos para los
cuales fueron creados; 

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

XIV. Promover y gestionar la creación de nuevas empresas, con el propósito de generar fuentes de trabajo; 

XV. Instrumentar los programas de evaluación e impacto del desarrollo económico en el municipio así como aquellos que lleven a determinar los índices de empleo y desempleo correspondientes; 

XVI. Integrar padrones y/o controles de uniones de comerciantes, escuelas, hoteles, centros recreativos, y en general información para el conocimiento de la actividad económica del Municipio que
pueda servir para el estudio y conocimiento de los servidores públicos, ciudadanos, inversionistas y turistas; 

XVII. Crear y operar la ventanilla única de trámites empresariales; 

XVIII. Elaborar y operar un programa de desarrollo de la micro y pequeña empresa, para incrementar sus niveles de producción y ventas; 

XIX. Promover la inversión en el municipio, gestionando ante la iniciativa privada la creación de fuentes de empleo; 

XX. Organizar campañas de orientación y promoción de empleo, que permitan lograr adecuados niveles de vida a los habitantes de las diversas comunidades del Municipio; 

XXI. Planear, coordinar y promover las actividades artesanales propias del Municipio, a través del apoyo y organización de los artesanos; y,

XXII. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este Reglamento y otras disposiciones reglamentarias. 
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